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„El Comercio Justo es una 
asociación comercial que se basa 
en el diálogo, la transparencia 
y el respeto, y que intenta 
conseguir más igualdad en el 
comercio internacional. 
Contribuye al desarrollo 
sostenible ofreciendo mejores 
condiciones comerciales a los 
productores y trabajadores 
marginados, especialmente en el 
Sur, y protegiendo así sus 
derechos. Las organizaciones del 
Comercio Justo, con el apoyo de 
los consumidores, se dedican de 
manera activa a prestar apoyo 
a los productores, sensibilizar 
y hacer campaña para 
cambiar las reglas y prácticas 
del comercio internacional.“ 
(por FLO, WFTO, EFTA y News!)

Definición del Comercio Justo



Mejorar la situación de productores (organizados) 
desfavorecidos de Africa, Asia y América Latina.

Concienzar a los consumidores y promover un cambio
de su actitud de consumo. El C. J. ofrece información y 
alternativas de compra.

Informar sobre las estructuras injustas del comercio
mundial actual y contribuir al cambio mediante
campañas políticas y grupos de acción.

Objetivos del Comercio Justo



EFTA: European Fair Trade Association – Asociación
Europea del Comercio justo; fundada en 1987; EZA 
es uno de los miembros fundadores; 9 miembros
en 8 países europeos (p. e. Gepa – Alemania, Claro
- Suiza, Traidcraft – Inglaterra, CTM - Italia)

WFTO: World Fair Trade Organization, fundada en 
1989 (bajo el nombre IFAT), aprox. 380 miembros
en más de 50 países – EZA es uno de los 
miembros fundadores de la WFTO; 

FLO International: Asociación Internacional de 
Fairtrade Labelling Organizations (= organizaciones
certificadoras del Comercio Justo), fundada en 
1997, 25 miembros en 25 países;

Redes del Comercio Justo Internacional



… en el centro de Europa

Dónde queda Austria…?



EZA Fairer Handel GmbH (EZA Comercio Justo SRL)

La importadora del Comercio Justo más grande de Austria 
– desde 1975.

WELTLADEN

Las tiendas del comercio justo – TIENDAS SOLIDARIAS o 
TIENDAS DEL MUNDO (90 en toda Austria) 

FAIRTRADE Austria

Una asociación independiente con 22 miembros a nivel 
nacional. Organización responsable de otorgar y 
promocionar el sello del comercio justo FAIRTRADE/FLO 
en Austria.

Y otros más ...!

Los actores del Comercio Justo en 
Austria



• EZA fue fundada como importadora del Comercio
Justo en 1975 (organización pionera en Europa).

• EZA es una Sociedad de Responsabilidad
Limitada.

• Los beneficios se reinvierten en la empresa o en 
actividades para fortalecer el Comercio Justo y/o para
apoyar a nuestros socios comerciales y productores.

• Todos los costos y actividades de la empresa se 
financian por las operaciones comerciales.

EZA Fairer Handel GmbH



A3W

40%

MHC Austria

20%

MHC Alta 

Austria

23%

MHC Tirol

17%

MHC = Movimiento de Hombres Católicos 60%
A3W = Acción Tercer Mundo (asociación privada) 40%

Propietarios de la EZA



La EZA importa y exporta productos
bajo los criterios del Comercio Justo.

Países de 
exportación:

• Alemania
• Italia
• Suiza
• República Checa
• Eslovenia
• Hungría
• Bélgica
• España
• Finlandia
• Eslovaquia
• Francia
• Suecia
• Luxemburgo
• Croacia

Austria y sus países vecinos



• Comercializamos productos alimenticios 
y artesanías precedentes de aprox. 
150 organizaciones socias de 48 
países de África, Latinoamérica, Asia y 
el Cercano Oriente. 

• Café, té, cacao, chocolates, nueces, 
azúcar, miel, jugos, arroz, quinua, 
pelotas de fútbol y textiles de algodón 
orgánico (entre otros) llevan el sello del 
comercio justo – FAIRTRADE/FLO. 

• Muchos de nuestros productos 
alimenticios (aprox. un 80%) son 
producidos de manera orgánica 
certificada entre ellos café, té, 
chocolates, arroz, quinua, especias y 
azúcar.

EZA Fairer Handel GmbH



Ventas totales 2014/15: € 15,5 Mio. 
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Venta por Grupo de Productos 2014/15

• Productos alimenticios de la EZA en más de 3500 tiendas y 
supermercados en Austria!

• Artesanía en las 90 Tiendas del Mundo. EZA Anukoo Tienda de 
Moda Justa (desde marzo de 2011) en Viena.

Artesanía

10%
Chocolate

14%

Cosméticos

1%

Otros

Alimentos

21%

Café

38%

Fair Fashion

(Moda Justa)

16%



Los productos más importantes de la EZA son:
1. Orgánico/Espresso grano 1kg 9,5%

2. Orgánico molido 500g 7,1%

3. Orgánico grano 1kg 3,7%

4. Jambo Bio-Espresso grano 1kg 2,2%

5. Nam Om arroz blanco 1kg 1,8%

6. Orgánico molido 250g 1,5%

7. Bio-Equita cacao 375g 1,3% (de las ventas totales)

Productos de la EZA



• El producto más importante de la EZA es el café.

• Cuenta por el 37,7% de las ventas totales.

• Cantidad vendida en 2014/15: 558 toneladas de 
café tostado (+ 3%)

Café



Cantidad de café vendido por año
(en toneladas)
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En el último año vendimos 558 toneladas de café:

Cantidad de café tostado vendido por
año (en t) 



Precio del café que paga la EZA

Precio mínimo FLO US$ 140,-/ 100 lbs

+ Premio social FLO US$   20,-/ 100 lbs

Adicional por café de producción orgánica:

+ Premio orgánico FLO US$  30,-/ 100 lbs

Si el precio del mercado mundial sobrepasa el 
precio mínimo establecido por FLO de US$ 
140,-/100 lbs, se aplicará el precio del 
mercado mundial para cafés arábicas basado 
en la bolsa de Nueva York.

+ el premio social FLO US$ 20,-/100 lbs

+ el premio orgánico FLO US$ 30,-/100 lbs

Adicionalmente la EZA paga diferenciales por
calidades y proveniencias especiales entre 
US$ 0,- a 50,- / 100 lbs.



Cálculo del precio del café ORGANICO 
(250g)

(Diciembre 2015) Euro %

Precio pagado a las organizaciones de 
productores/as 1,44 36,1%
Gastos de adquisición (transporte)

0,01 0,3%
Costos licencia FLO

0,06 1,3%
Torrefacción, empaque, contribución ARA y 
transporte en la UU.EE. 0,36 9,0%
Contribución al grupo de trabajo de „tiendas
del mundo“ y descuento 0,12 3,0%
Transporte nacional

0,07 1,8%
Margen EZA

0,64 16,0%
Margen minoristas

0,63 15,8%
Impuesto sobre el valor añadido

0,67 16,8%
Precio de venta al público 3,99 100,0%



• Otros productos alimenticios son el segundo grupo
más importante (20,5% de las ventas totales).

• Té, azúcar, miel, nueces, frutas secas, condimentos, 
aceites, salsas, arroz, quinua, etc.

Otros productos alimenticios



• Moda Justa cuenta por el 16,2% de las ventas
totales

• …e incluye prendas de algodón orgánico & FLO, 
alpaca, carteras, bisutería, pañuelos de seda y 
otros asesorios de moda,…

Fair Fashion (Moda justa)



• Chocolates y otros productos de chocolate
cuenta por el 14,5% de las ventas totales. 

Mascao …

el primer chocolate del Comercio Justo y 
con certificación orgánica del mundo!

Chocolate



Otros productos de chocolate…



• Artesanías cuentan por el 10,2% de las ventas
totales. 

Artesanías



Cosméticos

• Cosméticos cuentan por el
0,9% de las ventas totales. 



Venta por canales de clientes 2014/15



• Las Tiendas del Mundo son tiendas especializadas en 
la venta de productos del Comercio Justo. 

• La mayoría de los productos ofrecidos en las Tiendas 
del Mundo son importados por la EZA Fairer Handel 
GmbH. – aprox. el 60%.

• Las Tiendas del Mundo son los actores más activos 
en cuanto a actividades del Comercio Justo a nivel 
local y regional – ofreciendo información y 
concienzando a los y las consumidores.

Tiendas del Mundo



Tiendas del Mundo

En total hay 90 Tiendas del Mundo en Austria – importantes
aliados en la difusión del Comercio Justo dese hace más de 
tres décadas!

EZA central y tienda

Weng/Köstendorf

2 EZA Tiendas

del Mundo en 

Viena
EZA Tienda

del Mundo

en 

Salzburgo

Tienda de 

Moda Justa

ANUKOO



Tienda del Mundo en Viena 1010

La Tienda de la EZA Fairer Handel en el centro de Viena



Tienda del Mundo en Viena 1010



Tienda del Mundo en Viena 1080



Tienda del Mundo en Baden



Tienda del Mundo en Amstetten



ANUKOO
Tienda de Moda Justa de la EZA



Tienda del Mundo de la EZA en 
Salzburgo



Estante de la EZA -
punto de venta en los supermercados



Presentación de la EZA en las ferias



Nuestras organizaciones socias en el Sur

Productores de productos alimenticios

• En su gran mayoría: asociaciones de 
pequeños productores (como por ejemplo 
cooperativas)

• Plantaciones con certificación FLO (sólo 
para té)

Productores de productos artesanales

• Asociaciones de artesanos (por ejemplo 
cooperativas, grupos de auto-ayuda, etc.) 

• Organizaciones del Comercio Justo en el 
área de mercadeo, comercialización y 
exportación

• Empresas privadas con responsabilidad 
social comprometidas con los criterios del 
Comercio Justo



10 Principios del Comercio Justo

Los 10 principios del 
Comercio Justo
(establecidos por la WFTO) 
son la base de cooperación 
con nuestros socios 
comerciales, quienes – a su 
vez - deben respetar:

1.Creación de oportunidades
para productores con
desventajas económicas

2.Transparencia y rendición
de cuentas

3.Prácticas comerciales justas



10 Fairtrade Principles

4. Pago de un precio justo

5. Asegurar la ausencia del trabajo infantil y 
trabajo forzoso

6. Compromiso con la no-discriminación, equidad
de género y libertad de asociación (sindical)



10 Fairtrade Principles

7. Asegurar buenas
condiciones de trabajo

8. Facilitar el desarrollo de 
capacidades

9. Promoción del Comercio
Justo

10.Respeto con el Medio 
Ambiente



Qué ofrece el Comercio Justo a los y 
las productores(as)?

Precios y pagos
justos

Comercio directo
y apertura de 

nuevos
mercados

Relaciones
comerciales
duraderas

Apoyo en el
desarollo de 
productos y 

nuevos diseños

Ventajas
Pre-

financiamiento
hasta un 60%

Premios
garantizados por

el sistema
FAIRTRADE

Precios mínimos
garantizados por

el sistema
FAIRTRADE

Información y 
apoyo técnico



Qué ofrece el Comercio Justo
al consumidor / la consumidora?

Sentido ético & 
transparencia & 

información

Alternativas de 
actuación

Productos de calidad y 
gozo



GRACIAS 
POR SU 
ATENCIÓN!


