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Abriendo Mercados con Certificaciones Sostenibles

Betina Bacelis, 4C Services GmbH
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¿Por qué utilizar certificaciones para 

abrirse paso hacia nuevos mercados?
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Las certificaciones continuan aumentando para varios productos

Fuente: ITC - El estado de los mercados sostenibles 2019: Productos seleccionados certificados por estándar de sostenibilidad, 2008 - 2017 

"El aumento constante de la certificación 

en las últimas décadas refleja una 

demanda por parte de los 

consumidores, compradores y 

productores para abordar las cuestiones 

medioambientales y sociales"
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La industria continua comprometida en abastecerse de productos sostenibles

"Para el 2030, habremos adquirido el 100% de nuestro café verde cultivado 

de forma sostenible (ecológico, socialmente responsable, económicamente)”.

JDE tiene dos compromisos principales con respecto a la adquisición de café, té y aceite de palma: "Trabajar

para lograr que el café, té y aceite de palma se obtengan de manera 100% responsable para el 2025 y

llegar directamente a más de 500.000 pequeños productores de café y té para el 2025".

"En 2010, hicimos un compromiso de no deforestación, lo que significa que nuestros productos no se 

asociarán con la deforestación. Este compromiso abarca todas las materias primas que utilizamos para hacer 

nuestros productos y empaques".

"McDonald's se compromete a eliminar la deforestación de sus cadenas de suministro mundial. El 

compromiso también se extiende más allá de los bosques, a zonas de alto valor de conservación, y a las 

personas y comunidades de todo el mundo que dependen de los bosques".

"La conservación de los ecosistemas y el cuidado del medio ambiente han sido durante mucho tiempo 

parte integral de las prácticas de sostenibilidad de ILLY. Además de desarrollar y promover buenas prácticas 

de cultivo amigables con el medio ambiente, se trata de reducir el impacto ambiental de todo el proceso de 

producción".
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Las ventas en aumento: Mirando hacia atrás

El 85% de los minoristas reportan un crecimiento 

en la venta de productos sostenibles en los 

últimos cinco años
Teniendo en cuenta que esta información procede de 550 

minoristas en cinco mercados analizados, esto muestra 

un crecimiento prometedor.

Además, el 65% reporta un crecimiento de más del 10%.

Las ventas en aumento: Mirando hacia adelante

El 92% de los minoristas esperan que las ventas 

de productos sostenibles aumenten en los 

próximos cinco años
Los minoristas expresan su optimismo por el alto 

crecimiento, donde aproximadamente el 75% de estas 

empresas esperan un aumento de más del 10%.

“Se identificó que las afirmaciones no 

sensoriales relacionadas con la 

nutrición, la sostenibilidad y 

cuestiones éticas, fueron las que 

tuvieron mayor influencia en los 

consumidores"

Los minoristas y consumidores dan cada 

vez mayor importancia a la sostenibilidad

Fuentes: The European Union Market for Sustainable Products – ITC, May 2019, 

Sensory claims and consumer purchase decision, Campden BRI, 2020
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Las afirmaciones de sostenibilidad influyen 

en las decisiones de compra de los 

consumidores

57%

Los consumidores piensan que la 

industria del café todavía 

necesita ponerse al día en el 

comportamiento responsable

Los consumidores dicen que no 

hay suficientes productos 

certificados en los estantes. La 

mayoría de los consumidores

confía en las certificaciones

Los consumidores están dispuestos 

a pagar un precio premium de 

25% o más para el café producido 

responsablemente
Fuente: ¿Cómo influyen las afirmaciones de sostenibilidad en las 

decisiones de compra de los consumidores en Alemania, Italia, el 

Reino Unido y los Estados Unidos? smartcon GmbH, 2019 

"Es importante seguir 

educando a los 

consumidores para reforzar 

el impacto de las afirmaciones 

de sostenibilidad, 

incrementando la conciencia y 

el conocimiento de las 

certificaciones"

"La credibilidad es crucial:

Es necesario demostrar a los 

consumidores que las 

afirmaciones de sostenibilidad 

son genuinas y válidas"

90%

38%

39%

Los consumidores están de 

acuerdo en que al menos una 

medida de producción 

responsable es importante 
(condiciones de trabajo, protección del medio 

ambiente, certificaciones, donaciones)
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Comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa: Fuentes 

independientes son consideradas las más creíbles

Fuentes independientes ++ ++ + ++

Empaquetado de productos + + ++ ++

LOS CONSUMIDORES 

CONFIAN 

EN

Folletos de venta y tiendas - + + +

Sitios web de empresas - + + +
Portal de noticias y redes 

sociales - - - +

++ 70+%, + 40 – 69%, - < 40%Fuente: ¿Cómo influyen las afirmaciones de sostenibilidad en las decisiones de compra de los consumidores en Alemania, 

Italia, el Reino Unido y los Estados Unidos?, smartcon GmbH, 2019 



8© 4C Services GmbH: Sólo para uso personal. Se prohíbe su reproducción y distribución.

Los consumidores latinoamericanos exigen que las empresas actúen de 

manera sostenible

"El 98% de los consumidores entrevistados en Colombia se mostraron muy preocupados por si 

las empresas y/o productores implementan programas para mejorar el medio ambiente en su 

país, seguido de México 95%, Brasil 94%, Venezuela 94%, Chile 92%, Perú 92%

Colombia: el 47% de los encuestados en el país declaran que, aunque fueran más caros, 

comprarían productos sostenibles

México: el 83% de los encuestados afirma que actualmente compra más productos más 

amigables con el medioambiente que hace cinco años"

Fuente: Informe Global de Compradores Sostenibles (2018)
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Los consumidores latinoamericanos exigen la sostenibilidad corporativa
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¿Por qué la certificación es una respuesta?

La certificación ayuda:

▪ A  que los consumidores diferencien entre productos sostenibles 

y no sostenibles

▪ A que los consumidores confíen en los productos sostenibles y 

tomen conciencia sobre los temas de sostenibilidad

▪ A que los minoristas abastezcan sus crecientes ventas de 

productos sostenibles

▪ A que las industrias se abastezcan de productos sostenibles

▪ A las industrias a cumplir con los requisitos de debida diligencia 

de los gobiernos en sus cadenas de suministro

▪ A que los productores accedan a los mercados internos y 

externos, una vez que puedan demostrar, a través de la 

certificación, que han logrado mejorar las prácticas sobre el 

terreno (como la mejora de la salud del suelo, la reducción del uso 

de plaguicidas, la protección de los recursos naturales y la 

biodiversidad, etc.), aumentar los rendimientos y reducir los costes 

de producción

▪ A la participación de todos los grupos de interesados a través 

de diálogos con múltiples partes interesadas en temas de 

sostenibilidad
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¿Por qué utilizar 4C para llegar 

a nuevos mercados?



12© 4C Services GmbH: For personal use only. Reproduction and distribution is prohibited.

The State of Sustainable Markets 2020 – ITC

Más del10%
del área global de café es certificada 4C
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4C es un sistema de certificación líder para el cultivo y procesamiento 

sostenible del café

*
* datos al 31 de Diciembre de 2020

= aproximadamente 8,000 productores
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4C apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas a través de los principios del Código de Conducta 4C*

*De acuerdo a la evaluación 

independiente realizada por el ITC: 

4C contribuye con 16 ODS a 

través de su Código de 

Conducta, y tiene la conexión más 

importante con:

• ODS 16 (Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas), 

• ODS 5 (Igualdad de Género), y

• ODS 10 (Reducción de las 

Desigualdades)

Para saber más visita la página 

web de 4C

• Fuente: ITC, Conectando las Normas Voluntarias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2020
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4C es un estándar integral con elevados requisitos económicos, sociales y 

medioambientales, como lo ha demostrado el Centro de Comercio 

Internacional (ITC)

Fuente: ITC, Mapa de Sostenibilidad, www.sustainabilitymap.org, a partir del 1 de septiembre de 2020



Los productores 4C cumplen con requisitos de sostenibilidad de las principales 
empresas del sector alimentario a través de la SAI Silver equivalence* de 4C

Miembros de la Plataforma SAI (activos y afiliados) 

* Por razones de comparación: Rainforest Alliance y Fairtrade también han sido evaluadas como “Silver equivalence”
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Principales propietarios de marcas y comerciantes confían en el café 

certificado 4C

*Selección de empresas que se han abastecido de café certificado 4C en 2019 y 2020
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▪ Las empresas se enfrentan a una creciente presión de 

los gobiernos para hacer lo correcto: La Ley de 

Esclavitud Moderna del Reino Unido, la Ley del Deber de 

Vigilancia de Francia, así como las próximas Leyes de la 

Cadena de Suministro Alemana y Europea.

▪ 4C permite un proceso de debida diligencia creíble y 

eficiente en las cadenas de suministro de café verde 

"Se entiende por DEBIDA DILIGENCIA el proceso mediante el cual 

las empresas pueden identificar, evaluar, mitigar, prevenir y rendir 

cuenta por la forma en que abordan los efectos adversos actuales y 

potenciales de sus actividades, esto como parte integral de sus 

sistemas de toma de decisiones de negocios y de gestión de riesgos"

OCDE-FAO (2016) Guía para las Cadenas Responsables de Suministro Agrícola

Identificar y evaluar
Cesar, prevenir 

o mitigar
Monitorear Comunicar

• Auditorías independientes

• Procedimientos 

innovadores para la 

evaluación de riesgos 

(monitoreo por satélite)

• Programa de Integridad 

4C

• Sistema inclusivo para 

los pequeños productores

• Mejora continua

• Mapeo de la cadena de 

suministro y trazabilidad

• Proyectos para aumentar 

el impacto en terreno

• Logo 4C en el empaque y 

fuera de él

• Casos de estudios

• Utilización de los 

resultados de los 

proyectos para comunicar 

• Base de datos de 

certificación 4C 

transparente y segura

• Reporte comercial

• Automatización y 

digitalización de la 

recopilación de datos

4C es una caja de herramientas lista para evaluar y abordar los riesgos de la 

cadena de suministro y cumplir con los requisitos de debida diligencia
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Repercusiones prácticas de la certificación 4C: Ejemplos

Fuente: Reporte de Nescafé "Nuestro viaje hacia la sostenibilidad 

- Diez años del Plan Nescafé", Enero de 2021

Vietnam

México

Más de 21,000 fincas de café de la cadena 

de suministro de Nescafé han obtenido la 

certificación 4C con el apoyo de la 

colaboración de PAEC. Además, mediante 

la aplicación de prácticas agrícolas 

sostenibles, los caficultores redujeron en 

un 40% el agua para irrigación; redujeron 

en un 20% sus fertilizantes/pesticidas 

químicos; aumentaron sus ingresos en un 

30-100% en modelos de cultivo intercalado 

adecuados

Nuestro seguimiento de las condiciones laborales para 

el Plan Nescafé ha mejorado la seguridad y la salud 

laboral de las fincas cafeteras con las que trabajamos. 

Hemos visto un cambio importante en la forma en que 

los agricultores están tomando mayores precauciones 

de seguridad para sí mismos y sus trabajadores, en 

particular los de las unidades 4C que se están 

protegiendo de los agroquímicos usando guantes y 

máscaras. La asistencia técnica del Plan Nescafé se 

valora, por supuesto, para aumentar la calidad y el 

rendimiento del café, pero estamos viendo un cambio 

de mentalidad sobre la sostenibilidad más allá del 

campo. Los agricultores están analizando cómo 

transmitirán sus tierras cafeteras a sus hijos y pensando 

en el tipo de oportunidades que quieren que hereden.
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En Melitta® creemos que el café debe 

ser sostenible. Por esa razón nos 

abastecemos de granos de café 

procedentes de fincas que cumplen 

con el estándar 4C. ¿Pero qué 

significa eso exactamente? Mejores 

condiciones de vida para los caficultores 

y más protección del medio ambiente.

Más información en: 

www.melitta.de/nachhaltigkeit

Esta es una 

certificación para 

la sostenibilidad de 

los granos de café

Esta es una 

certificación para 

la sostenibilidad

de los granos de 

café. Para más

información, 

busque AGF 4C.

El logo 4C aumenta la visibilidad y apoya las afirmaciones al cliente final
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Comunicación eficaz y creíble de las 

estrategias de sostenibilidad

▪ Al utilizar el logo 4C, los minoristas y los consumidores 

finales saben que la marca:

• apoya la implementación de buenas prácticas agrícolas y de 

gestión a nivel de la finca

• contribuye a mejorar los medios de vida de los pequeños 

agricultores, ya que cuatro de cada cinco productores 

certificados por 4C son pequeños agricultores

• utiliza el sólido e imparcial sistema de certificación 4C, 

basado en una iniciativa de múltiples partes interesadas

• se basa en evaluaciones de riesgo y auditorías 

independientes

▪ Consulte más ventajas del Sistema de Certificación 4C 

aquí 

https://www.4c-services.org/about/4c-benefits/
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¡Muchas gracias por su atención!

4C Services GmbH

Hohenzollernring 72, 50672 Colonia, Alemania

Correo electrónico: info@4C-services.org
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Socios

• Instituto de Investigación para la agricultura
orgánica (FiBL)

• Centro de Comercio Internacional (ITC)

• Instituto Internacional para el Desarrollo 
Sostenible
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• Secretaría de Estado de Economía de Suiza
(SECO)

Patrocinador

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikop3hwsnUAhVM1RQKHcDYCQkQjRwIBw&url=http://www.ngopulse.org/opportunity/2016/08/08/swiss-state-secretariat-economic-affairs-national-programme-officer&psig=AFQjCNHXML9DDjh-9eNCaqiEqY15oiuziQ&ust=1497948378018925
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• Claudia Meier, Gregory Sampson, Cristina 
Larrea, Bernhard Schlatter, VivekVoora, Duc 
Dang, Steffany Bermudez, Joseph Wozniak, 
and Helga Willer (2020). The State of 
Sustainable Markets 2020: Statistics and 
Emerging Trends. ITC, Geneva.

• Disponible en: 
https://www.intracen.org/publication/Sustain
able-Markets-2020/

Reporte sobre “El estado de los mercados sostenibles”
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Disponible en: https://www.sustainabilitymap.org/trends

Tablero con gráficos interactivos sobre “El estado de 
los mercados sostenibles” 
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• Bananos

• Cocoa

• Café

• Algodón

• Palma de aceite

• Soja

• Caña de azúcar

• Té

• Productos forestales
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Productos seleccionados
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• 4C

• Better Cotton Initiative (BCI)

• Bonsucro

• Cotton Made in Africa

• Fairtrade International

• Forest Stewardship Council (FSC)

• GLOBALG.A.P.

• IFOAM – Organics International

• Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

• ProTerra Foundation

• Rainforest Alliance*

• Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

• Round Table on Responsible Soy (RTRS)

• UTZ*

7

*Fusionado en 2018, pero los datos se siguen recogiendo y presentando por separado.

Estándares Voluntarios de Sostenibilidad seleccionados
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Área certificada por producto, 2018 – mínimo, 
promedio, máximo
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Desarrollo del área de café – mínimo, promedio, 
máximo, 2008-2018
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Área de café por estándar, 2018
Fuente: encuesta FiBL-IISD-ITC 2020.
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Solo incluye los 

otro siete

productos.
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Distribución del área de café por region, 2018
Fuente: encuesta FiBL-IISD-ITC 2020.
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Los seis principales países productores de café
sostenible en América Latina por estándar, 2018
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Conclusiones

• De los cinco estándares incluidos en la encuesta, 4C certifica el 
mayor área de café del mundo (1,3 millones de hectáreas en 2018). 

• Desde al menos 2014, casi tres cuartas partes de la superficie de 
café certificada por 4C se encuentran en América Latina. 

• Mientras que la superficie de café certificada creció desde 2008, se 
produjo un descenso en 2017 y 2018, debido principalmente a la 
pérdida de superficie certificada por 4C.

• En 2018, Brasil y Colombia produjeron la mayor parte del café 
sostenible en América Latina. 

05 March 2021 17
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¡Gracias!
www.fibl.org

Claudia Meier

Senior Scientist

claudia.meier@fibl.org

Research Institute of Organic Agriculture FiBL
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Recursos

Reporte ”El estado de los mercados sostenibles” es disponible en:

https://www.intracen.org/publication/Sustainable-Markets-2020/

Tablero con gráficos interactivos es disponible en: 

https://www.sustainabilitymap.org/trends
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Tendencias de consumo de café certificado- América Latina

Marzo 2021

Tendencias de consumo global 

para productos certificados

• Reporte SSM-2020 y conclusiones de la serie de reportes de IISD 

“Sustainable Commodity Marketplace Series 2019” 

(https://www.iisd.org/ssi/market-coverage/)

• Las tendencias muestran un alza en el consumo de productos

certificados, siendo los mayores impulsores:

1) Las preferencias de los consumidores por productos

saludables y sostenibles

2) Estrategias de manejo del riesgo y reputacionales por 

empresas que compran insumos en países en desarrollo

3) Marcos regulatorios en países productores y consumidores

(ej. Moratoria de Soya, EU-RED para aceite de palma)

8 productos agrícolas examinados en el SSM 2020

https://www.iisd.org/ssi/market-coverage/
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Tendencias de consumo global para 

productos certificados

➢ Mercados tradicionales: Europa y América del Norte impulsan el consumo global de productos certificados

➢ Esto beneficia a aquellos productos que son ampliamente consumidos en estos mercados “Pull effect “

➢ Cacao, Algodón, Café, Bananas

➢ Mercados en países emergentes y en desarrollo: mayores consumidores de Te, Bananas, Soya, Aceite de palma y Azúcar

➢ Consumo en crecimiento de productos certificados en algunos países (clase media creciente)

➢ No obstante, el consumo en estas regiones sigue siendo bajo debido a:

➢ Sensibilidad a los precios por parte de los consumidores finales

➢ Sensibilización de consumidores, compradores y productores acerca de problemas socio-ambientales relacionados
con su producción

➢ Productos “escondidos” (ej. soya, aceite de palma, azúcar)

Productos agrícolas examinados en el SSM 2020
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Tendencias de consumo global de café 

certificado

➢ Consumo global del café para 2019/20 fue de 167.6 millones de 

sacos (10 millones MT), de los cuales 33% fueron importados en

Europa y 18% en América del Norte (Barómetro del Café, 2020)

➢ Los 10 principales tostadores multinacionales representan mas 

del 35% del comercio mundial de café (Barómetro del Café, 

2020)

➢ En 2016 los 10 principales tostadores compraron 3.31 millones

MT, de los cuales 1.14 millones MT (34.4%) fueron reportados

como certificados por sellos independientes o programas

corporativos (ej: AAA, C.A.F.E practices) (IISD,2019) 

➢ A pesar que la produccion de café certificado ha crecido desde

2008, la demanda sigue siendo baja respecto al nivel de 

producción global (sobre-abastecimiento)

Datos a tener en cuenta

Fuente: IISD, 2019
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Tendencias de consumo: Café certificado
¿Qué pasa en el mercado del café? Diferencias regionales

En mercados tradicionales

(Europa, América del Norte, Japón)
En economías emergentes

(América Latina, Asia)

➢ Mercados maduros- consolidados

➢ Crecimiento en consumo per capita es lento, pero

importante en términos de valor 

➢ Preferencias de consumidores: mercado liderado por la 
premiumizacion (calidad)

➢ Potencial en economías emergentes que son 

productores y consumidores de café (Colombia, 

Brazil, Indonesia)

➢ Mercados impulsados por los ingresos y por la 

población: clase media en crecimiento e ingresos

disponibles)

➢ Desarrollo creciente de una cultura del café: tiendas 

especializadas y pequeños tostadores



Tendencias de consumo de café certificado- América Latina

Marzo 2021

Tendencias de consumo: Café certificado
Oportunidades para el consumo de café en América Latina

➢ Países potenciales en la región: Brazil (+0.6%), 

Colombia (+4.5%), Mexico (0.3%) CAGR 2017-

2021 (ICO, 2021)

➢ Venta de café en el comercio minorista

tradicional y electrónico ha tomado impulso.

➢ Programas nacionales para incentivar el 

consumo de café en los hogares y en tiendas 

(ej: programa toma café-Colombia y Cafés do 

Brasil)

➢ Consumidores en algunos países de la región

muestran interés en comprar café sostenible (ej: 

Brazil Bio-fair).

Fuente: ICO, 2021
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Tendencias de consumo: 

Café certificado

➢ Consumo final sigue siendo limitado- algunos sectores de la 
población 

➢ Enfoque gubernamental en suplir la demanda para 
exportación

➢ Efectos de la Covid-19 en la economía y en el poder de 
compra

➢ Sensibilidad de los consumidores a los precios de cafés 
certificados

➢ ¿Estándares están adaptados a los mercados locales? ¿Son 
necesarios?

➢ Falta de sensibilización y conocimiento de los problemas
socio-ambientales en la producción de café (¿Qué es un café 
sostenible?)

Obstáculos/ factores limitantes para el consumo de 

café certificado en América Latina
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Tendencias de consumo: Café certificado
¿Cómo impulsar el consumo de café en la region? Algunas recomendaciones… 

➢ Intervenciones deben incluir multiples actores (gobiernos, 

sector privado, ONGs)

➢ Transparencia y progreso en los objetivos de consumo

sostenible y abastecimiento para compradores y tostadores

➢ Objetivos ambiciosos, más allá de preferencias de 

consumo y de riesgo de mercado 

➢ Campañas de educación y sensibilización a consumidores

finales y actores en la cadena de valor- (largo plazo)

➢ Incentivos al consumo. ¿Cómo el café certificado puede

ser más accesible en estos mercados? (ej. subsidios a la 

compra u otros incentivos monetarios)



Tendencias de consumo de café certificado- América Latina

Marzo 2021

¡Gracias!

Contacto:
Steffany Bermúdez 

Analista de Políticas

sbermudez@iisd.ca

International Institute for Sustainable Development - IISD

https://www.iisd.org/ssi



La 

Travesia hacia la

Sostenibilidad



De donde viene el café y como fue cultivado?
La calidad va mas alla de la taza…..
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Primeros en establecer unidades 4C en Indonesia R, 
Filipinas, Tailandia, Mexico, Brazil Conilon, India, Costa 

de Marfil y China 



• Estrategia a largo plazo

• Sostenibildad como ventaja competitiva y elemento
diferenciador

• Priorizar y mantenese enfocado

• Manejo de datos e informaciÓn es clave

• ColaboraciÓn con otros en el sector

• Tener grandes sueÑos y grandes ambiciones

La travesia continua…

https://www.nestle.com/sites/default/files/2021-01/sustainable-journey-ten-years-nescafe-plan-2021-en.pdf

https://www.nestle.com/csv/global-initiatives/zero-environmental-impact/climate-change-net-zero-roadmap/commitment






