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¿Que es Fundación COPADE?

¿Cuáles son los principios que garantizan el
Comercio Justo?

WFTO prescribe 10 estándares que deben seguir las
Organizaciones de Comercio Justo en su rutina de
trabajo diaria y sigue un sistema de monitoreo constante
que asegure el cumplimiento de los mismos:
1. Creación de oportunidades para productores en
COPADE (Comercio Para el Desarrollo) es una ONGD que trabaja
desventaja económica: El objetivo del Comercio Justo
en el ambito del Comercio Justo y promueve de manera activa la
es crear oportunidades para productores que se
encuentran en desventaja económica o marginados
gestión forestal responsable por medio del sello FSC en todos los
por el sistema de comercio convencional.
productos de madera que fabrican sus beneficiarios/as en los
2. Transparencia y rendición de cuentas: El Comercio
Justo requiere de una administración y relaciones
países en vías de desarrollo. Es la primera organización europea
comerciales transparentes.
en aunar dos conceptos en un producto: Comercio Justo y
3. Construcción de capacidades: El Comercio Justo es un
medio para desarrollar la independencia del productor.
certificación FSC. Además, COPADE desarrolla programas de
Las relaciones de Comercio Justo otorgan continuidad,
voluntariado, sensibilización y turismo responsable para dar a
durante la cual los productores y sus organizaciones de
mercadeo pueden mejorar sus habilidades en
conocer la realidad de los países del Sur. El sello FSC es el único
administración y su acceso a nuevos mercados.
recomendado por ONG´s ambientalistas como Greenpeace,
4. Promoción del Comercio Justo: Las Organizaciones de
Comercio Justo generan conciencia sobre el Comercio Justo
WWF España y FSC España. Por eso COPADE y FSC España
y sobre la posibilidad de una mayor justicia en el comercio
mundial. Suministran a sus clientes información sobre la
impulsan la campaña “Madera Justa” organización, sus productos y en qué condiciones son
www.maderajusta.org
fabricados.
5. Pago de un precio justo: Un precio justo en el contexto local o
regional es aquél que se ha acordado por medio del diálogo y la
“Actualmente en COPADE comercializamos productos de
participación. No solamente cubre costos de producción sino que
también permite una producción socialmente justa y
alimentación en tres diferentes ámbitos, apoyando
ambientalmente responsable. Ofrece un pago justo a los
siempre a los pequeños productores y a la generación
productores y toma en consideración el principio de “igual paga para
igual trabajo”, tanto de mujeres como de hombres.
de empleo local. Importamos alimentos de países del
6. Equidad de Género: Comercio Justo significa que se valora y
Sur a través de los estándares del Comercio Justo.
recompensa debidamente el trabajo de la mujer.
7. Condiciones de Trabajo: El Comercio Justo también se refiere al trabajo
Trabajamos con los países del Norte y del Sur
de los productores en un entorno seguro y saludable.
respetando el medio ambiente a través de sus
8. Trabajo Infantil: Las Organizaciones de Comercio Justo respetan la
Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño así como las
productos biológicos. Y por último, a través de la
leyes locales y normas sociales para asegurar que la participación de niños (si la
Economía Social, respetamos la autonomía de
hubiera) en los procesos de producción de artículos comerciados justamente no
afecte a su bienestar, su seguridad ni sus requerimientos educacionales y
gestión, permitimos la primacía de las
recreativos.
personas y el trabajo sobre el capital en el
9. El medio ambiente: El Comercio Justo promueve activamente mejores prácticas
medioambientales y la aplicación de métodos de producción responsables.
reparto de rentas y cuidamos los
10. Relaciones Comerciales: Las Organizaciones de Comercio Justo, comercian con una
procesos de decisión democráticos.”.
preocupación por el bienestar social, económico y medio ambiental de los pequeños
productores marginados y no maximizan sus ganancias a costa de ellos. Mantienen relaciones
a largo plazo basadas en la solidaridad, la confianza y el respeto mutuo. Se contribuye a los
productores con el acceso a un pago por adelantado en las fases de pre-producción.

Catálogo de artículos de Papelería que reunen
un triple componente:
- Comercio Justo
- Economía solidaria
Metro carpintero 100% FSC
- Certificado FSC.

Certificado por FSC
ALEMANIA

Papel A4 -FSC Madera Justa- 80 grs.
“El 3% del importe de este producto se
destinará a plantaciones sostenibles”
Paquete 500 hojas - Pedido min. 5 cajas

Lapiceros -FSC Madera Justa
“El 3% del importe de este producto se
destinará a plantaciones sostenibles”

Caja 100 Uds - Pedido min. 3 cajas

economíasolidaria
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Estuche cartón reciclado
con lapiz FSC +
Bolígrafo papel reciclado

« Estamos preparando otros productos
de papelería que actualmente están
en fase de desarrollo: sobres,
estuches de papel, agenda-diario, etc »

Portalápices (8x8x12 cm)
Pisapapeles (7x7x5 cm)
Marcapáginas (4x16 cm)
Regla (34,5x4 cm)
Pen-drive USB 2Gb (A4)
Carpeta de Congresos (34,5x4 cm)
Cartón reciclado. Incluye bloc de notas y lapicero FSC (similar a fotografía)

Cuaderno A4 “...amigo de los bosques”
Cuaderno A5 “...amigo de los bosques”
Cuaderno A6 “...amigo de los bosques”
80 hojas de 70 gr con cuadrícula y chapa de madera
con forma de hoja y logo de Madera Justa

Cuaderno A5 Gama Alta
Cuaderno elaborado con materiales certificados FSC,
tapa dura forrada de cartón FSC (1,5mm) disponibles en varios colores
120 hojas de 70 gr con cuadrícula y guardamanos de madera con
serigrafía de hoja y logo de Madera Justa

«Packaging en caja
de carton reciclado»

Productos personalizables
con el logo de su empresa
Todos los artículos ofertados
(salvo los bolígrafos)
aúnan el triple componente:
Comercio Justo, economía
solidaria y certificado FSC.

papelería
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Metro carpintero 100% FSC
CERFSCOOO1 ... 7,00 €
Certificado por FSC
ALEMANIA

Tabla de cortar Cerdo (HGMEN0001C) ... 9,95 €
Rodillo de amasar (HG1096) ... 3,00 €
HONDURAS - BOLIVIA

Salvamanteles manzana (HGMEN002H) ... 6,50 €
Servilleteros madera FSC (CERFSC0010) ... 1,20 €
Bandeja madera FSC (CERFSC0010) ... 7,10 €
HONDURAS - BOLIVIA

Jabonera madera tallada (CERFFSC013) ... 3,65 €
BOLIVIA
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madera

Pisapapeles “cusuco”
ref. AL0010 ... 11,25 €
HONDURAS

Mujeres del grupo Magu a las puertas de su taller de alfarería Lenca

Grupo MAGU
Ubicación: La Arada, Valle. HONDURAS
Las mujeres de este taller hacen
todo tipo de vasijas y jarrones
Plato -LENCA- mosaico
ref. HG1181 - 30 cms ... 22,00 €

decorativos de alfarería Lenca,

HONDURAS

a partir de barro pintado de negro,
secado al horno y pulido a mano

Huevo decorativo -LENCAref. HG1101 - 14 cms alt. ... 9,95€
ref. HG1102 - 12 cms alt. ... 8,40€
ref. HG1103 - 10 cms alt. ... 7,55€

con piedra de río.

HONDURAS

Botellón ovalado
ref. HG1180 - 40 cms ... 40,35 €
HONDURAS

« * Consultar precios y plazos según cantidades »

cerámica Lenca
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Delantal Peces
ref. TX1133 .... 8,45 €
BOLIVIA

Pulsera dos gotas
azul/verde

ref. BI1072/3 .... 3,00 €
CHILE

Camino de mesa Ola
ref. TX1135 .... 6,75 €
BOLIVIA

Collar tres gotas
Plata y cristal - azul/verde

ref. BI1064/5 .... 3,40 €
CHILE

Pulsera una gota
azul/verde

Delantal 75 % Aqua
ref. TX1134 .... 8,45 €

ref. BI1070/1 ....2,40 €
CHILE

BOLIVIA

aqua
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Portavelas circular Angeles
ref. NAV95347 (16x16 cm.) .... 21,70€ ud.

Belén de madera 12 piezas
ref.NAVIDGH9579 .... 13,25 € ud.

Portavelas Belén
ref. NAV102948 (18 x15 cm.) .... 13,00€ ud.

Candelabro abetos
ref.NAVID110102 .... 24,90 € ud.

Portavelas abeto metal
ref. NAVID1033330 .... 11,20 € ud.
Portavelas abeto
ref. NAVID102938 .... 6,50 € ud.
Portavelas madera
ref. NAVID102782 .... 8,80 € ud.

Candelabro abeto metal
ref. NAVID1033330 .... 24,90 € ud.
Farolillo estrella transparente (15 x 15 cm)
ref. NAVID111141 .... 9,95 € ud.
Farolillo estrella roja (27 x 27 cm)
ref. NAVID111139 .... 15,80 € ud.
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Angelitos Tusa
(set de 6 uds.)

ref.NAVID0003 .... 5.50 € ud.
HONDURAS

Belén de nacar
ref. NAVID0014 .... 38,84 € ud.

Angelito con varita
ref. NAVID0015 .... 2,00 € ud.

Belén Tusa
(9 figuras)

ref. NAVID0001 .... 12,80 € ud.
HONDURAS

Portavelas Reno
ref. NAVID110691 .... 18,75 € ud.

Portavelas 2 renos
ref. NAVID110700 .... 9,95 € ud.

navidad
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Comba madera mariquitas
ref. INGH10926 .... 7,90 € ud.

Sudoku madera
ref. INGH10993 .... 25,65 € ud.

Tres en raya madera
ref. INGH10994 .... 16,95 € ud.

Puzzle Arca de Noé
ref. INGH00215 .... 27,20 € ud.

Puzle familia elefantes
ref. INGH9406 .... 22,40 € ud.

Puzle familia delfines
ref. INGH9412 .... 18,05 € ud.

Puzzle 3D 3 reyes magos
ref. INGH05486 .... 21,25 € ud.

Puzle Camello alfabeto
ref. INGH03426 .... 17,35 € ud.

Puzzle Oruga
ref. INGH9114 .... 20,50 € ud.

infantil

Puzle Cochecito
ref. INGH96130 .... 7,40 € ud.
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Chal gris macramé flecos 100% alpaca
ref. TXCPF00023 .... 38,35 €
Chal verde liso flecos 100% alpaca
ref. TX1054/TX1077 .... 38,35 €
Chal naranja liso fleco blanco 100% alpaca
ref. TXCPF00033 .... 38,35 €
Chal blanco liso fleco naranja 100% alpaca
ref. TXCPF00035 .... 38,35 €
(BOLIVIA)

Funda teléfono movil
ref.TXBOLMOV01 ....1,95 €
BOLIVIA

Bufanda naranja 100% alpaca
ref. TXCPF00025 .... 16,20 €
Bufanda gris y mostaza 100% alpaca
ref. TXCPF00028 .... 16,20 €
Bufanda naranja y verde 100% alpaca
ref. TXCPF00029 .... 16,20 €
Bufanda verde fleco blanco 100% alpaca
ref. TXCPF00032 .... 16,20 €
Bufanda gris fleco naranja 100% alpaca
ref. TXCPF00032 .... 16,20 €
(BOLIVIA)

Forro polar gris y naranja (BOLIVIA)
ref. TXMJG006RO.... 10,50 €
Forro polar gris, verde y mostaza (BOLIVIA)
ref. TXMJG006VE.... 10,50 €

textil
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CESTA BIO
Chocolate orgánico KAOKA a elegir. Ecuador (2 uds.)
Rooibos Nature Tierra Justa 100 gr.
Té Negro Assam Tierra Justa 100 gr
Café BIO 100% Arábica Molido Tierra Justa 250 gr
Galletas Integrales de quinoa con limón y canela. Bolivia y Ecuador
Vino tinto Garnacha D.O. Navarra
Caja de cartón corrugado con asa de cuerda

24,65€

CESTA DIVERSIDAD COMPLETA
Ron Bajacú 3 años
Café BIO 100% Arábica Molido Tierra Justa 250 gr
Bombones Noussine
Galletas con miel y anacardos
Té verde a la Menta Tierra Justa 100 gr
Turrón Duro de almendra BIO
Mermelada de Mandarina Tierra Justa 150 gr
Caja de cartón corrugado con asa de cuerda

37,95€

Artesanía navideña no incluida en el precio.
Gastos de envío y personalización no incluidos.

cestas de regalo
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CESTA DIVERSIDAD PEQUEÑA
Chocolate orgánico KAOKA a elegir. Ecuador (2 uds.)
Mermelada de Mandarina Tierra Justa 150 gr
Té Verde aromatizado Earl Grey Tierra Justa 100 gr
Café BIO 100 % Arábica molido Tierra Justa 250 gr
Galletas de avena con pepitas de chocolate. Bolivia y Ecuador
Mojito Bajacú
Caja de cartón corrugado con asa de cordel

28,65€

CESTA DELICIAS SOLIDARIAS Caja de Cartón
Vino Tinto D.O Navarra Ecológico
Ron Bajacú 7 años
Aceite De Oliva Virgen Extra Ecológico Tierra Justa 250 ml
Café 100% Arábica BIO Tierra Justa 250 gr
Mermelada de mandarina Tierra Justa 150 gr
Rooibos con Cereza Amarena BIO y de Comercio Justo Tierra Justa
Chocolate KAOKA cualquier variedad BIO y de Comercio Justo
Caja de carton con asa de cordel

35,15€

Artesanía navideña no incluida en el precio.
Gastos de envío y personalización no incluidos.

cestas de regalo
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CESTA DELICIAS SOLIDARIAS Completa
Vino Tinto D.O Navarra Ecológico
Ron Bajacú 7 años
Aceite De Oliva Virgen Extra Ecológico Tierra Justa 250 ml
Café 100% Arábica BIO Tierra Justa 250 gr
Ciruelas pasas de cultivo ecológico Tierra Justa
Mermelada de mandarina Tierra Justa 150 gr
Rooibos con Cereza Amarena BIO y de Comercio Justo Tierra Justa
Té Verde aromatizado Earl Grey BIO y de Comercio Justo Tierra Justa
Chocolate KAOKA cualquier variedad BIO y de Comercio Justo
Caja de madera de pino para 3 botellas con asa de cordel, personalizable

46,95€

CESTA DELICIAS SOLIDARIAS Completa
Vino Tinto D.O Navarra Ecológico
Ron Bajacú 7 años
Aceite De Oliva Virgen Extra Ecológico Tierra Justa 250 ml
Café 100% Arábica BIO Tierra Justa 250 gr
Mermelada de mandarina Tierra Justa 150 gr
Rooibos con Cereza Amarena BIO y de Comercio Justo Tierra Justa
Chocolate KAOKA cualquier variedad BIO y de Comercio Justo
Caja de madera de pino para 3 botellas con asa de cordel,personalizable

36,55€

cestas de regalo

Artesanía navideña no incluida en el precio.
Gastos de envío y personalización no incluidos.
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CESTA NORTE Y SUR
Vino Tinto D.O Navarra Ecológico
Ron Bajacú 7 años
2 Angelitos de Tusa. Honduras
Caja de madera de pino para 2 botellas
con asa de cordel,personalizable

23,50€

CESTA BIO RELAX
Té Negro Assam Tierra Justa 100 gr
Té Rooibos Nature Tierra Justa 100 gr
Té Verde aromatizado Earl Grey Tierra Justa 100 gr
Té Verde aromatizado Mango - Melocotón Tierra Justa 100 gr
Té Verde a la menta Tierra Justa 100 gr
Infusión Adelgazante de Stevia Tierra Justa 100 gr
Caja de madera de pino personalizable

25,65€

Artesanía navideña no incluida en el precio.
Gastos de envío y personalización no incluidos.

cestas de regalo
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tierra
justa

Gama de Productos de Alimentación:
Productos procedentes del
Comercio Justo y de la Agricultura Ecológica.
Arroz Jazmín blanco....
Arroz Jazmín integral....
Arroz Redondo blanco....
Arroz Redondo integral....
Quinoa Andina....
Alubia Blanca Grande....
Grabanzo Castellano....
Lenteja Pardina....

2,64 €
2,52 €
1,88 €
1,84 €
3,44 €
2,96 €
1,96 €
1,96 €

Soja Blanca....
Alubia Negra....
Harina Blanca de Espelta....
Harina Blanca de Trigo....
Harina Integral de Espelta....
Harina Integral de Trigo....
Harina de Maiz....
Harina Semintegral de Centeno....

1,76 €
2,04 €
4,40 €
2,36 €
3,64 €
2,32 €
3,76 €
2,36 €

Mermelada de Mandarina 100 gr.... 1,76 €
Mermelada de Mora 100 gr .... 1,76 €

Snack cereales con chocolate y pasas....
Snack cereales con frutas del bosque....
Snack de granola crujiente....
Snack “break” de chocolate....
Snack de albaricoque....

0,56 €
0,56 €
0,56 €
0,56 €
0,56 €

alimentación
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Azucar de Caña integral/Panela
“agricultura Ecológica” 1 kgr
Tj0001 .... 3,76 €

Té de Comercio Justo 100 gr.
Rooibos natural.... 2,56 €
Rooibos naranja y canela.... 3,52 €
Rooibos cereza.... 2,72 €
Té Blanco.... 3,00 €
Té negro.... 2,60 €
Té verde aromatizado.... 3,76 €
Té verde a la menta.... 2,56 €
Infusión adelgazante Stevia.... 2,24 €

Café de Altura 100% natural
Arábica en grano BIO 1 kgr
Tj00012 .... 11,96 €
Honduras Comucap

Aceite de Oliva Virgen
Extra Tierra Justa 250 cl
Tj000110 .... 2,07 €

Café de Altura 100% natural
Arábica molido BIO 250 gr
Tj00012 .... 3,84 €
Honduras Comucap
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alimentación

 Fundación COPADE se reserva el derecho de
cambiar los precios sin previo aviso en función de la
evolución de los costes, aranceles, cotización de divisas,
etc. Se respetarán los precios para pedidos en curso.
 Los productos se facturarán al precio de tarifa (precio
mayorista en el listado), más el IVA y en el caso de que fuera
necesario del recargo de equivalencia correspondiente.
 En el listado se incluye una columna con el precio de venta al
público sugerido por Arte Latino, S.L.U. (Fundación COPADE).
 Los pedidos superiores a 300 € (facturación neta) más IVA se
enviarán a portes pagados. Para las islas Baleares será con pedidos
superiores a 350 € (facturación neta) más IVA.
 Forma de pago:
Primer pedido: Se cobrará por anticipado vía
transferencia bancaria, el número de cuenta de Fundación COPADE
es: 2100 2911 41 0200065034.
Siguientes pedidos: Se cobrarán a 30 días fecha de factura
mediante recibo domiciliado.


Las roturas de mercancía deberán comunicarse por escrito a
Arte Latino, S.L.U. (Fundación COPADE) en un plazo máximo
de 24 horas después de la recepción del pedido, junto
con el albarán de entrega de la agencia de
transportes. Al firmar el albarán de recepción
de la mercancía deben añadir
"mercancía sin revisar”.

Misión:
Promover estructuras socioeconómicas sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente, en grupos productores
desfavorecidos de países del Sur, a través del Comercio Justo
que hagan a esos grupos agentes de su propio desarrollo.
Fomentar el Comercio y Consumo Responsable de productos
ecológicos y con alto contenido sociao, apoyando de forma
prioritaria a productores de cooperativas y colectivos
desfavorecidos de países del Norte.
Generar redes de participación, a nivel local y global, entre los
productores y administraciones públicas, empresas,
instituciones y otros agentes sociales que impulsen nuevas
formas de cooperación económica rentables, sostenibles y
socialmente responsables.
Visión:
El impulso y desarrollo de acciones relacionadas con el
Comercio Justo, el Comercio y Consumo Responsables y el
respeto al medio ambiente, son un medio eficaz para lograr un
desarrollo sostenible.

rciales
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No se tramitarán abonos
que no cumplan dichas condiciones.
La devolución de roturas se hará a través de
nuestra agencia de transporte habitual, cualquier
otra forma de envío será por cuenta del cliente.
 Los pedidos son en firme. No se admitirán devoluciones salvo
en casos de rotura por transporte o mercancía defectuosa,
previamente comunicada a su comercial.
 A efectos de enviar un pedido siempre utilicen el impreso oficial (listado de
artesanía o alimentación) que podrán encontrar en los CD's que enviamos con las
fotos de nuestros productos o vía mail de forma periódica. Esto evita errores
tipográficos y agiliza todo el proceso. En cualquier caso todos los pedidos deberán ser
enviados por escrito, preferiblemente via e-mail (a la atención de Anette,
pedidos@copade.org) y si no es posible mediante fax (914151319) o teléfono
directamente a Anette si las anteriores no fuesen posibles (tel. móvil 697138120).

C/ Cardenal Silíceo, 22 - Madrid
Tel./Fax: 914 155 405

Contacto:
pedidos@copade.org
info@copade.org

