CERO DEFORESTACIÓN
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

¿QUÉ ES

MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD

4C?

EVALUACIÓN SATELITAL DE RIESGOS
DEBIDA DILIGENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO
CONDICIONES LABORALES JUSTAS
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO
TRAZABILIDAD COMPLETA

4C significa "Código
Común para la
Comunidad Cafetera" y
es uno de los sistemas
de certificación líderes a
nivel mundial para el
cultivo y procesamiento
sostenible de café.

Y MUCHO MÁS

CERTIFICACIÓN CREÍBLE
PARA CADENAS DE
SUMINISTRO DE CAFÉ

EN POCAS
PALABRAS

¿DUDAS?
VISITA 4C-SERVICES.ORG

HACER Y SENTIRSE BIEN
CON 4C
4C SE PREOCUPA
por las personas y el planeta y crea
valor para todas las partes interesadas,
desde un caficultor que trabaja muy duro,
hasta un consumidor de café apasionado.
NOSOTROS GENERAMOS
impacto sobre el terreno, habilitamos un
abastecimiento verdaderamente
responsable, apoyamos una comunicación
transparente y creíble, y hacemos realidad
el consumo consciente.

MANTENTE
EN
CONTACTO

4C CONTRIBUYE A LOS
OBJETIVOS DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LAS NACIONES UNIDAS

El estándar 4C asegura
que:
el cultivo de café no
contribuya a la tala de
bosques primarios ni a
la reducción de la
biodiversidad,
se apliquen buenas
prácticas agrícolas y la
protección del suelo,
agua y aire,
se respeten los
derechos humanos,
laborales y los
derechos de tierra,
los caficultores están
suficientemente
capacitados para
incrementar la
productividad y la
rentabilidad.

SOSTENIBLE Y AMIGABLES
CON EL MEDIO AMBIENTE

Subscríbete al boletín
informativo de 4C,
síguenos en Instagram,
LinkedIn o
contactáctanos via
info@4C-services.org

EXPERIMENTA 4C

NUESTRA VISIÓN
Como estándar independiente impulsado por
las diferentes partes interesadas de todo el
sector cafetero, 4C tiene como objetivo
fortalecer la producción de café amigable con
el medio ambiente, socialmente justo y
económicamente viable en todo el mundo.

EL MUNDO DE 4C
4C está activo en 20 países, donde más de
300,000 caficultores producen 1.6 millones
de toneladas de café certificado 4C en 1
millón de hectáreas de tierra.
El estándar 4C es altamente inclusivo: cuatro
de cada cinco productores son pequeños
caficultores.
Nuestros principios de sostenibilidad se
establecen en el Código de Conducta 4C,
desarrollado mediante un proceso
transparente de múltiples partes
interesadas.

PROYECTOS DE
SOSTENIBILIDAD 4C
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LO QUE HACE A 4C ESPECIAL
CREÍBLE
apoyo a la caficultura sostenible. Las
auditorías independientes garantizan
el cumplimiento de criterios estrictos
para la producción y el
procesamiento del café.

ROBUSTO

MÁS DEL 10% DEL
ÁREA CAFETALERA
MUNDIAL ES
CERTIFICADA 4C

sistema de certificación, fortalecido por un extenso
programa de integridad para revelar y abordar
problemas críticos, como el trabajo infantil.

INNOVADORES
procedimientos de auditoría y evaluación de
riesgos, respaldados por herramientas digitales y
tecnologías de teledetección para garantizar la
preservación de los bosques y la biodiversidad.

EXHAUSTIVAS
y regulares medidas de creación de capacidades
para productores y auditores.

TRAZABILIDAD
en las cadenas de suministro habilitadas a través del
reporte comercial digital desde el productor hasta
el comprador final.

RESPALDANDO LA DEBIDA
DILIGENCIA
4C es una caja de herramientas lista para usar para
las empresas que desean evaluar y abordar los
riesgos de la cadena de suministro, para que
cumplan con los crecientes requisitos regulatorios
y respalden de manera creíble los compromisos de
sostenibilidad con el logo 4C en el empaque.

FRENAR LA HUELLA DE
CARBONO
a través de la medición de las emisiones de
carbono del café, su reducción y compensación.
La etiqueta 4C Climate Friendly
destaca los esfuerzos verificados
para reducir la huella de carbono.

IMPACTO REAL
en el terreno; mediante la mejora
continua los productores alcanzan
niveles más altos de sostenibilidad
en tres ciclos de certificación.

COMPLEMENTOS DE 4C
Con sus complementos, 4C se enfoca en
abordar problemas específicos en las
cadenas de suministro de café:
Seguridad Alimentaria 4C
4C Climate Friendly
(amigable con el medio ambiente)
Equidad de Género 4C*
*en curso

4C ES AMPLIAMENTE
RECONOCIDO
por los benchmarks del Centro de
Comercio Internacional y la Plataforma SAI.
4C también es parte de iniciativas de
múltiples partes interesadas, como los son
el Sustainable Coffee Challenge, la
Plataforma Global del Café y la Asociación
Alemana del Café.

