
 
 

ANEXO I 

 

IDENTIFICACIÓN DE CERTIFICACIONES DE COMERCIO JUSTO 

 

A título informativo se incorporan las siguientes certificaciones, con el objetivo de facilitar su 

identificación por los centros gestores, que cumplen con los citados diez criterios o principios establecidos 

en la Resolución del Parlamento Europeo 2245/2005.1 

 

Certificación  Página Web 

World Fair Trade Organization  http://wfto.com// 

Fairtrade  http://www.sello o etiquetacomerciojusto.org/es/ 

Naturland Fair  http://www.naturland.de/es/naturland/publicaciones/1445-

naturland-fair-solo-en-ingles.html 

EcoCert  http://www.ecocert.com/en/fair-trade 

Fair for Life  

 

http://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife

&page_id=home 

Símbolo de Pequeños 

Productores  

http://home.spp.coop/SPP/ 

 

Además de las anteriores etiquetas o sellos de comercio justo, en cumplimiento de lo previsto en 

los artículos 43 y 44 de la Directiva 2014/24/UE, los órganos de contratación u órganos gestores del 

patrimonio, al mencionar estas etiquetas específicas deberán aceptar todas aquellas otras etiquetas que 

confirmen que el suministro cumple con los requisitos equivalentes a efectos de las anteriores etiquetas. 

Por ello, podrán admitir cualquier otra etiqueta específica como medio de prueba de que el suministro de 

productos de comercio justo corresponde a las características exigidas, siempre que dichas etiquetas 

cumplan con todas las condiciones siguientes: a) que los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta se 

basen en criterios verificables objetivamente y no discriminatorios; b) que las etiquetas se establezcan en 

un procedimiento abierto y transparente en el que puedan participar todas las partes implicadas pertinentes, 

incluidos organismos públicos, consumidores, interlocutores sociales, fabricantes, distribuidores y 

organizaciones no gubernamentales; c) que las etiquetas sean accesibles a todas las partes interesadas; 

d) que los requisitos aplicables a efectos de la etiqueta hayan sido fijados por un tercero sobre quien el 

operador económico no pueda ejercer una influencia decisiva. 

Si a un operador económico, por razones que no se le puedan atribuir, le hubiera resultado 

manifiestamente imposible obtener alguna de las etiquetas específicas indicadas o una etiqueta equivalente 

dentro de los plazos aplicables, el órgano de contratación aceptará otros medios adecuados de prueba, 

como por ejemplo un expediente técnico del productor, comercializador o distribuidor, a condición de que 

el operador económico interesado demuestre que dicho suministro cumple los requisitos mencionados en 

la Resolución del Parlamento Europeo citada. 

                                                           

1 En relación con los sellos de comercio justo, vienen recogidos en la página 9 y sucesivas del Informe 
sobre el Comercio Justo en España de 2014 de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (descargables 
en el siguiente enlace Web: http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2015/09/informe-20141.pdf). 



 
 

Asimismo, se podrá exigir que los operadores económicos proporcionen un informe de pruebas de 

un organismo de evaluación de la conformidad o un certificado expedido por un organismo de ese tipo como 

medio de prueba de la conformidad con los requisitos o los criterios establecidos en el pliego. Se admitirán 

también los certificados de otros organismos de evaluación de la conformidad equivalentes. 

A efectos de lo dispuesto en el presente anexo, se entenderá por organismo de evaluación de la 

conformidad un organismo que desempeña actividades de evaluación de la conformidad, que incluyen la 

calibración, el ensayo, la certificación y la inspección, acreditado de conformidad con el Reglamento (CE) 

nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. 



 
 

ANEXO II 

CONCEPTO, MODOS DE INCORPORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CERTIFICACIONES DE 

COMERCIO RESPONSABLE 

 

El contenido de este Anexo será de aplicación potestativa o facultativa para los órganos de 

contratación y órganos gestores del patrimonio. El concepto de comercio responsable, a los efectos de esta 

instrucción, aparece recogido en el apartado 2.2. 

 

Especificación técnica. 

Se podría incluir un producto de comercio responsable dentro de las especificaciones técnicas. En 

caso de incluir la misma, en el momento de acreditación de la capacidad y solvencia, los licitadores deberán 

presentar, como documentación técnica, una “ficha técnica” (Véase Anexo V) por producto en la que conste 

su identificación y características técnicas como la descripción del producto y la relación de los principales 

ingredientes que lo componen, especificando cuáles son sólo de comercio responsable y qué sello o 

etiqueta de comercio responsable tienen.  

 

Criterios de valoración. 

En aplicación de la presente Instrucción, en el supuesto de ofertarse otro tipo de productos que 

cumplan con, al menos ocho de los anteriores principios que figuran en el artículo 2 de la Resolución sobre 

Comercio Justo y Desarrollo (2005/2245 (INI), se considerarán como productos de comercio responsable a 

los efectos de su valoración. 

Así, como criterio de adjudicación, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o pliego de 

condiciones y prescripciones técnicas se podrá ponderar con un porcentaje de al menos el cinco por ciento 

del total de puntuación a valorar, la inclusión de productos de comercio responsable.  

 

Seguimiento del producto de comercio responsable. 

Para una óptima evaluación del contrato, concesión, autorización o negocio jurídico patrimonial, la 

persona responsable del contrato o responsable de la gestión del patrimonio podrá exigir al contratista, 

concesionario o autorizado la elaboración de informes con indicadores objetivamente verificables como 

número, clasificación y volumen (kilogramos, litros, etc.) de los productos de comercio responsable 

suministrados con el objetivo de remitir el Anexo IV cumplimentado.  

 

Medios de acreditación. 

A los solos efectos de esta instrucción en el supuesto de incluir los productos de comercio 

responsable, se tendrán en cuenta que deberán cumplir con al menos ocho de los diez criterios o principios 

mencionados en el apartado 2.1 de esta instrucción.  

 

Para aquellos operadores económicos que, no reuniendo los diez principios recogidos en la 

mencionada resolución del Parlamento Europeo, cumplan con, al menos, ocho de los mismos se 

consideraran, a los exclusivos efectos de la presente instrucción, como de comercio responsable incluyendo 

como etiquetas o sellos de comercio responsable, entre otras, las integradas en Rainforest Alliance y en 

Utz certificated.  

 

Cualquier otra etiqueta acreditada conforme a los estándares internacionales aludidos en ambas 

organizaciones se considerará como certificación semejante de comercio responsable debiendo acreditar 



 
 

cuáles de los diez principios de la Resolución del Parlamento Europeo mencionada cumplen. Asimismo, se 

deberán admitir cualquier certificación expedida al respecto según el artículo 43 y siguientes de la citada 

Directiva 2014/24/UE.  

 

Documentación para la acreditación del producto de comercio responsable.  

Ficha técnica de cada producto de comercio responsable con el sello o etiqueta o certificación 

equivalente que mencione expresamente cuáles de los diez principios de la resolución del Parlamento 

Europeo citada cumplen (Véase Anexo V).  

En caso de no incluirse el sello o etiqueta de comercio responsable mencionados en el anterior 

apartado, la presentación de la ficha técnica incluirá la certificación expedida por la entidad acreditadora 

correspondiente mencionando expresamente cuales de los citados ocho principios o criterios de comercio 

justo cumplen de conformidad con lo previsto en el artículo 43 y siguientes de la citada Directiva 2014/24/UE.  

La ficha con el sello, etiqueta o con el informe de la certificación expedida eximirá de la presentación de 

cualquier otro documento. 

A título informativo y a los solos efectos de la aplicación de la presente instrucción, se incorporan 

las siguientes certificaciones, con el objetivo de facilitar su identificación por los centros gestores, que 

cumplen con, al menos ocho de los diez criterios o principios establecidos en la Resolución del Parlamento 

Europeo 2245/2005 

 

Certificación  Página Web  

Rainforest Alliance Certified http://www.rainforest-alliance.org/es/about/marks/rainforest-

alliance-certified-seal 

UTZ certified 

El Certificado UTZ es un programa y 

una etiqueta para la agricultura 

sostenible  

https://www.utz.org/what-we-offer/the-utz-logos//  

 

 

Además de las anteriores, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Directiva 

2014/24/UE, los órganos de contratación u órganos gestores del patrimonio al mencionar estas etiquetas 

específicas de comercio responsable deberán aceptar todas aquellas otras etiquetas que confirmen que el 

suministro cumple con los requisitos equivalentes a efectos de las anteriores etiquetas. 

 



 
 

ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE CON LA CLÁUSULA ÉTICA DE COMERCIO J USTO/COMERCIO 

RESPONSABLE .2 

 

 

Don/Doña    , con DNI  , actuando como   

 (administradora/or, gerencia, representante legal) de la empresa      

y con poder bastante para obligarse en este acto, declara y manifiesta bajo su responsabilidad: 

Que conociendo, de conformidad y aceptando en su integridad los contenidos establecidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares/Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas de la 

concesión/autorización/negocio jurídico patrimonial, que han de regir la contratación/la concesión/la 

autorización demanial y respecto a las prescripciones técnicas/condiciones especiales de ejecución de 

carácter ético establecidas en el citado pliego, así como respecto a los criterios de adjudicación de carácter 

ético: 

1.- La empresa se compromete a suministrar los productos certificados o pendientes de certificación 

cumpliendo con lo previsto en los diez criterios o principios sobre comercio justo/en los ocho criterios sobre 

comercio responsable que se incluye en la Resolución del Parlamento Europeo y atendiendo en su caso a 

lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Directiva 2014/24/UE. 

2.- La empresa se compromete a garantizar la trazabilidad de los productos de comercio justo/de comercio 

responsable suministrado con ocasión de la ejecución del contrato/concesión/autorización/negocio jurídico 

patrimonial. 

3.- La empresa se compromete a respetar los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de 

producción y al cumplimiento de las Convenciones Fundamentales de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) así como a utilizar los productos de comercio justo/de comercio responsable incluidos en su 

oferta durante toda la ejecución del contrato/ concesión/autorización por el importe respecto al presupuesto 

de licitación incluido en su oferta económica. 

Y en prueba de conformidad y compromiso, se firma la presente, en   a,   de     de  

Firma y sello o etiqueta de la empresa. 

  

                                                           
2 Esta información deberá figurar en el sobre de documentación técnica y aparecerá, por tanto, en el pliego 

de prescripciones técnicas.  

 



 
 

ANEXO IV 

MODELO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA ÉTICA RELATIVA A 

PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO O  DE COMERCIO RESPONSABLE 

AÑO: 

 

 

 

 Entidad:- 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

Nº 

EXPTE. 

Tipo de 

contrato3 

Tipo de 

producto de 

comercio justo 

exigido4 

 

Volumen de 

producto 

suministrado

(kilos/ Litros) 

Cláusula 

ética 

incluida5 

ADJUDICATARIO 
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 

       

       

       

       

TOTAL    

 

Nº 

EXPTE. 

Tipo de 

autorización 

/concesión 

Tipo de 

producto de 

comercio 

responsable 

exigido 

 

Volumen de 

producto 

suministrado

(kilos/ Litros) 

Cláusula 

ética incluida 
ADJUDICATARIO 

IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 

       

       

       

       

TOTAL    

                                                           
3 De los previstos en el apartado 4.1 de la Instrucción. 

4 De los previstos en el apartado 4.2 de la Instrucción. 

5 1.- Objeto/ 2.- prescripción técnica/ 3.- criterio adjudicación/4.- condición especial de ejecución/5. penalidades. 

Órgano de contratación  

Órgano gestor del patrimonio  

Período:  

Área de Gobierno:  

Organismo Autónomo:  

Distrito:  

Empresa Municipal:  



 
 

 

ANEXO V6 

MODELO DE FICHA TÉCNICA 

La “ficha técnica” por producto en la que conste su identificación y características técnicas como la 

descripción del producto y la relación de los principales ingredientes que lo componen, especificando cuáles 

son de comercio justo, cuáles sólo son de comercio responsable y además qué sello o etiqueta de comercio 

justo, sello o etiqueta de comercio responsable tienen o, en su caso, informe certificador equivalente 

dispone. 7 

 

Ficha técnica producto: (Ejemplo: galletas de cacao.) 

Identificación o descripción del 

producto 

 

Ingredientes principales 

incluidos 

      

Ingredientes de comercio justo        

Ingredientes de comercio 

responsable 

      

Etiqueta o sello de comercio 

justo 

 

Etiqueta o sello de comercio 

responsable.8 

 

Informe certificador 

equivalente9 

 

 

  

                                                           
6 Esta información deberá figurar en el sobre de documentación técnica  y aparecerá, por tanto, en el pliego de 
prescripciones técnicas.  

7 Para acreditar en la oferta técnica el cumplimiento de la especificación técnica relativa al suministro mínimo 
exigido, se presentará, al menos, una ficha técnica como documentación técnica.  

Además, el licitador podrá presentar tantas fichas técnicas como productos de comercio justo adicionales 
incluyan en su oferta económica.  

8 Este modelo de ficha técnica habrá de adaptarse en caso de no incluir productos de comercio ético o responsable 
suprimiendo dicho apartado. 

9 Se deberá incluir el informe certificador equivalente que proceda. 



 
 

 

ANEXO VI 

GUÍA DE IMPLANTACIÓN: MODELOS DE CLÁUSULAS DE COMERCIO JUSTO/ COMERCIO 

RESPONSABLE 

Con el objetivo de implementar la aplicación de esta instrucción se incluye este recopilatorio de cláusulas 

de comercio justo/comercio responsable que, a modo de GUÍA DE IMPLANTACIÓN DE CLÁUSULAS 

ÉTICAS, tiene como objetivo facilitar su incorporación en los procedimientos de licitación contractual y 

patrimonial. 

Están estructurados a imagen y semejanza de los apartados de la instrucción para mejorar la accesibilidad 

y localización de cada cláusula ética. 

4.1.1 Definición del objeto.  

Como símil de encabezamiento se podría incluir: 

SERVICIO DE RESTARURACIÓN CON PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO  

SERVICIO DE CAFETERÍA CON PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO 

4.1.2. Especificaciones técnicas de los productos a  suministrar  

Estas cláusulas son adaptables a cada contrato. A título ilustrativo se mencionan las siguientes:  

 

El contratista deberá incluir en su oferta como mínimo exigible, la incorporación de un producto de 

comercio justo xxxx de los relacionados en la cláusula xxx del pliego de prescripciones técnicas 

relativa al tipo de productos a suministrar. 

 

Tipo de productos comercio justo a suministrar : Café: Todo el café ofertado debe de ser 

procedente de un Comercio Justo. Este tipo de café deberá estar producido y comercializado en 

consonancia con la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el artículo 2 de la 

Resolución sobre Comercio Justo y Desarrollo (2005/2245(INI)). Su acreditación habrá de cumplir con 

lo mencionado en el apartado xxx de este pliego. 

 

Tipo de productos comercio justo a suministrar : Té: Todo el té ofertado debe de ser procedente 

de un Comercio Justo. Este tipo de té deberá estar producido y comercializado en consonancia con 

la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el artículo 2 de la Resolución sobre Comercio 

Justo y Desarrollo (2005/2245(INI)). Su acreditación habrá de cumplir con lo mencionado en el 

apartado xxx de este pliego. 

 

Tipo de productos comercio justo a suministrar:  Cacao: Todo el cacao ofertado debe de ser 

procedente de un Comercio Justo. Este tipo de cacao deberá estar producido y comercializado en 

consonancia con la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el artículo 2 de la 

Resolución sobre Comercio Justo y Desarrollo (2005/2245(INI)). Su acreditación habrá de cumplir con 

lo mencionado en el apartado xxx de este pliego. 

 

Tipo de productos comercio justo a suministrar:  Azúcar: Todo el azúcar ofertado debe de ser 

procedente de un Comercio Justo. Este tipo de azúcar deberá estar producido y comercializado en 

consonancia con la descripción establecida por el Parlamento Europeo en el artículo 2 de la 



 
 

Resolución sobre Comercio Justo y Desarrollo (2005/2245(INI)). Su acreditación habrá de cumplir 

con lo mencionado en el apartado xxx de este pliego. 

 

4.2.- Fase de adjudicación del contrato: criterio d e adjudicación. 

Criterio de adjudicación, como ejemplo cabria mencionar:  

1. Se valorará hasta 10 puntos al licitador que se comprometa a suministrar para la ejecución del 

contrato un mayor número de productos de comercio justo, siempre que sea superior al establecido 

como condición especial de ejecución. 

2. El resto obtendrán una puntuación decreciente y proporcional, conforme a la siguiente fórmula: 

P = (NM / MOM) X 10. 

Resultando: P (Puntuación obtenida) = NM (número de productos de comercio justo que se 

compromete a suministrar el licitador para la ejecución del contrato) / MOM (mejor oferta de los 

licitadores sobre el número de productos de comercio justo que se compromete a suministrar). 

 

1. Se valorará hasta 5 puntos al licitador que se comprometa a suministrar para la ejecución del 

contrato un mayor número de productos de comercio responsable.  

2. El resto de licitadores obtendrán una puntuación proporcional conforme a la siguiente fórmula: 

P = (NMR / MOR) X 5. 

Resultando: P (Puntuación obtenida) = NMR (número de productos de comercio responsable que se 

compromete a suministrar el licitador para la ejecución del contrato) /MOR (mejor oferta de los 

licitadores sobre el número de productos de comercio responsable que se compromete a 

suministrar). 

 

 

Penalidades.  Como posible modelo adecuado se señala el siguiente:  

 

Penalidades. 

Por ejecución defectuosa de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del TRLCSP:  

Incumplimientos graves: 

- Incumplir con el suministro del café de comercio justo o, en caso de haberlas ofertado, del resto 

de los productos de comercio justo o de comercio responsable.  

Graves: 8% del precio de adjudicación del contrato. 

Incumplimientos leves: 

La no exhibición de la información sobre el producto de comercio justo dispensado. 

Leves: 4% del precio de adjudicación del contrato. 

 

 

 



 
 

4.3.- Fase de ejecución del contrato: condición esp ecial de ejecución. 

Un ejemplo ilustrativo de este requerimiento es el siguiente: 

 

Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria asuma la obligación de respetar los 

derechos laborales básicos a lo largo de toda la cadena de producción y el cumplimiento de las 

convenciones fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo de los productos de 

comercio justo ofertados, y en especial: 

1. Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresión del trabajo forzado. 

2. Las Convenciones 87 y 98, sobre libertad sindical, de asociación y negociación colectiva. 

3. La Convención 100, sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 

mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

4. La Convención 111, contra la discriminación en el acceso a empleo y las condiciones laborales 

por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política, extracción nacional u origen social. 

5. La Convención 138, sobre la abolición de la explotación y el trabajo infantil. 

6. La Convención 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y de la acción 

inmediata para su eliminación. 

 

6.1.- Fase de elaboración o preparación de la concesión o  autorización. Objeto y especificación 

técnica. 

Como enunciado se refieren los siguientes: 

CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA ADJUDICACION DE LA CAFETERÍA - RESTAURANTE EN EL 

CENTRO MUNICIPAL CON PRODUCTO DE COMERCIO JUSTO. 

 

AUTORIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CALLE 

XXX, SEDE DEL CENTRO CULTURAL XXX DEL DISTRITO XXX, PARA LA INSTALACIÓN DE 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS Y DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

CON COMERCIO JUSTO. 

 

6.2.- Fase de adjudicación: Criterios de adjudicaci ón, forma de valoración y ponderación. 

En clave informativa:  

Criterios de adjudicación valoración de las ofertas y ponderación: 

1. Incremento sobre el canon mínimo obligatorio. 50 puntos.  

2. Baja media respecto de los precios máximos establecidos en el Anexo XXX del pliego. 35 puntos. 

3. Ampliación de la oferta de productos de comercio justo sobre el mínimo exigido. Hasta 10 puntos 

4. Oferta de productos de comercio ético. Hasta 5 puntos.  

Valoración del criterio 3: Se valorará con 10 puntos la oferta de productos de comercio justo más amplia 

presentada sobre el resto de los licitadores. El resto de las ofertas presentadas obtendrán una 

puntuación decreciente y proporcional, conforme a la siguiente fórmula: P=NM/NMM X10 



 
 

Resultado P (Puntuación obtenida por la entidad licitadora) = NM (Número de productos de comercio 

justo que se compromete a suministrar la entidad licitadora/NMM (Número de productos de comercio 

justo que se compromete a suministrar la mejor oferta de las entidades licitadoras) X 10. 

 

6.3.- Fase de ejecución: imposición de sanciones po r incumplimiento. 

A modo de texto explicativo:  

 

INCUMPLIMIENTOS, DEMORAS Y PENALIDADES. 

Serán consideradas faltas graves:  

1. La no reposición o falsedad puntual en el suministro de los productos de comercio justo o de 

comercio ético ofertados. 

2. La sustitución en el suministro de café de Comercio Justo por otro tipo de café convencional. 

Serán consideradas faltas leves: 

1. La no exhibición de la información sobre el producto de comercio justo dispensado. 

En caso de incumplimiento por infracción grave, dará lugar a la imposición de la correspondiente 

sanción conforme al régimen sancionador previsto en la correspondiente concesión o autorización 

demanial o las penalidades que se contemplen en el pliego de condiciones por el que se adjudique el 

correspondiente negocio jurídico patrimonial. 

 

7.1. Medios de comprobación de las acreditaciones e n diversos procedimientos de licitación . 

Posibles modelos de cláusula al respecto, a incluir en pliego de prescripciones técnicas, las siguientes: 

 

El producto de comercio justo/comercio responsable tiene que cumplir con todos los criterios de la 

versión más reciente de la etiqueta o sello o etiqueta X, disponible en la página Web 

<http://www.labelX.org>. 

La etiqueta o sello o etiqueta X será aceptado como prueba de cumplimiento de estos criterios, tanto 

como la verificación de una entidad independiente. Para ser aceptada como tal, la documentación 

relevante tiene que atestiguar que tal entidad independiente tiene el conocimiento adecuado y es 

experta en… [Insertar el tipo de conocimiento adecuado dependiendo del producto o servicio de que se 

trate] y que es completamente independiente del licitador. 

 

La empresa licitadora deberá acreditar el cumplimiento de los criterios o principios de comercio justo 

mediante alguno de los siguientes medios: 

1. Declaración responsable y cualquier medio de prueba admitido en derecho que demuestre el 

cumplimiento de los estándares fijados en la Resolución 2005/2245 (INI) del Parlamento Europeo 

sobre comercio justo de 6 de junio de 2006. 

2. Certificado de FLOCERT norma ISO 17065 o equivalente.  

3. Certificación de auditoría realizada por empresas externas que acredite el cumplimiento de los diez 

criterios o principios fijados en la Resolución 2005/2245 (INI) del Parlamento Europeo sobre 

comercio justo o de la norma ISO 17065 (FLOCERT)   o equivalente. 

 



 
 

 

La empresa licitadora deberá acreditar el cumplimiento de los criterios o principios de comercio 

responsable mediante: 

1. Mediante declaración responsable (Véase Anexo III) y cualquier medio de prueba admitido en 

derecho que demuestre el cumplimiento de los ochos estándares fijados en la Resolución 2005/2245 

(INI) del Parlamento Europeo sobre comercio justo de 6 de junio de 2006. 

2. Mediante certificado de Rainforest Alliance, de Utz certificated  o equivalente. 

3. Certificación de auditoría realizada por empresas externas que acredite el cumplimiento de ocho de 

los diez criterios o principios fijados en la Resolución 2005/2245 (INI) del Parlamento Europeo sobre 

comercio justo o de la norma ISO 17065  o equivalente. 

 

Octavo. Seguimiento y excepciones. 

8.1. Seguimiento.  

Como pauta cabe incluir: 

Con ocasión de la oferta de producto de comercio justo, la persona responsable del 

contrato/concesión/autorización/negocio jurídico patrimonial (lo que proceda) podrá solicitar la 

documentación sobre la procedencia y garantía de cumplimiento de los estándares en los productos de 

comercio justo a través de los medios señalados en el pliego de cláusulas administrativas o mediante la 

presentación de facturas o albaranes con información segregada (importe productos comercio 

justo/importe producto convencional) sobre suministro de las exportadoras de productos de comercio 

justo que suministran el producto, cada XXX meses, a remitir a la persona responsable del 

contrato/concesión/autorización/negocio jurídico patrimonial (lo que proceda) o, en su caso, a través de 

la presentación de los acuerdos o convenios con suministradoras o exportadoras de productos de 

comercio justo, Organizaciones no gubernamentales de comercio justo o con empresas con acreditación 

del sello de comercio justo, WFTO, sello Fairtrade, ISO 17065 o equivalente, o bien a través del modelo 

previsto en el anexo XXX  de este pliego sobre la declaración responsable. 

 


