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También progresa y avanza, en el ámbito forestal, nuestro sello MADERA JUSTA. Durante
2016 terminamos de ejecutar 9 planes de acción que teníamos en marcha con STTC –The
European Sustainable Tropical Timber Coalition-. Para 2017 tenemos previstos cuatro
planes nuevos, dirigidos a promover el consumo de madera tropical certificada.
En 2016 hemos puesto en marcha un proyecto muy relevante a nivel europeo, de venta de
productos de Comercio Justo a través de máquinas vending y retailer, con partners tan
importantes como El Corte Inglés o Easy Vending, que nos permitirá comercializar más de
cincuenta artículos con nuevos atributos nunca vistos antes en el mercado de Comercio
Justo. Estamos presentando además nuevos proyectos de competitividad a la Unión
Europea, lo cual nos permitirá reforzar nuestra área de internacionalización. Entre ellos,
estamos pre seleccionados en un proyecto de la Fundación Botín, para tener consultorías
que faciliten la internacionalización del sello MADERA JUSTA.

Por otra parte, COPADE trabaja en el fomento y promoción de los derechos de la mujer, sin
obviar otro colectivo prioritario para COPADE como son las personas con discapacidad
física o intelectual. Recientemente COPADE ha puesto en marcha un proyecto de
sensibilización, con la colaboración del Departamento de Cooperación Internacional del
Ayuntamiento de Madrid, denominado “Mujer, Pobreza y Desarrollo Sostenible: Conoce
y Actúa”, cuyo principal objetivo es dar a conocer de una forma más amplia la situación
en la que viven los 1.300 millones de personas en vías de desarrollo y, de una forma más
específica, las mujeres de este colectivo. Con este proyecto queremos intentar aportar
nuestro grano de arena para cambiar su situación de vulnerabilidad y abrir una vía más
dinámica y efectiva que ayude a una mayor inclusión de la mujer en todos los ámbitos de
la sociedad. De hecho, nuestro café de Honduras proviene de una cooperativa formada, al
cien por cien, por mujeres. Asimismo, en el citado proyecto de impulso del vending, el 70%
de los productores son también mujeres.
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En breve los productos que estamos importando y comercializando desde los Países del
Sur incorporarán el sello WFTO, y seremos la primera entidad española en lograrlo.

Durante el presente año nos proponemos reforzar el trabajo con nuestros partners
y socios, en cuanto a los indicadores que se han comprometido a ir cumpliendo con
nosotros.

a) ¿Qué es Madera Justa?
b) Sello de certificación Madera Justa.
c) Actividades de la Plataforma.

05 Copade en cifras

Estimad@s amig@s:
COPADE ha experimentado un salto importante en la profesionalización de su área
comercial. La facturación de productos minoristas se ha incrementado un 300 por ciento
en 2016 respecto a 2015 y hemos conseguido incorporar muchos más productos de los
productores de los Países del Sur, y también colaboradores que los distribuyan, ampliando
nuestro radio de acción. Grandes empresas aliadas de COPADE como Leroy Merlín,
Interflora y El Corte Inglés, entre otros, y una amplia red de distribuidores locales, nos
está permitiendo llegar a muchos rincones de España con nuestros productos bio y de
Comercio Justo.

No quiero terminar estas palabras sin agradecer a todos nuestros donantes, socios y
voluntarios el compromiso que mantienen con nuestra entidad y con los beneficiarios y
beneficiarias con los cuales trabajamos en la actualidad. Insustituible también la labor de
nuestros trabajadores en defensa de los valores que COPADE siempre ha mantenido en su
trabajo en favor de los más desfavorecidos y especial mención a nuestro patronato que
alienta y acompaña nuestro trabajo. A todos ellos muchas gracias de todo corazón.
Javier Fernández Candela
Director General de COPADE
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COPADE EN CIFRAS

QUIENES SOMOS
Misión, Visión y Valores
Nuestra misión

Promover estructuras socioeconómicas sostenibles y
respetuosas con el medioambiente, en grupos productores
desfavorecidos de países del Sur, a través del Comercio
Justo que hagan a esos grupos agentes de su propio
desarrollo.
Fomentar el Comercio y Consumo Responsables de productos
ecológicos y con alto contenido social, apoyando de forma
prioritaria a productores de cooperativas y colectivos
desfavorecidos de países del Norte.
Generar redes de participación, a nivel local y global, entre
los productores y administraciones públicas, empresas,
instituciones y otros agentes sociales que impulsen
nuevas formas de cooperación económicamente rentables,
sostenibles y socialmente responsables.
Nuestra visión
El impulso y desarrollo de acciones relacionadas con el
Comercio Justo, el Comercio y Consumo Responsables y el
respeto al medioambiente, son un medio eficaz para lograr un
desarrollo sostenible.

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas.
ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.
ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.

56

14.772
Beneficiarios directos
e indirectos

Socios institucionales

Redes Nacionales

140

Redes Internacionales

Socios particulares

Patronato y Trabajadores
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22

Proyectos cooperación
y sensibilización

Actividades
sensibilización

COMUNICACIÓN

Patronato
(7 miembros)

Dirección General
Dirección Ejecutiva

Departamento
Administración
y contabilidad

“Contribución a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)”
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226.054

Redes a las que pertenecemos

Objetivos Desarrollo Sostenible

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron
en París un conjunto de 17 objetivos globales para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben
alcanzarse en los próximos 15 años. Esto se enmarca dentro
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Para alcanzar estas metas, todos debemos contribuir:
gobiernos, sector privado, sociedad civil,… y las ONG
jugamos un papel importante como impulsores y garantes de
que no nos desviamos de esos objetivos.
El trabajo que COPADE ha desarrollado a lo largo de 2016
contribuye al cumplimiento de los siguientes ODS:
ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo.

€
Euros en Proyectos

Nuestros valores

• Solidaridad, como valor fundamental que nos mueve al
apoyo incondicional hacia las personas en situación de
pobreza, injusticia o discriminación.
• Compromiso, de todos y cada uno, necesario para cambiar
unas formas de consumo no sostenibles a otras más justas y
responsables.
• Protagonismo de los grupos desfavorecidos, siendo ellos
los principales agentes de su desarrollo.
• Defensa activa de los recursos naturales como medio para
alcanzar un desarrollo sostenible.

COPADE EN CIFRAS

Departamento
Certificaciones
y sello Madera
Justa

Dirección de
Proyectos

Dirección
Comercial

Comunicación

Administración
Comercial
Contabilidad
y RRHH

Administración
y Finanzas

Delegación
Ecuador

Delegación
Guatemala

Delegación
Honduras

Relaciones con:
Distribuidores
Clientes
Venta online

Almacén

21.640
Usuarios en
www.copade.org

Relaciones con:
Proveedores
importantes

Donde trabajamos

40

9.431
Usuarios en
maderajusta.org

Impactos en medios
de comunicación

REDES SOCIALES
Francia •
• España y Portugal

• Guatemala
Honduras •
• Ecuador
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QUÉ HEMOS HECHO EN 2016
Empoderamiento
de la mujer
Crecer y convivir en igualdad de
oportunidades es un derecho fundamental
de todo ser humano. Ser mujer sigue
siendo un obstáculo en muchas partes del
mundo y, las que allí nacen marcadas por
su condición, se enfrentan a dificultades
para poder generar ingresos, acceder a los
mercados, participar en redes o conseguir
mejoras sociales.

El objetivo de este proyecto es el fortalecimiento de la
seguridad alimentaria en ocho municipios hondureños a
través de la ayuda para la producción agrícola -con donación
de semillas y sistema de riego para los productores-, así
como fortalecer a las autoridades locales en los componentes
de Género y Medio Ambiente.
La intervención está enfocada hacia la mejora de la
seguridad alimentaria y nutricional de familias de pequeños
productores (con acceso o no a tierra propia).
Las acciones de COPADE están dirigidas a tratar de conseguir
el fortalecimiento de las capacidades de los actores
territoriales para la toma de decisiones en políticas de
Seguridad Alimentaria. En esa línea, se han llevado a cabo
acciones de fortalecimiento de 8 UMAS (Unidades Municipales
Ambientales) y 8 OMM (Oficinas Municipales de la Mujer).
En concreto, para el empoderamiento de las mujeres, COPADE
se ha encargado, junto con las OMM de cada municipio, de la
identificación de un total de 17 microempresas con las que
empezar a trabajar y del fortalecimiento de la red de mujeres.
Se realizaron dos talleres sobre violencia doméstica,
medidas de seguridad, emprendedurismo y planificación.
Todo ello ha venido acompañado de las tareas de
sensibilización realizadas desde España, donde destaca la
visita que recibimos desde Honduras de dos representantes
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el territorio. Además, contamos con un enorme respaldo
por parte de las instituciones públicas ecuatorianas que
demuestra el enorme interés que existe por este proyecto y
el trabajo que está desarrollando COPADE en Ecuador.

El proyecto permitirá fortalecer las capacidades de esas
organizaciones para poder acceder con garantías a los
mercados internacionales de forma que se maximicen sus
ingresos y mejoren sus condiciones de vida, a la vez que se
protegen los recursos naturales. El 64% de los beneficiarios
del proyecto son mujeres que participan activamente y
lideran algunas de las organizaciones.

Financiador:

Nº de beneficiarios/as: 1.484 beneficiarios directos
repartidos en ocho organizaciones productoras

Los beneficiarios están implicados e ilusionados con el
proceso y el proyecto se ha insertado perfectamente en

Asistencia socioeducativa
y sanitaria

Desde COPADE creemos que estos
problemas no pueden ser afrontados
de forma aislada sino a través de una
intervención a varios niveles: institucional,
social, familiar, económico, político… Y
trabajamos para ello.

Formación PYMES mujeres
Alto Lempa y Valle de Sensenti. Honduras

alimentación tipo snack que se comercializarán en España a
través de diversos canales: vending, grandes superficies y
HORECA. Estos nuevos productos se van a comercializar en al
menos 200 puntos de venta en España.

Niños y jóvenes deben tener un desarrollo integral,
apartado de problemáticas como el alcohol, las
drogas, la violencia o la iniciación en la delincuencia.
Es fundamental que crezcan en ambientes seguros
donde se les proporcione estabilidad familiar,
económica y social.
de los beneficiarios.
COPADE participa en este proyecto a cuatro años como
socio del consorcio que lidera la ONG CESAL y en el que
también participa la Fundación ETEA, a través de un Convenio
cofinanciado por AECID.
Financiador:

En COPADE trabajamos para ofrecer a niños y
adolescentes una alternativa, para no iniciarse en
las prácticas de riesgo que les rodean, a través de
programas socioeducativos, pedagógicos y sanitarios
que refuercen su personalidad para prevenir su entrada
en hábitos destructivos.
Centro Paso a Paso, Colonia Rivera Hernández
San Pedro Sula. Honduras

Nº de beneficiarios/as: 1.300 familias de pequeños
productores con o sin tierra del corredor denominado Alto
Lempa - Valle de Sensenti.

PYMES y pequeños productores
agroalimentarios
Ocho provincias de Ecuador (Esmeraldas,
Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Guayas, Los
Ríos, Loja e Imbabura)
El proyecto está dirigido a mejorar los ingresos medios
de 1484 pequeños/as productores/as y agricultores/as
agrupados en organizaciones ubicadas en ocho provincias
ecuatorianas, mediante la generación de un mercado
sostenible en España.
Se ha creado una Alianza Público-Privada entre diez
organizaciones españolas y ecuatorianas que se coordinarán
para desarrollar toda una nueva gama de 20 productos de
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material, así como dotar de becas a unos 60 niños y niñas
para cubrir sus matrículas escolares, uniformes y libros de
texto.

El sector Rivera Hernández de la ciudad de San Pedro Sula
(Honduras) alberga 120.000 habitantes repartidos en 12
barrios. El 48% de su población es menor de 14 años y
muchos de estos niños y adolescentes se encuentran en
riesgo social por vivir en una de las zonas más peligrosas,
donde las pandillas han dominado desde hace más de 15 años
el sector, con altos niveles de violencia y delincuencia juvenil.
En este contexto, COPADE apoya al centro en la mejora de la
asistencia social, educativa y sanitaria que se ofrece a los
250 niños y niñas que participan en el Programa Paso a Paso
ubicado en este sector de la ciudad hondureña. La presencia
en la zona del Centro Paso a Paso representa un oasis social
para estos niños y niñas.

Además, y como parte de este proceso integrativo en la
comunidad, Paso a Paso ha permitido la participación de las
madres que así lo han deseado en las actividades del centro,
contribuyendo de esta forma a su propia formación en el
cuidado de sus hijos y de ellas mismas.
Financiador:

Gracias a la ayuda de la Fundación MAPFRE, hemos ofrecido
apoyo escolar y educativo a estos menores, incluyendo
actividades externas al centro como excursiones y visitas a
museos. También hemos gestionado el aula de informática
y el aula de lectura del centro con nuevas adquisiciones de
copade.org

Asimismo, hemos contribuido a la mejora de la alimentación
de los niños y niñas del barrio, manteniendo el servicio
de comedor diario, el cual resulta fundamental para
complementar su alimentación. Se ha mejorado la asistencia
sanitaria de los menores con la compra de vacunas y se ha
dado un servicio de atención sanitaria permanente, a todos
los niños, a lo largo de los 12 meses del proyecto.

Nº de beneficiarios/as: 250 niños y niñas
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Seguridad alimentaria

Concesiones forestales comunitarias
Petén. Guatemala

Seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el
acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. Se
considera que un hogar está en situación de seguridad alimentaria cuando sus
miembros disponen de manera sostenida a alimentos suficientes en cantidad y
calidad según las necesidades biológicas.

Hemos afianzado la experiencia desarrollada con los
productores de Guatemala consolidando una relación estable
y duradera que permita seguir mejorando la situación
socioeconómica de los grupos beneficiarios. Este proceso
pasa por mantener el apoyo de todos los actores con los que
hemos contado hasta ahora en una Alianza Público Privada
para el Desarrollo sin precedentes, con multitud de actores
multidisciplinares. Pasa por facilitar y garantizar de cara
al consumidor el origen social y ambiental del producto,
de forma que el acceso al mercado sea mayor para los
productores.

Desde COPADE tratamos de mejorar el acceso de muchas familias a una
alimentación completa apoyando su producción agrícola con donación de
semillas, capacitaciones y/o asesoramiento. También les apoyamos en la
generación y manejo de excedentes para que tengan las capacidades y mejoren
sus canales de comercialización.

Familias de pequeños productores
Alto Lempa y Valle de Sensenti. Honduras
COPADE participa, junto con la Fundación ETEA, como socio
del consorcio que lidera la ONG CESAL, a través de un
Convenio
cofinanciado por AECID en el Alto Lempa y el Valle de Senseti
donde, según estudios realizados, los índices de desnutrición
y falta de acceso a la alimentación son de los más altos de
Honduras.
El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad
alimentaria, el manejo de recursos hídricos y forestales y la
mejora de la productividad agrícola y de la comercialización,
con enfoque territorial y fomentando la sostenibilidad
ambiental en Honduras.
Consideramos importante el fortalecimiento institucional y
la gobernanza en Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente
para la toma adecuada de decisiones, implementando y
transfiriendo metodologías y conocimiento en seguridad
alimentaria con enfoque territorial a instituciones públicas,
organizaciones socias y demás actores locales.
En concreto, durante 2016 se llevaron a cabo la compra
y entrega de equipo informático y GPS a las Unidades de

Medio Ambiente de cada municipio y se crearon viveros en
cada Mancomunidad para poder apoyar la reforestación
en las microcuencas y también dar un servicio a aquellos
productores con incidencias en sus fuentes de agua.
Todo ello ha venido acompañado de las tareas de
sensibilización realizadas desde España, donde destaca la
visita que recibimos desde Honduras de dos representantes
de los beneficiarios. Con motivo del Día Internacional de
la Alimentación (16 de octubre) y el Día Internacional de la
Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), dos miembros
de organizaciones locales hondureñas (Juan de Dios Aguilar
Villeda, del Grupo de Acción Territorial (GAT) y Sandra
Yadira López Reyez, de la Mancomunidad del Valle del
Sensenti), viajaron a España, donde pudieron reunirse con
numerosas personalidades del ámbito de la cooperación y la
ayuda al desarrollo, para abordar la realidad que viven sus
conciudadanos e intercambiar experiencias e impresiones.
Financiador:

Nº de beneficiarios/as: 1.300 familias de pequeños
productores con o sin tierra del corredor denominado
Alto Lempa - Valle de Sensenti.

Asimismo, el proceso pasa también por afianzar las
capacidades de los grupos productores, subsanando
las deficiencias que hemos detectado en la fase piloto y
conseguir facilitar y mejorar el acceso a mecanismos de
prefinanciación, que es uno de los principales escollos que
hemos tenido que afrontar en el proceso experimental.
Igualmente, se plantea la oportunidad de ampliar y
diversificar la gama de productos potencialmente exportables
al mercado europeo, con nuevos diseños innovadores y con
la mejora e impulso de las relaciones comerciales con nuevos
actores comerciales europeos a través de las redes en las
que participa COPADE (como es la EU Sustainable Tropical
Timber Coalition http://www.europeansttc.com/)
Las comunidades forestales de Petén están ahora, una vez
finalizado el proyecto, mejor preparadas para afrontar
los desafíos de las relaciones comerciales con grandes
empresas de Europa en el marco del Comercio Justo. Se
han mantenido los niveles de Certificación Forestal FSC de
dichas comunidades y se han renovado las Certificaciones
Madera Justa iniciadas en 2014. Se ha fortalecido la relación
comercial con COPADE y Leroy Merlín, ampliando la gama
de productos comercializados en las más de 60 tiendas de
Leroy Merlín en España y Portugal. Las comunidades
han mejorado sus conocimientos del movimiento
mundial del Comercio Justo y entienden su
inserción en el mismo por medio de la
APPD que se ha consolidado.

Apertura hacia nuevos mercados

También se ha profundizado en el
análisis de las condiciones que
afectan a la cadena de valor,
desarrollando programas
de optimización del flujo de
actividades, participación
en nuevos mercados
y acceso a fuentes
alternativas de crédito que
contribuyan a facilitar los
procesos de cosecha y
producción en Guatemala
y transporte, financiación y
comercialización en España.

El asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de nuevos mercados es
fundamental para la estabilidad a largo plazo del desarrollo socioeconómico
de las comunidades productoras. Toda comunidad productora necesita
vías de comercialización para dar salida a su producción y poder mejorar
socioeconómicamente. La búsqueda de nuevos mercados que garantice la salida
de la producción es fundamental dentro del ciclo productivo.
Desde Fundación COPADE apoyamos a las comunidades productoras con las que
trabajamos a través de la búsqueda y apertura de su producción hacia mercados
internacionales a través de los canales de Comercio Justo, pretendiendo conseguir
una estabilidad perdurable en el tiempo para estabilizar sus ingresos y así
conseguir mejoras sostenibles para estas comunidades.
MEMORIA 2016 FUNDACION COPADE
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masiva para comercialización en España. Es importante
mencionar que la relación de los integrantes de la APPD
se ha visto fortalecida por numerosos intercambios de
experiencias, viajes comerciales y participación en Ferias y
otros eventos tanto en España como en Guatemala, de modo
que a la fecha continúa creciendo la expectativa de ventas en
España y se han iniciado los primeros contactos con Leroy
Merlín Francia para dar un salto cuantitativo y cualitativo
de la empresa beneficiaria FORESCOM en cuanto al acceso a
mercados certificados de Comercio Justo en Europa.
Financiador:

Nº de beneficiarios/as: 650 familias pertenecientes a 8
comunidades forestales

PYMES y pequeños productores
agroalimentarios
ocho provincias de Ecuador (Esmeraldas,
Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Guayas, Los
Ríos, Loja e Imbabura)
En los últimos años Ecuador ha apostado por el desarrollo
e innovación hacia el Cambio de la Matriz Productiva para
impulsar la industrialización del país. La principal fuente
de ingresos actual es la explotación de materias primas,
con un bajo nivel de tecnificación, creando un mercado
muy vulnerable frente a los mercados internacionales
y generando una incesante explotación de los recursos
naturales.
El proyecto va dirigido a mejorar los ingresos medios de 1484
pequeños/as productores/as y agricultores/as agrupados
en organizaciones ubicadas en 8 provincias ecuatorianas,
mediante la generación de un mercado sostenible en España.
Se ha creado una Alianza Público-Privada entre unas 10
organizaciones españolas y ecuatorianas que se coordinarán
para desarrollar toda una nueva gama de 20 productos de
alimentación tipo snack que se comercializarán en España a
través de diversos canales: vending, grandes superficies y
HORECA. Estos nuevos productos se van a comercializar en al
menos 200 puntos de venta en España.
Se han mantenido relaciones constantes con las 8
organizaciones incluidas en el proyecto (6 mipymes y 2
organizaciones de base) y hemos incorporado a una nueva
empresa que consideramos muy interesante por el nº de
pequeños productores con los que trabaja y su penetración
social. Esa empresa es Pacari Chocolates.
Financiador:

Nº de beneficiarios/as: 1.484 beneficiarios directos
repartidos en 8 organizaciones productoras

En el año 2017 se completará
la fase de testado y producción
copade.org

copade.org
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Medio ambiente

y difundir estos resultados a todo el sector, incluyendo una
jornada de presentación.

A pesar de que COPADE no es una ONG ambientalista, la protección y
buen uso de los recursos naturales son uno de los principales objetivos
de la entidad. COPADE trabaja para promover una gestión responsable
en todas las fases de la cadena, impulsando siempre el uso de materias
primas con certificación ambiental e incluso impulsando un sello
propio para garantizar ese origen: Madera Justa.

Durante 2016 se ha ejecutado la etapa final de la Fase 2 del
proyecto.
Con este proyecto hemos conseguido concretar los efectos
del cambio climático y cómo a su vez éstos afectan a la
industria de la madera, dando unas directrices concretas a
las empresas para poder llevar a cabo medidas internas de
adaptación y estar en una mejor posición cuando los efectos
sean aún más severos. Y hemos realizado el mismo proceso

La preservación del medio ambiente a través del manejo sostenible de
los bosques permite el desarrollo socioeconómico de las comunidades
que los albergan, y de esta manera reduce la deforestación y mejora la
conservación de la biodiversidad.

Concesiones Forestales Comunitarias
Reserva de la Biosfera Maya, Petén (Guatemala)

European Sustainable Tropical Timber Coalition
(STTC)

Después de 3 años trabajando con la cooperativa FORESCOM
y las concesiones forestales de la Reserva de la Biosfera
Maya en el departamento de Petén (Guatemala), COPADE
ha puesto en marcha la siguiente fase del proceso de
desarrollo e innovación que comenzamos en 2011 y que ha
llevado a, entre otros éxitos, la importación y distribución
de productos de Comercio Justo y FSC gracias al trabajo
conjunto y coordinado de numerosas entidades españolas y
guatemaltecas.

Las zonas tropicales del planeta es donde se necesita con
mayor urgencia implantar prácticas de gestión y manejo
forestal sostenible. Tanto en Europa como en Norte América
la madera tropical se ha revalorizado y está siendo mucho
más usada, por lo que urge incorporar medidas legales. La
STTC, Coalición Internacional impulsada por IDH (Holanda) y
cuyo partner en España es la Fundación COPADE, pretende
aumentar en el viejo continente la demanda de este material
tropical que proceda de fuentes legales, desbloqueando así el
sector.

Lograr la plena certificación bajo el sistema Madera Justa
de las concesiones forestales comunitarias de Petén
y FORESCOM, que elaboran los productos que se están
comercializando en Leroy Merlin desde hace tiempo, ha
representado todo un hito. La diversificación en el uso de
especies y la investigación para mejorar el aprovechamiento
máximo en el uso de la madera son otras acciones que ha
promovido COPADE de cara a garantizar la sostenibilidad de
los bosques guatemaltecos.
Se han desarrollado diseños novedosos de baldosas de
santamaría y pucté que han permitido a las empresas
forestales comunitarias de Petén aprovechar de manera
más integral y eficiente los volúmenes de madera extraídos
de forma sostenible de la Reserva de Biosfera Maya bajo los
criterios del FSC y Madera Justa. También se ha iniciado el
desarrollo de un nuevo producto con Leroy Merlin: el huerto
urbano en madera de santa maría.
Gran parte de los ingresos obtenidos con la venta de
productos maderables y no maderables obtenidos del
bosque, las comunidades de la región del Petén los
revierten en la protección del mismo y en la lucha contra los
incendios forestales, asegurando un legado económico y
medioambiental para futuras generaciones.
Financiador:

Nº de beneficiarios/as: 650 familias pertenecientes a 8
comunidades forestales
MEMORIA 2016 FUNDACION COPADE

Desde el inicio del proyecto, COPADE y la Plataforma Madera
Justa han trabajado intensamente para lograr la integración
de empresas y administraciones públicas españolas dentro
de la Coalición. Durante el periodo 2014-2016 se han
ejecutado hasta 9 planes de acción con otras tantas entidades
españolas destinados a promover la compra e importación de
madera tropical sostenible y el fomento de su uso en España.
En 2016 se han preparado los reportes de las acciones
desarrolladas hasta ahora y COPADE ha renovado su
compromiso con la STTC, planificando las nuevas acciones a
ejecutar en el marco de la coalición en España durante 2017.

Fundación Biodiversidad y COPADE
El proyecto consistió en el desarrollo de herramientas para
reducir los efectos del cambio climático sobre las empresas
del sector de la madera en España y desarrollar medidas
concretas para reducir su vulnerabilidad al mismo, así como
mejorar su Huella Social.
El proyecto se ha ejecutado en 2 fases consecutivas, ambas
cofinanciadas por la Fundación Biodiversidad. FASE 1.
Desarrollar el estudio y la metodología para el análisis de
riesgos y vulnerabilidad de las empresas frente al cambio
climático e impacto en su Huella Social. Así como difundir
esto a las empresas del sector. FASE 2. Llevar a cabo el
desarrollo e implementación de la metodología desarrollada
en la FASE 1 dentro de las empresas del sector de la madera
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para el impacto social de la producción de estas empresas
madereras, vinculando el cambio climático con la Huella
Social. El resultado son una serie de documentos prácticos
puestos a disposición de las empresas en 2 temas que son
emergentes: adaptación al cambio climático y Huella Social.
Ambos son temas que empiezan a tratarse ahora y que el
proyecto ha permitido poner en valor.

copade.org

Responsabilidad Social
Empresarial
En COPADE entendemos que las empresas son un elemento
imprescindible para cambiar la sociedad a mejor. El papel de las
ONGD´s en ese aspecto debe ser el de incentivar y acompañar a
las empresas para que se involucren activamente en proyectos
de cooperación al desarrollo y, en ese sentido, COPADE es una
entidad líder en el desarrollo de Alianzas Público Privadas

para el Desarrollo (APPD).
Durante el año 2016 COPADE lideró y coordinó 2 APPD con
diferentes actores:
En Guatemala, hemos conseguido generar un mercado
estable y sostenible para los productores forestales de
la Reserva de la Biosfera Maya en Petén. Hemos diseñado
productos innovadores con certificación FSC y Madera
Justa que ahora están a disposición de los consumidores
en las tiendas de Leroy Merlin en España. En esta APPD han
participado COPADE, FORESCOM, ACOFOP, Leroy Merlin,
Bellota Herramientas y el IED Madrid. Entre otras cosas, esta
iniciativa ha permitido aumentar los ingresos estables de
unas 300 familias y ayudar a conservar un área de más de
400.000 Ha de bosque primario.

Durante el año 2016, ENCE (Energía y Celulosa S.A.) y COPADE
han compartido en diversas acciones de sostenibilidad. El
compromiso ambiental y social de ENCE ha sido demostrado
por medio de su participación en la Plataforma Madera
Justa, donde el esfuerzo de compra responsable ha sido muy
notable.
Este ha sido el año en que ENCE ha iniciado los trámites de
auditoría para certificarse MADERA JUSTA. De este modo,
se espera que para el 2017 se pueda contar con pasta de
celulosa certificada en la industria de Asturias y Galicia,
que beneficiando a pequeños selvicultores de montes
con certificados de sostenibilidad FSC y PEFC permitirá la
elaboración de papel y cartón con sello MADERA JUSTA.

En Ecuador, acabamos de arrancar uno de los proyectos
mas importantes de COPADE, donde una APPD formada
por COPADE, FUNDAMYF, Easyvending, IED Madrid, El Corte
Inglés, Pro Ecuador, Provotec, Sanya, itd UPM y Biomenú
se están implicando en el desarrollo de una nueva línea de
productos de alimentación para vending que se realizaría
con 8 organizaciones ecuatorianas. Productos saludables,
Gourmet, bio y de Comercio Justo, donde destaca además el
hecho de incorporar la medición de la Huella Social de esos
productos como un factor que permitirá a los consumidores
poder conocer el impacto social que tienen la elaboración de
los mismos.

ENCE manifestó este compromiso con la Certificación
MADERA JUSTA durante la presentación pública del estándar
realizada el 27 de septiembre de 2016 en CaixaForum Madrid
junto con otros socios de la industria como Leroy Merlin y
Bellota, así como participantes de Triodos Bank (Banca Ética).
El compromiso de ENCE con la certificación MADERA JUSTA,
que suma los criterios de Comercio Justo a los de Gestión
Forestal Sostenible es un ejemplo de liderazgo en materia
de Responsabilidad Social Corporativa en el sector forestal
español que debe materializarse en 2017.

Por otra parte, desde 2011, LEROY MERLIN posee en su
amplio catálogo una gama de productos que denomina
“Eco Opciones”; artículos sostenibles que contribuyen a un
comportamiento respetuoso con el medio ambiente y, entre
los cuales, está la madera certificada.
En su Feria Anual de Proveedores, fueron 68 las tiendas
copade.org

de LEROY MERLIN y sus empleados los que pudieron ver
los productos, su proceso de fabricación, la certificación
MADERA JUSTA y nuestro programa de Comercio Justo y
Sostenible en Guatemala.
El objetivo es fomentar hábitos de consumo responsable
ofreciendo al consumidor productos de calidad, que hayan
sido fabricados bajo condiciones de Comercio Justo
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Actividades de sensibilización

Catas chocolates Pacari

A lo largo de todo el año 2016 se han convocado
varias catas solidarias de chocolates PACARI,
en el que su fundador Santiago Peralta ha
presentado personalmente los productos, por el
que ha sido premiado internacionalmente en más
de 150 ocasiones.
Algunos ejemplos de estas catas se han dado en
Interflora, El Corte Inglés o el Club Financiero de
Génova.

BioCultura Madrid 2016

Fundación COPADE estuvo presente en la feria de
BioCultura Madrid, uno de los eventos más relevantes
de Comercio Justo. En esta edición, el stand de COPADE
acogió no sólo su línea de productos Tierra Justa y
chocolates Pacari sino que además, Madera Justa fue
también protagonista exponiendo su línea de madera
tropical y dando información a todos los visitantes de la
plataforma Madera Justa.

Mercadillo Solidario Mapfre

Como cada año, la Fundación Mapfre organizó
su mercadillo navideño solidario cuyo principal
objetivo es divulgar la necesidad de ayudar a los
que más lo necesitan. En este marco, Fundación
COPADE también estuvo presente apoyando estos
principios.
Este mercadillo se celebró en el C.C. Moda
Shopping de Madrid al que acudieron más de
10.000 personas.

Fundación COPADE con Pacari
en la gala del SIDA

Chocolates Pacari, con más de 150 premios
internacionales al mejor chocolate del mundo, estuvo
presente por 2º año consecutivo, de la mano de la
Fundación COPADE, en la 7ª Gala del Sida que se celebró
el pasado mes de noviembre en la Galería de Cristal del
Palacio de Cibeles de Madrid.
Pacari donó más de 9.000 mini tabletas repartidas
entre los 700 invitados, con Miguel Bosé como padrino
de la gala, y además fue el protagonista del postre final.

Jornada de Comercio Justo
en IBM

En noviembre de 2016, Fundación COPADE
participó, como cada año, en la Jornada de
Comercio Solidario IBM, un evento ya tradicional
en el calendario anual de las muestras de
artículos de Comercio Justo, en el que COPADE
participa, fruto de su colaboración con la
prestigiosa compañía informática; todo un
modelo y ejemplo de Responsabilidad Social
Corporativa.
Los productos de Comercio Justo de la marca
“Tierra Justa” y, en particular, la línea de
chocolates que ofrece COPADE, bajo la marca
ecuatoriana PACARI como estandarte, han sido
los protagonistas en el stand de la Fundación este
año.

Salón del chocolate

Fundación COPADE y Pacari estuvieron juntos en el
Salón del Chocolate, donde se dan cita los mejores
maestros chocolateros del mundo.
En la feria se llevaron a cabo varias catas de chocolate
en la que participaron Santiago Peralta, fundador y
gerente de Pacari, y Javier Fdez. Candela, director
general de la Fundación COPADE. Además, se organizó
un taller de cocina en SHOKO Madrid dirigido por Álex
Clavijo, y con otros grandes cocineros, para recaudar
fondos en la Ayuda a Ecuador, tras el seísmo que sufrió
en abril del 2016.

Mercadillo AENA y Productos
de Comercio Justo

Gastrónoma Valencia

Fundación COPADE estuvo presente en la feria
más importante de gastronomía presentando sus
productos bio y de Comercio Justo. Esta edición fue
una combinación perfecta entre tradición y vanguardia
en la que COPADE pudo demostrar, una vez más, la alta
calidad de sus productos Tierra Justa y chocolates
Pacari.
Además, se dio a conocer los ideales que rigen la
Fundación de Comercio Justo y consumo responsable
antes los más de 15.000 visitantes que estuvieron
presentes en la feria de Valencia.

En noviembre de 2016, hemos asistido al
mercadillo que se celebra todos los años
en la sede de AENA para sensibilizar a sus
trabajadores sobre la importancia de un
Consumo Responsable y la preservación del
Medio Ambiente.
Los productos más demandados durante nuestra
estancia fueron los chocolates Pacari y nuestra
propia línea de productos Tierra Justa (sobre
todo, café, panela y quinoa).

Open Day de Comercio Justo
en Madrid

Día Mundial del Comercio Justo

Madrid, como cada año, ha escogido el segundo sábado
del mes de mayo para celebrar el “Día Internacional
del Comercio Justo”, una jornada que se caracteriza
por la solidaridad que los madrileños demuestran
acercándose a consumir productos de Comercio Justo.
Fundación COPADE, junto con otras organizaciones
de Comercio Justo, participó con el apoyo y la
colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
MEMORIA 2016 FUNDACION COPADE
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Fundación COPADE, como miembro del Foro
Municipal de Comercio Justo de Madrid, participó
en este importante evento cuyo principal objetivo
es lograr una mayor implicación a favor del
Comercio Justo, así como difundir y acercar sus
valores a las organizaciones sociales, al sector
empresarial, a los trabajadores municipales y a
la ciudadanía en general.
copade.org
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NUESTROS SOCIOS

QUIENES NOS APOYAN
Donantes privados
Más de 200 ciudadanos en España nos apoyan a través de su
aportación económica periódica o puntual.
Gracias a su apoyo hemos conseguido asistir a más personas
en Ecuador, Honduras y Guatemala, principales países en los
que trabajamos, a través del Comercio Justo.

Voluntariado
Un año más hemos contado con la solidaridad de nuestros
voluntarios en la sede en Madrid.

Empresas
Centros Educativos

Contamos con empresas aliadas que colaboran con la
Fundación a través de donaciones económicas, apoyo
en consultoría, formación a empleados y beneficiarios,
sensibilización social, etc

El compromiso y responsabilidad social de los centros
educativos (universidades, colegios, centros formativos,…)
es esencial para el correcto funcionamiento y desarrollo de
cambios importantes en nuestra sociedad.

Otras organizaciones sociales
En la Fundación COPADE consideramos que la unión hace la
fuerza, por eso nuestro trabajo en alianza con otras entidades
del Tercer Sector es esencial para poder desarrollar muchas
de las acciones que llevamos a cabo y otras de las que se nos
hace partícipes.

Consumidores de Comercio Justo
El número de ciudadanos comprometidos con el Consumo
Responsable de productos de Comercio Justo sigue
aumentado considerablemente.

PLATAFORMA MADERA JUSTA
Qué es Madera Justa
MADERA JUSTA es el primer sello mundial de certificación de Comercio Justo
en el sector forestal y de industria de la madera, promovido por la Fundación
COPADE.
Ha permitido desde sus orígenes la creación de colaboraciones público
privadas y la definición de una cadena de custodia de productos madereros
comercializados en grandes cadenas de distribución nacionales.
El sello MADERA JUSTA pretende instaurar criterios de Comercio Justo en
el sector forestal, tanto de países del sur como en el mercado doméstico,
con el fin de mejorar las condiciones socioeconómicas en los países de
origen, así como la creación de oportunidades de mercado autónomas en
todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización, desde la
extracción de la materia prima hasta la venta mayorista.

MEMORIA 2016 FUNDACION COPADE
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INFORME ECONÓMICO
FUNDACION COMERC IO PARA EL DESARROLLO (COPADE)
Balance de Situación Abreviado Provisional
					
A C T I V O
COPADE
31-DIC-16

Actividades de la Plataforma
Lanzamiento del sello en Caixa Forum

Sello de Certificación
Madera Justa
TRIODOS BANK apuesta por el Comercio Justo como
actividad económica rentable y sostenible. A nivel nacional
e internacional, financia a productores, distribuidores,
minoristas, etc.
MADERA JUSTA es el primer sello del mundo que tiene en
cuenta las finanzas éticas.
El día 13 de junio de 2013 COPADE ponía en marcha el primer
proyecto de alianza público-privada para el desarrollo de un
producto forestal de Comercio Justo, financiado por AECID
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo). LEROY MERLIN iniciaba la comercialización de
productos de acondicionamiento de jardín de Comercio Justo
elaborados por la cooperativa guatemalteca FORESCOM,
contribuyendo así al desarrollo ambiental, económico y social
de numerosas comunidades del país centroamericano.
Se trata de un proyecto especialmente brillante, basado
en el aprovechamiento de especies muy poco conocidas,
como el pucté y la santa maría, provenientes de la Reserva
de la Biosfera Maya, en Petén, a las cuales FORESCOM da
valor añadido fabricando baldosas y decking para jardines.
LEROY MERLIN comercializa en casi todas sus tiendas estos
productos, certificados con el sello MADERA JUSTA.
La relación comercial se ha consolidado y beneficia
directamente a una población de casi 900 familias.

Medio centenar de personas asistieron, el pasado día 22 de
septiembre en CAIXA FORUM, a la presentación del primer
sello de certificación de Comercio Justo para el Sector
Forestal y de la Madera.
En el segmento forestal, COPADE trabaja para generar
relaciones comerciales justas, potenciar los mercados
locales en el Sur de venta de madera certificada bajo criterios
de Comercio Justo y fomentar expectativas de mercado
responsable.

Feria BioCultura 2016 y Asamblea Madera Justa

Durante la celebración de la feria de BioCultura 2016, tuvo
lugar la Asamblea anual de COPADE-Madera Justa en la que
se analizaron los resultados del año, se debatió en torno a
los cambios que se están produciendo en el Comercio Justo
y se formaron sinergias y acuerdos de colaboración con
empresas para seguir mejorando día a día.
En la feria, COPADE llevó su stand de madera donde se
expusieron varios de los productos con certificación Madera
Justa que existen actualmente. También se pudo informar a
los visitantes sobre los proyectos que desarrolla la entidad y
sobre el trabajo que desarrolla la plataforma Madera Justa y
sus entidades asociadas.
Además la Fundación expuso a los Socios el trabajo
desarrollado durante el último año, con productos saludables,
Gourmet, Bio y de Comercio Justo.

Feria de proveedores de Leroy Merlin 2016

COPADE participó con los productos de acondicionamiento de
jardín fabricados en Guatemala por la cooperativa FORESCOM,
certificados con el sello MADERA JUSTA y por el sello FSC,
en la Feria de Proveedores de LEROY MERLIN, celebrada los
pasados días 10 y 11 de Noviembre de 2016.

BELLOTA HERRAMIENTAS, una empresa firmemente
comprometida con la responsabilidad social y el respeto
al medio ambiente, trabaja actualmente en el proyecto
HIVE, que consiste en el desarrollo de una gama de huertos
domésticos fabricados bajo los criterios del Comercio Justo.
“Se fabricarán con madera tropical certificada, cuyos restos
se destinarán a hacer mangos para herramientas y mini
huertos; todo ello bajo el paraguas de MADERA JUSTA, que
certificará que BELLOTA cumple los requisitos de su estándar
y es responsable ambiental, social y económicamente”.
MEMORIA 2016 FUNDACION COPADE
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ARTE LATINO
31-DIC-16

TOTAL GRUPO
31-DIC-16

A) ACTIVO NO CORRIENTE.
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.

428.014,87
0,00
0,00
403.960,46
0,00
8.190,62
15.863,79
0,00

37.244,41
335,75
0,00
36.908,66
0,00
0,00
0,00
0,00

465.259,28
335,75
0,00
440.869,12
0,00
8.190,62
15.863,79
0,00

B) ACTIVO CORRIENTE.
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

400.940,73
0,00
0,00
277.410,87
5.636,47
1.072,60
1.200,00
0,00
115.620,79

617.256,46
0,00
368.785,35
0,00
235.986,61
0,00
0,00
0,00
12.484,50

1.017.124,59
0,00
368.785,35
277.410,87
241.623,08
0,00
1.200,00
0,00
128.105,29

TOTAL ACTIVO (A+B)
828.955,60
654.500,87
1.482.383,87
								
				
P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O
COPADE
ARTE LATINO
TOTAL GRUPO
31-DIC-16
31-DIC-16
31-DIC-16
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
		
I. Dotación fundacional/Fondo social
		
1. Dotación fundacional/Fondo social.
		
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)
			 II. Reservas.
			 III. Excedentes de ejercicios anteriores.
			 IV. Excedentes del ejercicio.
A-2) Ajustes por cambios de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

705.995,43
59.945,74
9.015,18
9.015,18
0,00
125.190,28
-99.186,85
24.927,13
0,00
646.049,69

28.378,61
28.378,61
39.816,25
39.816,25
0,00
0,80
-11.667,40
228,96
0,00
0,00

734.374,04
88.324,35
48.831,43
48.831,43
0,00
125.191,08
-110.854,25
25.156,09
0,00
646.049,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34.999,40
0,00
34.999,40
34.999,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34.999,40
0,00
34.999,40
34.999,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
		
1. Deudas con entidades de crédito
		
2. Acreedores por arrendamiento financiero
		
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
		
1. Proveedores
		
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo

122.960,17
0,00
,00
101.382,63
101.382,63
0,00
0,00
0,00
11.002,18
10.575,36
0,00
10.575,36
0,00

591.122,86
0,00
0,00
582.212,55
582.212,55
0,00
0,00
1.072,60
0,00
7.837,71
-77.060,16
84.897,87
0,00

713.010,43
0,00
0,00
683.595,18
683.595,18
0,00
0,00
0,00
11.002,18
18.413,07
-77.060,16
95.473,23
0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)

828.955,60

654.500,87

1.482.383,87

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
		
1. Deudas con entidades de crédito.
		
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
		
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo

copade.org
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INFORME ECONÓMICO

COMO PUEDES COLABORAR

FUNDACION COMERC IO PARA EL DESARROLLO (COPADE)
Pérdidas y Ganancias Abreviada Provisional
( D E B E )

H A B E R

COPADE
31-DIC-16

ARTE LATINO
31-DIC-16

A) Excedente del ejercicio					
1. Ingresos de la actividad propia
442.647,59
0,00
442.647,59
		
a) Cuotas de asociados y afiliados
6.380,00
0,00
6.380,00
		
b) Aportaciones de usuarios
0,00
0,00
0,00
		
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
71.144,79
0,00
71.144,79
		
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 365.122,80
0,00
365.122,80
		
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
0,00
0,00
0,00
2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
31.444,37
877.343,42
908.787,79
3. Gastos por ayudas y otros
0,00
0,00
0,00
		
a) Ayudas monetarias
0,00
0,00
0,00
		
b) Ayudas no monetarias
0,00
0,00
0,00
		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
0,00
0,00
0,00
		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
0,00
0,00
0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
0,00
207.078,85
207.078,85
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
0,00
0,00
0,00
6. Aprovisionamientos
-11.301,20
-937.158,98
-948.460,18
7. Otros ingresos de la actividad
0,00
0,00
0,00
8. Gastos de personal
-183.900,56
-39.036,11
-222.936,67
9. Otros gastos de la actividad
-238.400,67
-103.429,01
-341.829,68
10. Amortización del inmovilizado
-9.907,70
-535,47
-10.443,17
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados
al excedente del ejercicio
3.500,00
7.814,00
4.314,00
12. Exceso de provisiones
0,00
0,00
0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
0,00
0,00
0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)
14. Ingresos financieros
15.Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3+A19)

27.081,83
2.878,25
-4.992,01
0,00
266,68
-307,62
-2.154,70
24.927,13
0,00

12.076,70
6,12
-11.611,24
0,00
-242,62
0,00
-11.847,74
228,96
0,00

39.158,53
2.884,37
-16.603,25
0,00
24,06
-307,62
-14.002,44
25.156,09
0,00

24.927,13

228,96

25.156,09

B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
1. Subvenciones recibidas
315.498,00
0,00
2. Donaciones y legados recibidos
0,00
0,00
3. Otros ingresos y gastos
0,00
0,00
4. Efecto impositivo
0,00
0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos
y gastos reconocidos directamente en el patrimonio ne
315.498,00
0,00

0,00
315.498,00
0,00
0,00
0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas
-355.164,76
0,00
2. Donaciones y legados recibidos
0,00
0,00
3. Otros ingresos y gastos
0,00
0,00
4. Efecto impositivo
0,00
0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones
al excedente del ejercicio (C1+C2+C3+C4)
-355.164,76
0,00

0,00
-355.164,76
0,00
0,00
0,00

315.498,00

-355.164,76

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente
al patrimonio neto
0,00

0,00

0,00

E) Ajustes por cambios de criterio

0,00

0,00

0,00

F) Ajustes por errores

0,00

0,00

0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

0,00

0,00

0,00

H) Otras variaciones

0,00

0,00

0,00

-14.739,63

228,96

-14.510,67

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.4+D+E+F+G+H)
MEMORIA 2016 FUNDACION COPADE
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Síguenos en:

TOTAL GRUPO
31-DIC-16

copade.org

Haz un
donativo
www.copade.es/
donaciones

https://www.facebook.com/
CopadeComercio
ParaElDesarrollo
https://twitter.com/copade

https://plus.google.com/u/0/
116700611706415983492

Compra
Comercio
Justo
tutienda. copade.es

Aprende

sobre Comercio Justo

https://www.linkedin.com/
company/fundacioncopade
https://www.youtube.com/
user/CopadeComerciojusto

www.copade.es
Memorias y
Publicaciones

Contáctanos
COPADE ESPAÑA
SEDE CENTRAL
Cardenal Siliceo 22, 28002
Madrid
+34914155405
info@copade.org

COPADE GUATEMALA
Callejón corona
Ciudad Flores
17001 Petén
(+502) 50575692
guatemala@copade.org

COPADE HONDURAS
San Sebastián de Calpules 1B
Avenida 25
Calle San Pedro Sula
(+504) 2559 7771
(+504) 2559 8906
honduras@copade.org

COPADE ECUADOR
Telegrafo N10-64
Quito, Ecuador
(+593) 99 372 1714
ecuador@copade.org

copade.org
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Fundación COPADE
Cardenal Siliceo 22, 28002 Madrid
+34914155405
info@copade.org

¿Que ponemos aqui?
www.copade.es
MEMORIA 2016 FUNDACION COPADE
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