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Desde COPADE, apostamos por un Comercio Justo, responsable y equitativo que 
permita el acceso a los mercados a productores de países empobrecidos y/o en vías de 
desarrollo, y de productores en España, de modo que ellos sean los protagonistas de su 
propio desarrollo y crecimiento. En nuestra área de cooperación al 
desarrollo realizamos acciones formativas de acompañamiento y de apertura a nuevos 
mercados y préstamo para adquisición de maquinaria necesaria para la actividad 
productiva. Ayudamos en la preparación de las cooperativas y beneficiarios y 
beneficiarias artesanos para la participación en los canales de Comercio Justo 
Internacionales y dar respuesta a una mayor demanda local. 

El área de comercialización de COPADE gestiona las ventas de productos de Comercio 
Justo, Gourmet, saludables y ecológicos y de economía solidaria en las sedes 
internacionales que la organización tiene en España, Honduras y Ecuador y a través de 
los distribuidores que actualmente tiene en España y el Sur de Francia. 

Sensibilizamos sobre Comercio Justo y Consumo Responsable a nivel europeo. 
Damos a conocer la realidad de los colectivos de los países en vías de desarrollo y de 
productores en España con los que trabajamos y los principios del Comercio Justo. 
Además promovemos el consumo responsable a través de distintas líneas de actuación. 
Administramos importaciones directas de cooperativas de Comercio Justo de América 
Latina y Asia. En COPADE, pensamos y actuamos de forma global. 

 
 
 

 
www.copade.org 

E-mail: info@copade.org 

Redes: https://twitter.com/copade    

https://es-la.facebook.com/CopadeComercioParaElDesarrollo/  

 

 

NOMBRE DE ONG	

¿QUÉ HACEMOS?	
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El trabajo que COPADE lleva a cabo contribuye al cumplimiento de los siguientes ODS: 
ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.   
 
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  
 
ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  
 
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
 
ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener 
e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  
 
ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 
 
 

  
COPADE cuenta con voluntarios/as que nos apoyan especialmente en dos áreas: 
proyectos y Comercio Justo. En este último nos ayudan con la organización de ferias y 
eventos para promocionar el Comercio Justo. En el caso de los proyectos apoyan tanto 
en la formulación de nuevas propuestas de proyectos, seguimiento y justificación y 
también en la ejecución de algunas actividades vinculadas a los mismos. Por tanto, 
buscamos voluntarios/as para esas dos áreas.  
 

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) QUE TRABAJA	

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO/PARTICIPACIÓN	


