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Compromisos de Fair for Life
1.

Compromiso al TRATO JUSTO a través de orientar el modelo de negocio hacia
prácticas justas basadas en una política apropiada de precios y un diálogo
respetuoso con sus proveedores.

2.

Respeto a los DERECHOS HUMANOS y ofrecer CONDICIONES LABORALES
DECENTES para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de los
trabajadores y sus familias.

3.

Respetar el MEDIO AMBIENTE, la BIODIVERSIDAD y el CLIMA al tomar responsabilidad por el impacto propio e implementar progresivamente prácticas
agrícolas sustentables promoviendo la conversión a la agricultura orgánica.

4.

Actuar por un DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE a través de identificar colectivamente desafíos y crear proyectos de desarrollo adaptados a los contextos locales.

5.

Reforzar COLABORACIONES COMERCIALES SÓLIDAS a través de un enfoque
progresivo y colaboraciones económicas que mejoren la estructura y durabilidad
de las cadenas de suministro.

6.

Proveer a productores y trabajadores con REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA
y capacidad de negociación colectiva para desarrollar sus oportunidades
económicas.

7.

Habilitar DECISIONES INFORMADAS DE COMPRA a través de una comunicación
transparente que garantice a los consumidores trazabilidad física de los
ingredientes certificados.

Ventajas de Fair for Life
La posibilidad de reconocer otros esquemas que pueden ser complementarios, permitiendo sinergias y un mayor abastecimiento.
Certificación independiente de tercera parte.
Un programa reconocido internacionalmente, basado en estándares clave de
referencia (definiciones internacionales de comercio justo, ISO 26000, convenciones de la OIT, criterios sociales de IFOAM, etc.).
Un enfoque de mejora continua y la posibilidad de evaluar el desempeño
general con respecto a comercio justo.
La habilidad de abastacer ingredientes de comercio justo de cualquier país
(Norte y Sur).

Cada actor en la cadena de suministro es responsable por asegurar un trato justo.
PRODUCTOR+ COMERCIALIZADOR + FABRICANTE + DUEÑO DE MARCA + CONSUMIDOR

Dos estándares complementarios
compartiendo un fundamento común
Respeto a los derechos humanos y condiciones de trabajo justas
Respeto a los ecosistemas y promoción de la diversidad, prácticas agrícolas
sustentables
Respeto y mejora del impacto local

CERTIFICACIÓN: RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

CERTIFICACIÓN: COMERCIO JUSTO
Y CADENAS DE SUMINISTRO

Política de RSC
Mapeo de actores involucrados
Prácticas de abastecimiento
responsables y éticas

Colaboraciones a largo plazo
Precios justos
Repartición de valor dentro de la
cadena de suministro
Financiamiento de proyectos colectivos
Apoyo y promoción del Comercio Justo

El trato justo no tiene fronteras
Un mundo en donde el comercio es una fuerza impulsora para un cambio
positivo y sustentable, beneficiando a la gente y a su ambiente.

Los dos programas aplican en todo el mundo y son multi sectoriales.
ALIMENTOS / COSMÉTICOS / DETERGENTES / ARTESANÍAS / TEXTILES / ETC.

