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Introducción:  
Este documento presenta la lista de ingredientes que, en el caso de certificar un producto multi-
ingrediente, deben estar certificados para poder utilizar el logo FFL en el producto (categorías 
“Producto de Comercio Justo” o “Elaborado con Ingredientes de Comercio Justo”) Los ingredientes 
enlistados son considerados como disponibles en calidad de comercio justo en suficiente cantidad y 
calidad, que por lo tanto deberían estar normalmente certificados.  
 
Ésta lista es evolutiva: algunos ingredientes pueden ser agregados durante actualizaciones regulares. 
 
Este documento complementa el Anexo I del estándar Fair for Life, el cual describe las reglas generales 
de composición, así como las condiciones para posibles excepciones.  
 
“Ingredientes certificados” son ingredientes certificados Fair for Life o ingredientes reconocidos como 
equivalentes de acuerdo al procedimiento en el Anexo IV del estándar Fair for Life. 
 

Caso particular de ingredientes compuestos (i.e. Un ingrediente hecho de más de un sub-ingrediente) 
Si un ingrediente compuesto es adquirido y uno o más de sus sub-ingredientes se encuentran en la lista 
de ingredientes que deben certificarse Comercio Justo obligatoriamente, el sub-ingrediente está 
eximido del requerimiento de certificación de Comercio Justo. 
Ejemplo: Si una operación Fair for Life adquiere caramelos de menta como ingrediente compuesto para elaborar un 
producto certificado Fair for Life, siendo los sub-ingredientes caña de azúcar, jarabe de maíz y aceite esencial de 
menta; la caña de azúcar se exime de la obligación de estar certificada Comercio Justo. 

 

Lista en evolución de ingredientes que deben ser certificados bajo comercio justo: 

 

ALIMENTOS 
COSMETICOS / DETERGENTES / 

PERFUMES 
TEXTILES 

Plátanos (frescos) Argán (grano, aceite) Algodón (hilos, fibras) 

Cacao (granos, masa/licor) Karité (semillas, manteca)  

Café (granos) Cacao (granos, masa/licor)  

Azúcar de caña (cristales) Sésamo (semillas, aceite)  

Mangos (frescos) Coco (cocos, aceite)  

Piñas (frescas)   

Té (Camellia sinensis) (hojas) 
  

 
 
Se recomienda encarecidamente también ampliar la aplicación de esta lista abasteciéndose en 
calidad certificada Comercio Justo, siempre que sea posible, ingredientes los cuales: 

- No especificados en esta lista, pero correspondientes a la misma materia prima en otros 
grados de procesamiento o sub-productos de ella; 

- Especificados en esta lista, pero que forman parte de un ingrediente compuesto (producto de 
varios ingredientes).  

 


