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Un paso a la vez 

MISIÓN  
"Somos una empresa con 
alta sensibilidad social; que 
brinda soporte en los pro-
cesos de estudio, educa-
ción, obtención procesa-
miento y comercialización 
de fibra de alpaca, dirigido 
al mercado nacional e in-
ternacional, en beneficio 
de nuestros colaboradores, 
proveedores, clientes y 
comunidad, para así promo-
ver las Buenas Prácticas de 
Comercio Justo, capitali-
zando un desarrollo soste-
nido que respeta siempre, 
el medio ambiente y las 
costumbres que integran su 
identidad." 
 

Somos una empresa que tiene 
como objetivo trabajar con la 
fibra de alpaca propia de la 
zona, para eso realizan 2 
campañas de acopio de fibra 
por año. 
La primera es realizada  en 
diciembre, en donde se cose-
cha la fibra de las alpacas 
adultas y la segunda campaña 
en marzo, en donde se cose-
cha la fibra de las alpacas 
juveniles.  
Luego del acopio, nos encar-
gamos de procesar la fibra 
en colaboración con nuestros 
aliados estratégicos como la 
empresa CLAMASAC y la 
Asociación de Alpatextiles.  
Para la atención de los pedi-
dos trabajamos de la mano 
con  talleres de producción 
artesanal conformado por 
artesanas de la comunidad de 
Chacaconiza.  

El 2019, se han realizado 
diversas actividades diri-
gidas a nuestros trabaja-
dores, a nuestros pro-
veedores de servicios y a 
la comunidad. Nuestro 
objetivo es involucrar a 
todas las partes intere-
sadas en el movimiento 
del Comercio Justo y 
mejorar las habilidades 
personales y laborales 
con capacitaciones como: 

 Taller de una correcta 
nutrición a las madres 
de la comunidad. 

 Taller de reciclaje en 
el colegio de Chacaco-
niza. 

 Taller de acabados 
textiles a las tejedo-
ras de la Asociación 
Alpatextiles. 

 Taller de seguridad a 
los trabajadores de 
Quechua Alpaca. 

 Taller de liderazgo y 
empoderamiento a la 
comunidad. 

 

Actualmente nos encontra-
mos en el proceso de certifi-
car el sello de las Buenas 
Prácticas de Comercio Justo 
(Fair Trade Perú) promovido 
por PROMPERU. 
En este proceso hemos 
transformado la forma del 
control de la producción de 

nuestros productos, he-
mos mejorado la planifi-
cación de las actividades 
realizadas anualmente y 
hemos adoptado nuevas 
políticas; como estable-
cer y comunicar que la 
empresa rechaza el tra-
bajo infantil y no traba-
jará con empresas que 

fomenten el trabajo in-
fantil. 
El objetivo de este bole-
tín es comunicar a todas 
nuestras partes intere-
sadas el avance de la em-
presa y poder avanzar 
juntos. 
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“El Comercio Justo es 
una asociación de co-
mercio, que busca una 
mayor equidad en el 
comercio internacio-
nal. Contribuye a un 
desarrollo sostenible  
ofreciendo mejores 
condiciones comercial 
y asegurando los de-
rechos de los produc-
tores y trabajadores 
marginados. Las orga-
nizaciones de comer-
cio justo , apoyadas 
por los consumidores 

están implicadas acti-
vamente en apoyar a 
los productores, sen-
sibilizar y desarrollar 

campañas para conse-
guir cambios en las 
reglas prácticas  del 
comercio internacional 
convencional”.  
Fuente: DEFINICIÓN FINE  

 

6. Pago del precio jus-
to. 

7. Igualdad de trato. 
8. Condiciones labora-

les. 
9. Trabajo infantil 
10. Respeto al medio 

ambiente.  

1. Creación de oportu-
nidades para las 
partes interesadas. 

2. Transparencia in-
terna y externa. 

3. Prácticas Comer-
ciales 

4. Desarrollo de habi-
lidades. 

5. Promoción del co-
mercio justo. 
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Objetivos del Comercio Justo 

¿Qué es Comercio Justo ? 

10 Criterios del Comercio Justo 

tor-consumidor. 

 Promover condiciones 
laborales dignas en 
consonancia con las 
principales convencio-
nes OIT  
(Organización Inter-
nacional del Trabajo). 

 Promover sistemas de 
producción sostenible 

ecológicamente. 

 Respeta los derechos 
laborales y fomenta el 
conocimiento de los 
mismos. 

 Promover un cambio 
de las estructuras 
comerciales injustas. 

 Ofrecer un precio 
justo para los produc-
tos y remuneración 
para los productores.  

 Reconocer la corres-
ponsabilidad produc-
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Capacitación de 5’s a las tra-
bajadores de la empresa para 
mejorar la productividad, el 
orden y la limpieza. 

Nuestras actividades del 2019 
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Capacitación: “Las Buenas Prácticas del Comercio Justo” 

Capacitación sobre las Buenas 
Prácticas de Comercio Justo a 
los trabajadores de la empre-
sa para la implementación de 
los indicadores del programa. 
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Capacitación de 5’s a 
las tejedoras de la 
Asociación Alpatextiles 
con el objetivo de me-
jorar el control en sus 
proceso de producción. 

Capacitación: 5’s a nuestras proveedoras de Tejido 
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Capacitación de las 
Buenas Prácticas de 
Comercio Justo a las 
tejedoras de la Asocia-
ción Alpatextiles. 

Capacitación: “Las Buenas Prácticas del Comercio Justo” 
a las artesanas de Alpatextiles Chacaconiza 
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Las artesanas de Alpatextiles 
exponiendo sus proyectos de 
negocio, desarrollado en el ta-
ller de Buenas Prácticas de 
Comercio Justo. 
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Taller de Empoderamiento a nuestros trabajadores y 
a la Asociación Alpatextiles 

Taller de empoderamiento a 
los trabajadores y provee-
dores de la empresa. 
Con el objetivo de aprender 
el respeto y la asertividad  
en el trabajo. 
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Taller de Reciclaje en el colegio de la Comunidad de 
Chacaconiza 



La capacitación de reciclaje 
se dirigió a los alumnos del 
colegio primario de Chaca-
coniza con el objetivo de 
inculcar una cultura de 3R. 
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En coordinación con los 
responsables del Proyecto 
Alpaquero Simeage de 
BCM, las botellas recicla-
das son convertidas en hi-
los de plástico y entrega-
das al taller artesanal para 
tejer las mallas alpaqueras. 
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Las mallas alpaqueras, tejidas de hilos de botellas recicladas, son instaladas en los corrales de  los 
criadores, cerrando el ciclo de reciclaje en la comunidad. 
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Taller de Nutrición y Cocina en la Comunidad de 
Chacaconiza 
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Los participantes 
aprendieron del pro-
grama de las Buenas 
Prácticas de Comercio 
Justo, los principios y 
como se aplican en la 
empresa. 

Capacitación: “Buenas Prácticas del Comercio Justo” en 
la Comunidad de Chacaconiza 
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Entrega de nuestro folleto de  “Las Buenas Prácticas del 
Comercio Justo”  
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Visita a nuestros proveedores en Arequipa, complemen-
tando con la inducción y entrega de nuestro folleto de  

“Buenas Prácticas del Comercio Justo”  
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Promovemos una cultura de reciclaje, cumpliendo con  
“Las Buenas Prácticas del Comercio Justo”  
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Mejoras en nuestra oficina: 
 - Instalación de extintores y botiquín. 

- Instalación de zona de residuos y mural. 
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