REQUISITOS ESTRICTOS
MONITOREO DE CERCA
Productores de café, cacao y té no obtienen el
sello UTZ fácilmente. El cumplimiento de nuestros
estrictos requerimientos por parte de las fincas
y negocios certificados UTZ, es monitoreado
de cerca por terceros. Estos requisitos incluyen
Buenas Prácticas Agrícolas y de administración
de la finca, condiciones laborales sanas
y seguras, abolición del trabajo infantil y
protección del medio ambiente.

CONTACT0
Patricia Quijandria
Representante País Perú – Ecuador
T. 999324788
Guillermo Claverias
Coordinador Técnico Perú – Ecuador
T. 997051115
www.utz.org

UTZ ofrece a las marcas la posibilidad de rastrear
el café, cacao y el té desde los estantes de los
almacenes hasta el agricultor.
El logo UTZ en sus productos asegura que su
marca favorita apoya la agricultura sostenible.
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Cuando usted compra café, cacao o té
certificado como UTZ, está ayudando a
construir un mejor futuro.
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HACIENDO LA DIFERENCIA
ALREDEDOR DEL MUNDO

Cuando usted compra café, cacao o té
certificado como UTZ, está ayudando a construir
un mejor futuro. UTZ significa cultivos sostenibles y
mejores oportunidades para los agricultores, sus
familias y nuestro planeta.

UTZ desea que la agricultura sostenible sea una
práctica común en todo el mundo. Y estamos
en el camino correcto ya que de todo el café,
cacao y té que es producido en el mundo, un
porcentaje creciente es producido de forma
sostenible. De hecho, ahora casi el 50% del café
certificado como sostenible, es UTZ.

El programa UTZ permite que los productores
aprendan mejores técnicas de cultivo, mejoren
sus condiciones laborales, creen mejores
oportunidades para sus hijos y cuiden mejor del
medio ambiente.
A través del programa UTZ, los productores tienen
mejores cultivos, generan mejores ingresos y
crean mejores oportunidades mientras preservan
el medio ambiente y protegen los recursos del
planeta, ahora y en el futuro.

Trabajamos con compañías como Mars, Ahold,
IKEA, Jacobs Douwe Egberts, Migros, Tchibo y
Nestlé. Por lo que cuando usted compra estos
y otros productos certificados como UTZ, nos
da la oportunidad de apoyar a que más y más
productores, sus trabajadores y sus familias
alcancen sus metas.

Y esto sabe mucho mejor.

¿SABIAS QUE?
yy Más de 500,000 productores de café y sus trabajadores se
benefician del programa UTZ en 24 países. Desde el 2002, más de

de chocolate de leche, con productos vendidos
en 134 países.

147 billones de tazas de café certificado UTZ han sido vendidas en
83 países.

yy Más de 75,000 trabajadores de fincas productoras
de té se benefician del programa UTZ en 10 países.

yy Más de 400,000 productores de cacao se benefician del
programa UTZ en 18 países. Se ha vendido cacao UTZ en cantidad
suficiente como para elaborar 21 billones de barras (de 100g)

Alrededor de 7 billones de tazas de té certificadas
UTZ se han elaborado desde el 2011 en 41 países.

HACER LA DIFERENCIA
CADA DIA.
ESO ES MUCHO MEJOR.

