
ANDINES “Intercambiar de otra manera”

¿QUIEN ES ANDINES ?

 Andines es una cooperativa francesa que ha elegido involucrarse en un comercio justo desde 1987. 
Se constituye de dos entidades, la primera siendo la Cooperativa, que se encarga del conjunto de la 
actividad económica. La secunda es la Sociedad Anónima Andines (109 accionarios, entre los 
cuales 23 colectivos ciudadanos), cuyo papel es garantizar la financiación de la cooperativa. 
Andines cuenta con 7 asalariados en Francia, entre los cuales 5 son cooperadores (son accionarios 
de la SA y tienen un voto igualitario en el seno de la cooperativa). Además, 15 corresponsales 
nacionales en los países productores llevan a cabo un control y seguimiento socioeconómico 
permanente de cada canal de producción y comercializacion. Nuestra actividad consiste en fundar 
redes equitativas y solidarias, y luego en importar y distribuir los productos : artesanales, semi 
industriales, alimenticios, cosméticos (2000 referencias en total ). Todos estos productos son 
auténticos y de calidad ; les fabrican 200 talleres, asociaciones o cooperativas de artesanos o 
campesinos, con los cuales trabajamos de manera directa en 19 países : Colombia, Brasil, México, 
Salvador, Guatemala, Perú, Ecuador, Venezuela, Republica Dominicana, Costa Rica, Niger, Benín, 
Burkina Faso, Madagascar, Egipto, Camboya, India, Filipinas, Francia.

LOS COMPROMISOS DE ANDINES PARA UN COMERCIO SOLIDARIO Y 
EQUITATIVO
SOLIDARIO
  Favorecer el desarollo local, la segurancia alimentaria, las economías vivieras, los mercados 

locales y regionales y la autonomía económica y política de los copartícipes. 
  Dar la prioridad a los colaboradores en situación precaria. 
  Prepagar cada vez que es posible una parte del pedido con el fin de posibilitar la producción. 
  Comprometerse en colaborar de la manera más duradera y regular posible.

EQUITATIVO
  Se evalua un precio de compra de los productos el más justo posible acorde a las necesidades 

efectivas de los productores, valoradas por las organizaciones popularias y sindicales locales. Este 
precio debe permitir a cada grupo de productores y comercializadores autofinanciar su propio 
desarollo y generar empleos. 
  Rechazar la explotación del trabajo, incluso lo de la mujeres, niños y minuscapacitados. 
  Comercializar productos de calidad cuyos componentes y procesos de producción respeten el 

entorno natural/medio ambiente. 
  Comercializar dichos productos sin pasar por los canales especulativos, sino en prioridad por los 

distribuidores locales/de proximidad. 
  Proponer un seguimiento y una transparencia total, permanente y pública respecto a los contextos 

y etapas de cada proceso de abastecimiento : desde el productor hasta el consumidor final ( país, 
región, producción ,precio, márgenes, etc.).
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