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Historial del documento 

Versión Fecha de 
entrada en vigor 

a partir de  

Detalles del cambio  

V.1.0 es Septiembre de 
2013  

Publicación de la primera versión de las Directrices Comerciales, que 
amplía las anteriores Directrices para la presentación de informes 
comerciales con los aspectos comerciales pertinentes de la 
comercialización del café conforme a la norma 4C y las anteriores 
preguntas y respuestas. 

V.1.1 es Febrero de 2014 Actualizaciones menores sobre mejoras prácticas en la Plataforma 
Online 

V.2.0 es Diciembre de 
2015 

(1) Especificación de la licencia, (2) Especificación del café certificado, (3) 
Especificación de la trazabilidad y la presentación de informes, (4) 
Explicación más detallada de los procedimientos de presentación de 
informes comerciales y actualización de todas las capturas de pantalla 
de la plataforma en línea, (5) Introducción y cobro de la tasa basada en 
el volumen de los compradores finales a partir del 1 de enero de 2016. 

V.2.1 es Abril de 2016 No hay cambios en el contenido de la versión anterior, sólo pequeñas 
actualizaciones para ajustarse a la nueva reorganización de la 
organización. La empresa derivada Coffee Assurance Services GmbH & 
Co. Kg gestionará y operará el sistema de certificación 4C para validar el 
cumplimiento del Código de Conducta 4C (que es la versión operativa 
certificable del Código Común de Línea Base de la Plataforma Mundial 
del Café). 

V 2.2 es Enero de 2017 (1) Exclusión del punto 3 relacionado con la antigua base de datos de 
información comercial de 4C, (2) Actualización de los requisitos previos 
para el comercio de café conforme a la norma 4C, (3) Normalización del 
evento y de los documentos relacionados que sean pertinentes para las 
Directrices Comerciales, (4) Exclusión de los capítulos obsoletos. 

V 2.3 es Noviembre de 
2018 

No hay cambios en el contenido de la versión anterior, sólo el cambio de 
nombre de: 

 Coffee Assurance Services GmbH & Co. KG. a 4C Services GmbH  
 Sociedades de Verificación a Organismos de Certificación 
 Verificadores Líderes de 4C a Auditores de 4C 
 Licencia de 4C a 4C Certificate 
4C Services GmbH administrará y operará el Sistema de certificación 4C 
para validar el cumplimiento del Código de conducta de 4C. 
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2018 4C Services GmbH. Todos los derechos reservados. 
Este documento forma parte del Sistema de Certificación 4C operado por 4C Services GmbH. 
Ninguna parte de este trabajo, cubierta por los derechos de autor, puede ser reproducida o copiada en ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, 
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones, grabaciones o sistemas de recuperación de información) sin el permiso escrito del 
propietario de los derechos de autor. 
Los documentos del Sistema de certificación 4C están sujetos a revisión y revisión periódica. Los documentos legalmente válidos están disponibles a 
través de 4C Services GmbH.  
4C Services GmbH no acepta responsabilidad alguna sin el consentimiento previo.  
4C Services GmbH se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos de autor en caso de incumplimiento, uso indebido, 
uso inapropiado o infracción de estos derechos de autor. 
Para los documentos traducidos a idiomas distintos del inglés, la versión en inglés sigue siendo la versión definitiva y 4C Services GmbH no se hace 
responsable de las discrepancias entre las versiones traducidas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Después de una exitosa certificación independiente de terceros, operada por 4C Services GmbH, la 
Entidad Gestora de una Unidad 4C1 recibe un Certificado 4C que confirma el cumplimiento de los 
requisitos del Código de Conducta y los Reglamentos de Certificación de 4C. 

Con este certificado, la Unidad 4C, a través de su Entidad Gestora, puede vender el café de sus socios 
comerciales agricultores que figuran en la lista como Café Cumplidor de 4C. 

Como complemento a esto, los tostadores de café, minoristas y otros propietarios de marcas de café, 
comprometidos a incluir el Código de Conducta de 4C en sus compromisos de abastecimiento sostenible, 
compran café que cumple con las normas de 4C a través del Certificado 4C. 

Con el fin de guiar y definir cómo comercializar y reportar las cantidades correspondientes de Café de 
Queja 4C y cómo utilizar correctamente el Certificado 4C antes, durante y después de que se lleven a 
cabo las actividades comerciales, se desarrollaron estas Directrices Comerciales. 

Estas Directrices Comerciales se basan en y complementan las últimas versiones de los siguientes 
documentos: 

 Código de Conducta de 4C 
 Reglamentos de Certificación 4C 

Los documentos mencionados anteriormente están disponibles en la página web de 4C Services 
(www.4C-services.org). 

 

2. ALCANCE 

Este documento describe los requisitos, procedimientos y documentos relacionados con la 
comercialización del Café Cumplidor 4C y los informes correspondientes. Estos requisitos deben 
aplicarse por: 

 Entidades Gestoras de las Unidades 4C 
 Compradores intermediarios:  

Comerciantes, exportadores, importadores, procesadores, agentes de café, corredores o 
cualquier otra entidad que comercialice u origine Café Cumplidor 4C. 

                                                      
1 La Unidad 4C, el Socio de Negocio 4C y otras terminologías relevantes del sistema 4C están definidas en los Reglamentos de 
Certificación 4C. 
2 El café Cumplidor 4C se define por el café producido, manipulado y comercializado de acuerdo con el Código de Conducta 
de 4C, incluidos los requisitos descritos en el Reglamento de Certificación de 4C y en esta guía. 
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 Compradores finales: 
Tostadores, fabricantes de café instantáneo, compañías de marcas privadas y compañías 
minoristas con marcas privadas, propietarios de marcas, cadenas de cafeterías o cualquier otra 
entidad que reclame un abastecimiento sostenible a través de compras de café que cumplan 
con las normas de 4C. Esto significa que cualquier Comprador Final que reclame un 
abastecimiento sostenible a través de compras de Café en conformidad con 4C, debe tener un 
Contrato de Servicio válido con 4C Services GmbH. 

Los requisitos descritos en esta directriz se aplican exclusivamente a las transacciones comerciales de 
café en grano verde (sin tostar) y son aplicables a las transacciones comerciales nacionales (domésticos) 
e internacionales (de exportación). 

Las transacciones comerciales mencionadas en este documento se definen a través de la transferencia 
legal de propiedad entre vendedores y compradores estrictamente vinculados al producto físico, con o 
sin movimientos físicos de los granos de café. Cualquier otro tipo de transacción comercial o compromiso 
de compraventa, incluidos los contratos futuros, están fuera del ámbito de aplicación de las presentes 
directrices comerciales y no deben notificarse. 

 

3. REQUISITOS GENERALES 

 Las Entidades Gestoras de las Unidades 4C y los Compradores Finales deben informar sobre los 
volúmenes facturados de Café Cumplidor 4C a través de un portal de informes comerciales en línea. Para 
ingresar al portal en línea de 4C Services, los usuarios necesitan un nombre de usuario y una contraseña 
proporcionados por 4C Services. El portal en línea es accesible a través de la página web de 4C Services 
(www.4C-services.org). 

Las Entidades Gestoras de las Unidades 4C y los Compradores Finales deben designar e informar a 4C 
Services sobre el personal a cargo de los informes comerciales. Con esta información, 4C Services 
proporcionará el nombre de usuario y la contraseña necesarios para el primer acceso. 

 

3.1 REQUISITOS PARA LAS ENTIDADES GESTORAS DE 
LAS UNIDADES 4C 

El volumen de producción de una Unidad 4C debe ser informado a 4C Services por la Entidad Gestora y 
actualizado al menos una vez al año2.  

                                                      
2 Los requisitos para la actualización del volumen de producción de la Unidad 4C se describen en el Reglamento de 
Certificación 4C. 
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El primer actor en la cadena de suministro que vende café que cumple con los requisitos de 4C es la 

Entidad Gestora de la Unidad 4C. La Entidad Gestora es responsable de la implementación del Código de 
Conducta de 4C, incluyendo todos los requisitos relacionados con el sistema de gestión interno y la 

trazabilidad dentro de la Unidad 4C. 

Los agricultores individuales están registrados como socios comerciales de la Unidad 4C, mientras que 
la Entidad Gestora es el titular del Certificado 4C. El Certificado 4C debe ser válido en la fecha en que se 
vende el café, es decir, en la fecha en que la EG transfiere la propiedad del lote de café al primer 
comprador. Esta fecha debe tener el soporte documental de la respectiva factura emitida. 

Los Socios Comerciales de 4C sólo pueden vender Café Cumplido 4C a la Entidad Gestora de la Unidad 
4C de la que forman parte o a través de la cadena de suministro interna de la Unidad 4C correspondiente. 

Sin embargo, en caso de que una Entidad Gestora de una Unidad 4C no esté autorizada a ser legalmente 
propietaria del producto y la transferencia de propiedad tenga lugar entre el Socio de Negocio y el primer 
comprador, deberá existir un sistema de trazabilidad adecuado que incluya procedimientos claros, 
acciones de control adecuadas y registros que serán gestionados por la Entidad Gestora. Esta excepción 
es válida cuando la Entidad Gestora sea una de las siguientes entidades: 

 Asociaciones de productores 
 Agentes/corredores 
 Otras categorías de proveedores de servicios 

El segundo actor en la cadena de suministro es el primer comprador. El primer comprador puede ser: 

 Entidades Gestoras de las Unidades 4C 
 Compradores intermediarios 
 Compradores finales 

En caso de que una Entidad Gestora de una Unidad 4C opere como primer comprador, se aplicarán los 
requisitos correspondientes válidos para los Compradores Intermediarios según se describe en el punto 
3.2. 

Es responsabilidad de la Entidad Gestora realizar la presentación de informes. El volumen que se debe 
reportar a través del portal en línea de 4C Services es la cantidad de café indicada en la factura como 

Café Cumplidor 4C. Se recomienda la presentación de informes trimestrales de las Entidades Gestoras 
con respecto a los volúmenes comprados. El lapso de tiempo permitido entre el final de cualquier 

trimestre y el final de la presentación de informes de la entidad gestora es de 4 semanas. 

El reporte anual de los volúmenes comprados es obligatorio. 
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3.2 REQUISITOS PARA LOS COMPRADORES 
INTERMEDIARIOS 

No hay requisitos de reporte para los Compradores Intermediarios porque no están obligados a reportar 
en absoluto a través del mecanismo de reporte comercial sobre los volúmenes de Café Cumplidor 4C. 
Sin embargo, deben cumplir con los requisitos comerciales descritos en este documento y deben ser 
capaces de proporcionar pruebas, si así lo solicitan los Compradores Finales. 

Los requisitos descritos en el punto 4. DOCUMENTACIÓN de este documento también son válidos para 
los Compradores Intermediarios.  

 

3.3 REQUISITOS PARA LOS COMPRADORES FINALES 
El último actor en la cadena de suministro que compra el Café Cumplidor 4C es el Comprador Final.  

En caso de que un Comprador Final sea el primer comprador, el Certificado 4C debe ser válido en la fecha 

en que se compra el café, es decir, en la fecha en que el Comprador Final recibió la propiedad del lote 
de café del propietario anterior. Esta fecha debe tener el soporte documental de la respectiva factura 

emitida. En caso de que un Comprador Final no sea el primer comprador, el Certificado 4C puede no ser 
válido en la fecha de compra del café. 

En caso de que un Comprador Final esté operando como Comprador Intermediario para ciertas 
transacciones, los requisitos correspondientes válidos para los Compradores Intermediarios son 

aplicables para las transacciones correspondientes, como se describe en el punto 3.2. 

El portal en línea de 4C Services está abierto para la presentación de informes durante todo el año 
calendario. El plazo para concluir el informe anual para cualquier año calendario es el 28 de febrero del 

año calendario siguiente. Es responsabilidad de los Compradores Finales cumplir con los plazos de 
presentación de informes, tal como se establece en el Contrato de Servicio entre el Comprador Final y 

4C Services. 

 

4. DOCUMENTACIÓN 

El Certificado 4C debe ser válido en la fecha en que se transfiere la propiedad del café al primer 

comprador, como se documenta en la factura correspondiente. Las fechas de validez de un certificado 
se indican en el Certificado 4C y están disponibles en el portal en línea de 4C Services. 
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El número de certificado 4C debe indicarse en los contratos de compraventa y en las facturas 

correspondientes. Una copia del Certificado 4C también debe formar parte de los documentos de 
embarque. 

Se deben implementar buenas prácticas de gestión relacionadas con la trazabilidad para asegurar que 

todas las transacciones comerciales de 4C Complaint Coffee estén debidamente registradas y disponibles 
en cualquier momento, incluyendo una relación completa entre las entregas físicas de café (envío o 

recepción) y las facturas correspondientes. Esto también es aplicable a las transacciones comerciales sin 
movimientos físicos. 

 

5. CONFIDENCIALIDAD 

El portal en línea de 4C Services opera con altos estándares de seguridad. El acceso a los datos está 
restringido al Director General de 4C Services y al personal interno autorizado. 4C Services utiliza las más 

altas medidas de seguridad para mantener la confidencialidad de los datos reportados. 


