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¡Jerez, junto a más de 2.000 localidades 

de todo el mundo, forma parte del 

programa internacional de 

Ciudades por el Comercio Justo!

Jerez es una ciudad comprometida con el Comercio 
Justo. Por esto, queremos fomentarlo e integrarlo desde todos 

los ámbitos de nuestra ciudad para generar un modelo 
económico respetuoso con todas las personas y el planeta.

¿Quieres sumarte?

Desde el grupo motor de “Jerez por el Comercio 
Justo” y el Ayuntamiento hemos diseñado esta 
guía en la que encontrarás consejos y herramientas para 
ayudarte a hacer de tu negocio un espacio más solidario, 
justo y sostenible.

¿Qué es el 

Comercio Justo?

El Comercio justo es una 

alternativa de consumo 

responsable que garantiza:

Calidad

Cuidado del medio ambiente

Derechos de las 
personas 
productoras 

Equidad

Todos los productos de Comercio Justo vienen 
acompañados de una certificación que asegura el 
cumplimiento de los principios del Comercio Justo.

Para que un producto pueda certificarse con un sello de 
Comercio Justo, tanto la cooperativa productora como el resto 
de actores de la cadena de comercialización deben someterse 
regularmente a auditorías independientes. 

Además, con el sello, el cliente puede informarse de dónde 
proviene exactamente el producto o qué cooperativa lo ha 
elaborado.

Tips para introducir el 

Comercio Justo en tu negocio

Infórmate sobre la amplia oferta de productos de Comercio 

Justo e identifica aquellos que utilizas y que podrías sustituir por uno 
certificado de Comercio Justo

Revisa el origen de tus suministros y siempre que puedas opta por 
opciones de Comercio Justo. 
•   Productos alimentarios. Sobre todo, en aquellos que no podemos 
obtener de cercanía: café, cacaos, azúcar, especias, frutos secos, galletas, té, etc
•   Máquinas vending con productos de Comercio Justo
•   Vestuario, ropa, artesanía y complementos confeccionados bajo 
criterios éticos. 
•   Recurre a ellos para tus compras internas: en el café de la oficina, en 
tus cestas de navidad, en los regalos a clientes o en tu merchandising. 

¡Difunde el Comercio Justo!

Si utilizas o comercializas productos de Comercio Justo en tu negocio: 
¡enorgullécete y muéstralo!

El Comercio Justo es una vía para trabajar la Responsabilidad Social 
Corporativa en tu empresa, bien a través de la carta o menú de tu 
restaurante, en la información que está visible sobre los productos que vendes 
o en tus redes sociales. 

¿Sabías que con tu cesta de la 

compra contribuyes al logro de 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y a la Agenda 2030?

¿Dónde puedo encontrar productos 

de Comercio Justo?

•   Puedes acercarte a las tiendas físicas especializadas 
de Jerez que ofrecen productos de Comercio Justo.

•   Contactar directamente con las distribuidoras 
específicas de Comercio Justo.

•   Encontrarás una relación de distribuidoras en    
www.jerez.es/comerciojusto
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Por dónde empezar

Desde el Grupo Motor y el Ayuntamiento de Jerez

 nos comprometemos a:

• Ofrecer asesoramiento y apoyo  

• Entrega de cartelería y distintivo de establecimiento colaborador 

• Difusión en medios de comunicación y redes sociales 

• Mapeo en la web de entidades y empresas por el Comercio Justo 
de Jerez 

• Participación en eventos de sensibilización y actividades 

• Establecer redes y oportunidades de cooperación comercial entre 
entidades colaboradoras 

 

Únete a Jerez

Ciudad por el

Comercio Justo 

Compatibilizar la rentabilidad 
empresarial de tu proyecto con 
principios de responsabilidad social y 
sostenibilidad es más que posible, es 
una oportunidad. 

Guía para comercios,

hostelería y empresas.
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+info:

www.jerez.es/comerciojusto  

www.ciudadporelcomerciojusto.org

Síguenos:

participacion.ciudadana@aytojerez.es  

jerezcomerciojusto@gmail.com

Material elaborado por IDEAS Comercio Justo

¿Qué beneficios tiene apostar 

por el Comercio Justo? 

Genera confianza. El 73% de las personas consumidoras ya toma decisiones de 
consumo por motivos éticos o de sostenibilidad. Mejora la competitividad, la 
captación y fidelización de la clientela. 

Se utilizan técnicas honestas de publicidad y comercialización.

Son productos de gran calidad, tanto material como social. 

Valor añadido a todo el proceso de la cadena de producción. 

Productos sanos y seguros. Sin químicos añadidos ni ingredientes artificiales, 
son productos que pasan por estrictos controles de calidad y certificación.

Comercio 

Justo

Porque contribuye a un desarrollo 

sostenible ofreciendo mejores condiciones 
comerciales; asegurando los derechos y 
condiciones laborales de las personas 
productoras, especialmente en los países del 
Sur; respetando el medio ambiente, la 
equidad de género; y ofreciendo productos 
de alta calidad y libres de explotación infantil.  

Jerez por el Comercio Justo
@JerezCJusto


