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World Fair Trade 
Organization

(WFTO)

La Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO) es una red global de 
organizaciones que están involucradas en la cadena de valor del Comercio 
Justo.  Los miembros son cooperativas productoras de comercio justo, empresas 
de comercialización de las exportaciones, importadoras, comerciantes, redes 
nacionales y regionales de comercio justo y las organizaciones de apoyo al 
comercio justo. El sello de WFTO es la certificación utilizada  para organizaciones 
de Comercio Justo a nivel internacional, que deben cumplir con éxito un proceso 
de verificación en relación a los diez estándares del Comercio Justo.

Fairtrade

El Sello Fairtrade, gestionado por Fairtrade Internacional (FLO), Fairtrade Ibérica 
en España. El sello Fairtrade está disponible para una gran gama de productos, 
principalmente de alimentación como café, cacao o azúcar y otros como flores o 
algodón. El uso de la certificación Fairtrade está abierto tanto a Organizaciones 
de Comercio Justo como a empresas convencionales siempre que cumplan los 
estándares señalados para cada producto.

Naturland Fair

El sello Naturland Fair se usa tanto para la certificación de empresas, como de 
productos específicos, combinando el sector ecológico con el comercio justo 
bajo un mismo logotipo, aplicable a productos tanto del Norte como del Sur 
Global. La entidad asegura los criterios orgánicos a la vez que cumple con las 
normas de Comercio Justo basadas en la definición de La Carta Internacional 
de Comercio Justo y los principios de FINE a través de una evaluación interna 
y externa.

Fair for Life

El sello Fair for Life está certificado por el organismo Ecocert desde 2017, año en 
el que ambos estándares se fusionaron. Ecocert es un organismo de inspección 
y certificación establecido en Francia en 1991 y que forma parte del Ecocert 
Group. Se ha especializado en la certificación de productos de agricultura 
ecológica. Propone un enfoque basado en el medio ambiente, promoviendo la 
agroecología en todo el mundo y estableciendo sistemas de control y certificación. 
La certificación Fair for Life está disponible para las operaciones de muy diversos 
sectores en todo el mundo, combinando tres tipos de requisitos a lo largo de toda 
la cadena de suministro: la responsabilidad medioambiental, la responsabilidad 
social y el comercio justo

 

Símbolo de Pequeños 
Productores

Este sello representa una alianza entre pequeños grupos productores 
organizados para construir un mercado local y global que ponga en valor la 
identidad y las aportaciones económicas, sociales, culturales y ecológicas de 
las Organizaciones de Pequeños Productores y sus productos. El SPP está 
respaldado por un sistema de certificación independiente para garantizar 
que los productos proceden de auténticas organizaciones democráticas 
y autogestionadas de pequeñas productoras, producidos bajo criterios de 
sustentabilidad económica, social, cultural y ecológica, y comercializados bajo 
condiciones justas.

 


