


COMERCIO  
JUSTO GLOBAL  
EN EL QUE TODOS 
PODEMOS CREER
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CATÁLOGO DE SERVICIOS DE FLOCERT:  
IMPULSANDO SU DESARROLLO SOSTENIBLE

Veri�cación
de estándares

Al colaborar con todos
los miembros de la familia 

Fairtrade, FLOCERT garantiza 
los mejores resultados 

para su negocio.

Servicios
personalizados

• EDGE
• Auditorías 

Otros
esquemas

• Códigos privados
• Programas 

privados sociales

¡ES UN GRAN MOMENTO PARA SER PARTE DEL COMERCIO JUSTO!

En este clima de competencia comercial global, cada vez más consumidores internacionales 
eligen productos justos todos los días.

FLOCERT es uno de los principales organismos de auditoría y certificación social del mundo. 
Verificamos el desempeño de su empresa según los Criterios de Comercio Justo Fairtrade y 
otros esquemas éticos.

Brindamos soluciones de verificación adaptadas a las necesidades de su empresa, basándonos 
en la última tecnología. Consulte las siguientes páginas para saber cómo podemos ayudarle.
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CERTIFICACIÓN FAIRTRADE

Fairtrade es uno de los sistemas de estándares más conocido y  
próspero a nivel mundial para mejorar el desempeño ético en todas 
las cadenas de suministro. El sistema promueve mejores precios, 
condiciones de trabajo decentes, sostenibilidad local y condiciones 
de me intercambio justas para los agricultores y trabajadores en  
el mundo en desarrollo. Al cumplir con un conjunto de estándares 
sociales, económicos y ambientales establecidos por Fairtrade  

International, su empresa puede comerciar bajo condiciones Fairtrade y mostrar  
el Sello Fairtrade en sus productos.

La certificación Fairtrade siempre ha sido nuestra actividad principal en FLOCERT.  
Certificamos todos los elementos de la cadena de suministro, desde la agricultura o  
la producción de materias primas hasta el empacado final. Nuestros auditores visitarán 
su organización para evaluar si cumplen los estándares de Comercio Justo Fairtrade.

Una vez certificados, pertenecerán a una red global de organizaciones afines y se  
beneficiarán del acceso a las plataformas en línea Fairtrace y Ecert de FLOCERT  
para ejecutar sus actividades Fairtrade.
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PODEMOS EVALUAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES 
DE SU EMPRESA SEGÚN LOS CRITERIOS FAIRTRADE 
Y AYUDARLE A SER UN COMERCIANTE JUSTO.

CAPACITACIONES FAIRTRADE

Para ayudarles a navegar por el mundo de la certificación, ofrecemos capacitación en todos 
los aspectos relacionados con la certificación Fairtrade. Nuestros cursos están dirigidos a  
empresas que consideran la certificación, pero también son útiles para organizaciones que ya 
están certificadas o para cualquier persona interesada en comprender los requisitos Fairtrade 
y el proceso de certificación en más profundidad. También podemos adaptar la capacitación  
a su situación y posición en la cadena de suministro.

ANÁLISIS DE BRECHA

¿Quieren saber cuál es su nivel de cumplimiento con los estándares Fairtrade o el de sus  
proveedores antes de comenzar el proceso de certificación oficial? Nuestro análisis de brecha 
les mostrará si su empresa está preparada para la certificación Fairtrade. Uno de nuestros  
auditores llevará a cabo una auditoría similar a la auditoría Fairtrade, utilizando la lista regular 
de puntos de verificación o aquellos extractos en los que les gustaría centrarse. 

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN FAIRTRADE CON FLOCERT

•    La reputación de su marca depende de sus prácticas cotidianas que FLOCERT verifica,  
y su integridad, la cual FLOCERT protege.

•    Construye fuertes conexiones con socios en su cadena de suministro, fortaleciendo su 
suministro de materias primas.

•    Obtener acceso a una base leal de clientes que creen en su manera de hacer negocios.
•    Demuestra que para ustedes es importante un mejor desarrollo social, económico y  

ambiental para los agricultores y trabajadores en su cadena de suministro. 
•    Como productores, estarán protegidos contra la volatilidad de los precios, por medio  

de la garantía de precio mínimo. También recibirán una Prima Fairtrade que puede  
usarse para proyectos sociales, de infraestructura, o atención médica. 

“Ben & Jerry’s decidió asociarse con Fairtrade International 
porque creemos que una economía global saludable de-
pende de que los pequeños agricultores vibrantes tengan 
acceso a los mercados mundiales mientras disfrutan de 
medios de vida rurales estables.”

Cheryl Pinto, 
Gerente de Abastecimiento y Valores,

Ben & Jerry’s
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CERTIFICACIÓN EDGE

EDGE es la metodología de evaluación global líder y el estándar de certifi-
cación empresarial para la igualdad de género. La certificación EDGE ha 
sido diseñada para ayudar a las organizaciones a crear un lugar de trabajo 
óptimo para mujeres y hombres, para que al mismo tiempo se beneficie  
la organización. 

EDGE proviene de la sigla de Economic Dividends for Gender Equality (Dividendos Económicos 
para la Igualdad de Género) y se distingue por su rigor e impacto empresarial.
 
La Certificación EDGE es un sistema de certificación escalonado con tres niveles de certificación 
– ASSESS, MOVE y LEAD – de modo que las organizaciones que se encuentran en diferentes 
etapas de su trayecto hacia un ambiente laboral con igualdad de género obtienen recono-
cimiento por sus esfuerzos. Para contar con la certificación, primero debe participar en una 
evaluación en línea con EDGE Strategy o con uno de sus licenciatarios acreditados.
 
FLOCERT auditará su organización para validar los datos e información brindada en su evalu-
ación en línea y si es requerido, su plan de acción, a través de una reunión con su equipo de 
proyectos y una verificación de documentos y datos. Posteriormente a una auditoría exitosa, 
recibirá su Sello y Certificado EDGE con el que podrá enviar un claro mensaje de compromiso 
de igualdad de género a sus actuales y futuros empleados, inversionistas, partes interesadas  
y clientes en su ambiente laboral. La certificación EDGE es válida por dos años.

BENEFICIOS

•    La certificación EDGE le permite adoptar un enfoque holístico para cerrar la brecha  
de género en el ambiente laboral.

•    Usted recibe una validación independiente del estado actual de su organización.
•    Usted diseña una plan de acción efectivo y adaptado a su organización para acelerar  

el progreso.
•    Usted puede medir el impacto de las políticas y prácticas en el ambiente laboral y  

las cifras correspondientes.
•    Usted hace un cambio visible tanto dentro como fuera de la organización.
•    Con FLOCERT como su entidad de certificación, combinará una amplia experiencia  

en certificación global impulsada por una misión con enfoque humano.
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¿BUSCA UNA CONFIRMACIÓN INDEPENDIENTE DE SUS 
POLÍTICAS DE GÉNERO? ¿QUIERE RECIBIR INFORMACIÓN 
VERAZ DE SU CADENA DE SUMINISTRO? OFRECEMOS  
VERIFICACIONES PARA VARIOS ESTÁNDARES VOLUNTARIOS.

“Queríamos una Auditoría Social ETI y decidimos que fuera  
FLOCERT quien la llevara a cabo porque ya habíamos tenido una 
experiencia muy positiva con ellos para la certificación Fairtrade.”

Bernd Holder,  
Agente de gestión,

Gebrüder Otto GmbH & Co. KG

AUDITORÍAS SOCIALES

Si están interesados en medir, comprender y mejorar el desempeño social y ético de su empresa  
o la de sus proveedores, podemos ofrecer diferentes tipos de auditorías que utilizan una gama de 
indicadores sociales para evaluar el desempeño e impacto.

ETI (iniciativa de comercio ético)
Nuestras auditorías según el Código Base de ETI se basan en nueve principios básicos, como la  
negociación colectiva, condiciones de trabajo seguras y salarios dignos. Juntos, estos principios  
reflejan la comprensión global de las buenas y justas condiciones de trabajo establecidas por la  
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Auditoría SMETA de 2 pilares
¿Quieren ir más allá de las condiciones laborales? En nuestra Auditoría SMETA de 2 pilares, también 
evaluamos las prácticas ambientales básicas, así como, entre otros, los sistemas de gestión, la 
contratación responsable, la implementación del código o los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP por sus siglas en inglés).

Auditoría SMETA de 4 pilares
¿Quieren profundizar en la ética ambiental y empresarial? La Auditoría SMETA de 4 pilares es entonces 
la opción correcta. Es la auditoría social más completa que ofrecemos, y que comprende todos los 
elementos de una auditoría SMETA de 2 pilares más puntos de control adicionales sobre la ética 
ambiental y empresarial 

BENEFICIOS

Nuestros servicios de Auditoría Social:
•    le permiten identificar y gestionar riesgos clave en su propia empresa y en su cadena de suministro.
•    le permiten sumergirse en su cadena de suministro y brindarle información “detrás de cámaras”.
•    generan confianza con sus socios comerciales al establecer transparencia.
•    mejoran el valor y la imagen de la marca al contribuir a un negocio más sostenible y ético.
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CÓDIGOS PRIVADOS Y PROGRAMA DE DESARROLLO Y GARANTÍA

Cada vez más empresas están creando sus propios y exclusivos programas de sostenibilidad. Estos   
programas ayudan a dar forma y a medir los esfuerzos de sostenibilidad, ajustados a los propios va-
lores y, por lo tanto, demostrar impacto.

Podemos ayudarle en el diseño a medida de sus propios programas, códigos o estándares y mejores 
prácticas. Si ya tiene su propio programa o código, podemos ayudar en su evaluación y mejora.  
También a fortalecer su alcance general o ajustar criterios específicos para cumplir con los estándares 
necesarios. 

Si quiere verificar el estado de sus proveedores en lo que respecta a su programa o código, podemos 
desarrollar una solución de verificación a partir de una gama de opciones. Podrían ser autoevaluacio-
nes, verificaciones virtuales basadas en tecnología propia o verificación física con visitas in situ.
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NO HAY DOS EMPRESAS IGUALES. PODEMOS CONFIGURAR, 
ANALIZAR Y VERIFICAR PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD 
EXCLUSIVOS A SU NEGOCIO.

“FLOCERT es un socio comercial fuerte y de confianza para el programa 
Cocoa Life. Desde el primer momento, se han esforzado por comprender  
nuestras demandas y han aprovechado su conocimiento de la industria 
para proporcionar soluciones valiosas y de alta calidad.”

Cathy Pieters, 
Director de Cocoa Life

Según la información verificada, también podemos facilitarles una imagen de su cadena de suministro,  
ya sea a través de volúmenes comercializados o flujos financieros. ¿Quieren profundizar en estos datos? 
Nuestros expertos pueden darles más información contextualizando las realidades locales, y crear informes 
y panoramas personalizados para satisfacer las necesidades de su negocio.

Nuestra experiencia en agricultura, alimentos y textiles, combinada con capacidades de verificación y mo- 
nitoreo en el terreno, nos permite ofrecer una solución integral basada en sus objetivos de sostenibilidad. 
Somos expertos en derechos de los trabajadores, organización de agricultores y trabajadores, integridad 
de la cadena de suministro, seguimiento financiero, sostenibilidad ambiental y protección a la infancia, y, 
por lo tanto, somos un socio responsable y de confianza para sus necesidades de sostenibilidad.

BENEFICIOS DE LA GARANTÍA PERSONALIZADA CON FLOCERT

•    Dispondrá de una propuesta de venta única para su marca.
•    Dado que es totalmente personalizado y flexible, su programa o código privado puede evolucionar  

con su organización.
•    Puede demostrar su compromiso con prácticas comerciales sostenibles y transparentes.
•    Sus partes interesadas y socios del programa tendrán un sentido compartido de pertenencia,  

ya que ayudan a implementar las prácticas.
•    Eficiencia y ventajas al combinar estos servicios con otros ofrecidos por FLOCERT, como  

las auditorías Fairtrade.
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FLOCERT: UNA PARTE DEL SISTEMA FAIRTRADE 
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EN FLOCERT ESTAMOS ORGULLOSOS DE SER EL ORGANISMO  
DE CERTIFICACIÓN DE FAIRTRADE, Y UNO DE LOS PROVEEDORES 
DE SOLUCIONES DE GARANTÍA LÍDERES A NIVEL MUNDIAL

NUESTRA VISIÓN 

Comercio justo global en el que todos podemos creer.

Queremos ser el proveedor más respetado de servicios de certificación y verificación de las cadenas de suministro 
globales, para crear un mundo en el que todos los productores puedan disfrutar de medios de vida seguros y  
sostenibles, desarrollar su potencial y decidir sobre su propio futuro.

NUESTRA MISIÓN 

Nos esforzamos para:
•     Proporcionar los mejores servicios de certificación, verificación y servicios relacionados.
•     Ganarnos la confianza dentro de las cadenas de suministro mundiales demostrando que se cumplen  

los criterios sociales, económicos y ambientales relevantes.
•     Ofrecer todos nuestros servicios con credibilidad, confianza, integridad y eficiencia.
•     Impulsar la misión Fairtrade de “conectar a productores y consumidores en situación de desventaja  

para combatir la pobreza”.

NUESTRA HISTORIA

FLOCERT se fundó en 2003 para garantizar la independencia, calidad y credibilidad del sistema de certificación 
Fairtrade creando una separación entre la certificación y la organización que establece los criterios. Durante más 
de una década, hemos apoyado el excepcional crecimiento Fairtrade, un movimiento que ha tenido un impacto 
positivo en millones de personas en todo el mundo.

NUESTRO FUTURO

Hoy nos hemos convertido en proveedores de múltiples servicios de garantía. Partiendo de nuestras raíces en 
Fairtrade, seguimos orientados hacia la misma misión y dedicados a trabajar con todo tipo de organizaciones para 
aumentar la equidad en el comercio mundial.
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FLOCERT EN DATOS

Más de 5000 clientes representando  
1,7 millones de agricultores y trabajadores

Trabajando con más de 120 auditores

Empleando a más de 150 personas

FLOCERT is the global certifier for Fairtrade

Activo en más de 120 países, en 4 continentes
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GLOBALMENTE LOCALES

Nuestra sede central en Bonn, Alemania, proporciona acceso directo a todos los mercados europeos. Mientras 
que nuestras oficinas regionales en Costa Rica, India, Inglaterra, Sudáfrica y Estados Unidos ofrecen alcance global 
y presencia local. Nuestros analistas y auditores conocen los diferentes entornos y culturas de nuestros clientes 
desde dentro y desde fuera, y hablan los idiomas locales, garantizando un excelente nivel de comprensión y  
soporte. Tenemos acceso directo a más de 1,7 millones de pequeños agricultores y trabajadores en países en  
desarrollo y emergentes, creando una gran red global de clientes y socios.

EMPRESA SOCIAL

Estamos acreditados como una empresa social. Esto reconoce oficialmente que FLOCERT
opera con el principal objetivo de utilizar los ingresos y las ganancias para maximizar los 
beneficios sociales el impacto medioambiental positivo. Demuestra nuestro compromiso 
con los valores de las empresas sociales y con el impulso de la equidad en el comercio 
mundial para permitir el progreso de los agricultores y trabajadores en los países en  
desarrollo.

NUESTROS VALORES

En FLOCERT, creemos que cada empleado es un “líder” por derecho propio. Somos responsables con lo que  
hacemos, mostramos iniciativa y nos respetamos mutuamente. Nuestros principios de liderazgo son un conjunto 
de comportamientos y una mentalidad específica, sin relación con la posición o la jerarquía. Creíble, innovador, 
diverso y humano: estos cuatro valores reflejan la forma en la que actuamos con nuestros colegas y clientes.

CREDIBILIDAD COMPROBADA

La Marca Fairtrade es el sello ético más reconocido y de confianza del mundo. Esto subraya la alta credibilidad  
del sistema de certificación Fairtrade y de FLOCERT como su certificador global. Somos el primer organismo de 
certificación social que cuenta con la acreditación ISO 17065, garantizando a nuestros clientes y socios que somos 
independientes y transparentes en todas nuestras decisiones de certificación.

TENEMOS EL PROFUNDO CONOCIMIENTO Y LOS PROCESOS 
NECESARIOS PARA CERTIFICAR Y ANALIZAR LAS CADENAS DE 
SUMINISTRO GLOBALES. AL MISMO TIEMPO, ENTENDEMOS EL 
LADO HUMANO DE NUESTRA LÍNEA DE TRABAJO. DESCUBRE  
LO QUE NOS HACE ÚNICOS.
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FLOCERT office
Countries in which FLOCERT is active
FLOCERT office
Countries in which FLOCERT is active

FLO-CERT LLC United States
53 East Patrick Street
Frederick, MD 21701, Estados Unidos
e-mail: america@flocert.net
+1 301 304 0505

FLO-CERT Costa Rica
Avenue 3
Boulevard Dent
Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca
San José, Costa Rica
e-mail: LA@flocert.net
+506 2280 9672 / 2280 9675 / 2280 9679

FLOCERT GmbH
Bonner Talweg 177
53129 Bonn, Alemania
e-mail: info@flocert.net
+49 (0)228 24930

FLOCERT 
c /o Fairtrade Foundation
5.7 The Loom
Gowers Walk
London, E1 8PY, Inglaterra
e-mail: info@flocert.net
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PIE DE IMPRENTA

FLOCERT GmbH

Bonner Talweg 177

53129 Bonn, Alemania

+49 (0)228 24930

e-mail: info@flocert.net

www.flocert.net

Twitter: @FLOCERT_global

Créditos fotográficos: ©FLOCERT GmbH

Versión: 05/2020 ES
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FLOCERT office
Countries in which FLOCERT is active

FLO-CERT South Africa
D8 Collingwood
Black River Park
Fir Street, Observatory
Cape Town 7925, Sudáfrica
e-mail: africa@flocert.net
+27 21 671 0289

FLO-CERT India
B102, Miraya Rose
Besides Shell Petrol Bunk
Sidhapura, Whitefield
Bangalore 560 066, India
e-mail: asia@flocert.net
+91 80657 20666

PODEMOS AYUDARLES EN DIFERENTES ZONAS HORARIAS Y 
PAÍSES. CON 6 UBICACIONES EN 4 CONTINENTES TENEMOS  
UNA OFICINA CERCA DE USTED – ¡CONTACTESE CON NOSOTROS!
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Países en los que FLOCERT está activoOficina FLOCERT
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FLOCERT PUEDE AYUDARLES A QUE  
FORMEN PARTE DEL MOVIMIENTO PARA 
LA EQUIDAD EN EL COMERCIO GLOBAL. 
CONTACTESE HOY MISMO CON NOSOTROS  
PARA DESCUBRIR CÓMO JUNTOS NOS  
ASEGURAMOS DE QUE SU NEGOCIO ESTÉ 
CONSTRUIDO PARA DURAR.

www.flocert.net


