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en vigor
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Detalles del cambio

de 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
Licencia de 4C a Certificado 4C
4C Services GmbH administrará y operará el Sistema de Certificación 4C
para validar el cumplimiento del Código de Conducta de 4C.

2.1

Marzo de 2018

(1) Introduce las reglas para la aplicación del logotipo 4C en el envase y los
requisitos adicionales y las aclaraciones relativas a otras reclamaciones
declaradas por todos los usuarios del sistema 4C, (2) Excluye los requisitos
y procedimientos obsoletos.

2.0

Junio de 2016

(1) Introduce a Coffee Assurance Services (CAS) como el nuevo operador
del Sistema de Verificación 4C, (2) Presenta la nueva versión del Logotipo
4C y las normas correspondientes para la aplicación de las reclamaciones,
incluido el período de transición.

Abreviaturas
CAS: Coffee Assurance Services
Definiciones
Reclamaciones en el producto: Comunicación directamente relacionada con el producto final, por ejemplo,
marcas comerciales de 4C y comunicación sobre productos finales (para consumidores finales) y en
documentos que se refieran específicamente a un producto (por ejemplo, publicidad, folletos).
Reclamaciones fuera del producto: Cualquier comunicación relacionada con 4C Systems, que no esté
directamente relacionada con el producto.
2018 4C Services GmbH. Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de este trabajo cubierto por los derechos de autor puede ser reproducida o copiada en ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o
mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación, grabación en cinta o sistemas de recuperación de información) sin el permiso escrito del propietario de los derechos
de autor.
El documento se somete a una evaluación y revisión periódica en función de las necesidades. Sólo la última versión puede considerarse como documento válido. 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 no se hace responsable de las
discrepancias entre las versiones traducidas.
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1. INTRODUCCIÓN
4C Certification System es un sistema global para la certificación de la sostenibilidad, basado en auditorías
de terceros. El objetivo principal es promover la gestión sostenible de la producción agrícola, centrándose en
la mejora continua de las condiciones sociales, económicas y ambientales de la cadena de suministro del café.
Este objetivo incluye el uso correcto y apropiado del logotipo de 4C y las reclamaciones relacionadas. Las
reclamaciones 4C deben ser creíbles. Por lo tanto, deberán cumplir con los siguientes criterios basados en los
requisitos de la alianza ISEAL:

"Las declaraciones deben ser siempre claras, fáciles de entender y no deben ser engañosas. Las declaraciones
serán exactas y se basarán en pruebas fundamentadas. Además, deben ser relevantes para el tema y no una
distracción de temas más grandes e importantes. La declaración debe ser transparente, con información sobre
el sistema aplicado, disponible y de fácil acceso. ”
Por último, la reclamación deberá ser sólida.
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.
Las Directrices de Comunicación de 4C se elaboraron para guiar a todos los interesados en el café que
producen, procesan, comercializan y compran café que cumple con las normas de 4C en la elaboración de sus
propias declaraciones a sus audiencias externas.

2. ALCANCE
Este documento describe los requisitos y procedimientos relativos a las declaraciones de propiedades de 4C
sobre el envase (declaraciones en el producto) y la comunicación general (declaraciones fuera del producto).
Estas directrices de comunicación se basan en y complementan las últimas versiones de los siguientes
documentos:



Código de Conducta de 4C



Reglamentos de Certificación 4C



Directrices Comerciales de 4C

Los documentos arriba mencionados están disponibles en la página web de 4C Services
(www.4c-services.org).
Los requisitos descritos en esta directriz se aplican exclusivamente a las actividades relacionadas con los
granos de café verde (sin tostar).
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3. REQUISITOS GENERALES
El cumplimiento de los requisitos del Sistema de Certificación 4C es la base para posibles declaraciones en el
producto final. Las declaraciones del logotipo y del texto de 4C están permitidas en el embalaje del producto
final. También se permiten otras formas de comunicar su participación y contribución a la sostenibilidad del
sector cafetero. A continuación se presentan los requisitos para cada tipo de grupo de usuarios sobre cómo
pueden comunicar su papel en la sostenibilidad.

3.1 PARA ENTIDADES GESTORAS DE UNIDADES 4C
Hay muchas maneras para que los productores de café y las Entidades Gestoras de las Unidades 4C
promuevan su incansable trabajo en la implementación del Código de Conducta 4C y en la producción de Café
Cumplidor 4C. Esto puede incluir



Uso del logotipo de 4C en materiales impresos: letreros, documentos, ropa, informes, folletos,
prospectos, etc.



Uso del logotipo de 4C digitalmente - documentos, sitio web, firmas de correo electrónico.



Explicación de su trabajo y sus beneficios - reuniones cooperativas, talleres, presentaciones,
capacitaciones, discusiones informales, entrevistas, videos, documentales, artículos de noticias, etc.

Se requiere un Certificado 4C válido para utilizar el logotipo 4C por parte de las Entidades Gestoras de las
Unidades 4C.

3.2 PARA COMPRADORES INTERMEDIARIOS
Hay muchas maneras para que los comerciantes de café promuevan sus actividades comerciales relacionadas
con el café que cumple con los requisitos de 4C. Esto puede incluir



Uso del logotipo de 4C en materiales impresos: letreros, documentos, ropa, informes, folletos,
prospectos, etc.



Uso del logotipo de 4C digitalmente - documentos, sitio web, firmas de correo electrónico.



Explicación de su trabajo y sus beneficios - reuniones comerciales, talleres, presentaciones,
entrenamientos, discusiones informales, entrevistas, videos, documentales, artículos de noticias, etc.

3.3 PARA LOS COMPRADORES FINALES
Los compradores finales están en posición de comunicar sus esfuerzos de sostenibilidad a través de su
estrategia de aprovisionamiento y el impacto de la implementación del Código de Conducta de 4C. En
consecuencia, hay muchas posibilidades de ayudar a construir sus estrategias de marketing y añadir una
fuerza considerable a su historia de sostenibilidad.
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En este sentido, si se desea una comunicación en el envase, puede mostrar el logotipo de 4C y una breve
declaración sobre el enfoque o la política de sostenibilidad de su empresa, activando al consumidor para que
visite un área de su sitio web o lugar elegido dedicado a explicar su estrategia de sostenibilidad.
Además, otras formas de comunicación incluyen:



Uso del logotipo de 4C en materiales impresos: letreros, documentos, ropa, informes, etc.



Uso del logotipo de 4C digitalmente - documentos, sitio web,



Explicación de su trabajo y sus beneficios - reuniones, talleres, presentaciones, capacitaciones,
discusiones informales, entrevistas, videos, documentales, artículos de noticias, etc.

El Contrato de Servicio está obligado a utilizar el logotipo de 4C por parte de los Compradores Finales.
Es entonces a través de su sitio web y otros materiales de marketing donde estará mejor posicionado para
elaborar y promover su estrategia de abastecimiento sostenible, utilizando Café Cumplidor 4C, apoyando la
mejora continua de las condiciones económicas, sociales y ambientales de la producción de café. Compartir
con el consumidor y el mundo empresarial de donde proviene su café y el impacto que tiene la implementación
del Código de Conducta de 4C en las comunidades cafetaleras. Póngase en contacto con 4C Services GmbH
para obtener más información.

4. EL LOGOTIPO DE 4C
El logotipo de 4C tiene protección de derechos de autor y es una marca
registrada. Las iniciales "4C" deben utilizarse con referencia correcta al
Sistema de Certificación 4C. El logotipo de 4C es una nueva versión del
antiguo logotipo de la Asociación 4C. Representa la sostenibilidad y el
enfoque "para la comunidad cafetera por la comunidad cafetera". El uso del
logotipo de 4C tiene por objeto ayudar a los usuarios del sistema 4C a dar a
entender que el café cumple con las normas de 4C y a comunicar sus
esfuerzos por lograr la sostenibilidad en el sector cafetero.

4.1 ¿QUIÉN PUEDE UTILIZAR EL LOGOTIPO DE 4C?
El uso de las marcas registradas y reclamaciones de 4C está limitado a las siguientes partes interesadas:



Titulares de certificados 4C: Entidades gestoras de las unidades 4C y sus socios comerciales
registrados (productores, molinos, almacenes, comerciantes y otras entidades de la cadena de
suministro de la unidad 4C)



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



Organismos de certificación 4C aprobados: Aprobado por 4C Services para realizar auditorías de
terceros.



Otras organizaciones no mencionadas anteriormente. Pueden ser asociaciones industriales y
comerciales, instituciones académicas y de investigación u organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales.

Cualquier otro tercero no está autorizado a utilizar las marcas comerciales y reclamaciones de 4C a menos que
4C Services haya concedido una autorización por escrito previa solicitud. Cualquier uso indebido de las marcas
comerciales y reclamaciones de 4C está prohibido y puede dar lugar a una acusación penal. Siempre se debe
solicitar la aprobación de 4C Services con respecto al uso de declaraciones en el producto y fuera del producto
para los productos finales. El uso de marcas comerciales en el producto y las reclamaciones para la publicidad
a los clientes finales incluye la obligación de pagar las tasas de licencia.

4.2 ¿DÓNDE UTILIZAR EL LOGOTIPO DE 4C?
El uso del logotipo de 4C tiene por objeto ayudar a los usuarios del Sistema 4C a cumplir con las normas de
4C y así comunicar sus esfuerzos para mejorar la sostenibilidad general del sector cafetero a través de la
implementación de los criterios de sostenibilidad descritos en el Código de Conducta de 4C. Se permite la
aplicación del logotipo de 4C y las referencias al café conforme con la norma 4C en los productos de consumo
final. Esto incluye las etiquetas del producto final, como un paquete de café, una bolsa de café, una taza
desechable o para llevar o cualquier otro utensilio para beber.

4.2.1 Ejemplos del logotipo de 4C en el producto:
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4.2.2 Ejemplos de logotipos de 4C fuera de producto:

4.3 ¿CÓMO USAR EL LOGOTIPO DE 4C?
A continuación encontrará las reglas sobre cómo utilizar el logotipo de 4C correctamente - en términos de su
posición, tamaño, color y proporción. El logotipo de 4C y las especificaciones de diseño de la marca están
disponibles por correo electrónico, así que por favor envíe su solicitud a: info@4c-services.org.
Colores
El logotipo de 4C está disponible en diferentes formatos digitales en RGB, CMYK, esquemas de color positivo
y negativo. El logotipo de 4C debe utilizarse preferiblemente en la versión en color. Si esto no es posible por
razones ópticas o gráficas, puede utilizar la versión en blanco o negro.

Antecedentes
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El logotipo de 4C en color sólo debe utilizarse con un fondo blanco. Los logotipos 4C en blanco y negro se
pueden utilizar sobre fondos de color. El contraste entre el logotipo de 4C y su fondo debe ser claro para
que el logotipo sea legible.

Opacidad
El Logotipo 4C debe ser usado en 100% de opacidad y no debe ser usado con opacidad reducida.

Tamaño
Es posible ajustar el tamaño del Logotipo 4C proporcionalmente. La altura mínima absoluta permitida para
el logotipo es de 7,5 mm.

Posición
El logotipo de 4C sólo debe utilizarse cuando se preserve su independencia e integridad. Alrededor del
logotipo se mantendrá un espacio libre de 10 mm horizontal y 10 mm vertical.
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Manipulación
Los colores, el formato, la opacidad, la proporción y el texto del logotipo de 4C no deben ser alterados. No
corte y/o utilice los elementos del logotipo de 4C por separado, añada sombras, efectos, deforme o gire el
logotipo de 4C.
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Afirmaciones de texto
Para comunicar mejor su sostenibilidad es altamente recomendable incluir un texto corto de reclamación
posicionado más cerca del logotipo de 4C. El texto debe ser legible. A continuación se enumeran algunos
ejemplos:
"La compañía implementa una estrategia de abastecimiento que se centra en las prácticas de sostenibilidad.
Visite www.company.com para más información".
"La compañía apoya la producción sostenible de café. Visite www.company.com para más información".
"La compañía obtiene café que se produce de acuerdo con el Código de Conducta 4C. Visite
www.company.com para más información".
"La compañía obtiene café que trabaja para mejorar los medios de vida de los caficultores y proteger el medio
ambiente. Visite www.company.com para más información".
"La empresa contribuye con la implementación de prácticas de sostenibilidad en la producción de café. Visite
www.company.com para más información".
" La compañía obtiene el Café Certificado 4C "

5. PROCESO DE APROBACIÓN
Paso a paso:
1. Envíe su diseño digital a 4C Services GmbH: info@4c-services.org
2. En caso de que se necesiten ajustes para cumplir con los requisitos descritos en este documento, se
indicarán claramente en nuestros comentarios por correo electrónico.
3. La aprobación formal por correo electrónico del equipo de 4C debe ser emitida antes de imprimir o
publicar la etiqueta final o el material de comunicación. Esto es válido para reclamaciones en y fuera del
producto con o sin reclamaciones de texto.

En caso de cualquier pregunta, por favor contáctenos!

info@4c-services.org
Teléfono: +49 221 508020 50
www.4c-services.org
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