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COPADE EN CIFRAS

879.874 Euros en Comercio Justo y Proyectos

1.840 Beneficiarios Directos

7.000 Beneficiarios Indirectos

63 Empresas e Instituciones Aliadas. 

5 Proyectos de Cooperación al Desarrollo en Centroamérica

5 Proyectos de Sensibilización y Comercialización en Europa

35 Actividades de Sensibilización

207 Socios Privados

3.105 Seguidores en Facebook. Incremento 42%

1.257 Seguidores en Twitter. Incremento 24%



CARTA DEL DIRECTOR

El año 2015 fue el último de un ambicioso plan estratégico quinquenal, cuyos resultados 
han sido más que satisfactorios. Aunque nunca nos conformamos con lo que vamos 
obteniendo, porque no hay descanso en nuestro objetivo de extender el Comercio Justo 
en la sociedad y en el futuro.

LEROY MERLIN encargó a COPADE en 2015 la importación de 14 contenedores de 
productos certificados MADERA JUSTA y FSC, fabricados en Guatemala por la 
cooperativa FORESCOM. Diez de ellos llegaron a España el año pasado, y el resto está 
viniendo a nuestro país a lo largo de 2016. Son elementos de acondicionamiento de jardín 
(pavimento, vallas, muebles, accesorios...) elaborados con madera de pucté y santa 
maría; dos especies prácticamente desconocidas en España, con prestaciones 
semejantes a las de las tropicales más comerciales, y que son fruto de una gestión 
forestal sostenible, a la vez que un ejemplo y modelo de Comercio Justo.

También en 2015, COPADE inició la distribución en España de los chocolates PACARI, 
provenientes de Ecuador. Fue en las postrimerías del año, con la introducción del “mejor 
chocolate del mundo” en nuestro país. Hoy PACARI está presente en 40 puntos de venta, 
gracias a la colaboración de COPADE con EL CORTE INGLES.

El año pasado continuaron viniendo a España los productos de Comercio Justo de MCCH 
y UNOCACE: Quínoa, panela, mermelada y cacao, provenientes de Ecuador.

MADERA JUSTA hizo importantes progresos en 2015, con la certificación a nuevas 
empresas y la consolidación de socios y aliados. Entre ellos ESCUELA IDEO, AEIM, 
PERFECT WEB, PROECUADOR o ALBURA COMUNICACIÓN, a quienes damos la 
bienvenida entre quienes confiamos en disfrutar de un mundo mejor, mediante la 
Cooperación al Desarrollo y el Comercio Justo.

Durante el ejercicio 2015, COPADE ha reforzado su plantilla a niveles comercial y 
administrativo. Siempre con personas afectadas por algún tipo de minusvalía. La empresa 
ARTE LATINO, que participa al cien por cien en la Fundación COPADE, tiene ya todo su 
personal con este perfil.

Agradezco a las Administraciones Públicas, empresas privadas, donantes particulares, 
otras instituciones no lucrativas, trabajadores, Patronato y voluntarios, su implicación con 
el Comercio Justo, el Consumo Responsable y la Gestión Forestal Sostenible.

Desde COPADE consideramos que trabajar juntos es la forma más eficaz para lograr un 
desarrollo sostenible donde todas las comunidades puedan vivir y desarrollarse en 
equidad.

Javier Fernández Candela
Director General de COPADE



QUIENES SOMOS

Misión, visión y valores

Somos una entidad privada, apolítica y no lucrativa, fundada en 1998, que tiene por 
objetivo impulsar y desarrollar el Comercio Justo, el Consumo Responsable y la 
preservación del Medio Ambiente.
Trabajamos con grupos productores tanto en países en vías de desarrollo como en países 
desarrollados, con el objetivo de promover estructuras socioeconómicas sostenibles y 
respetuosas con el Medio Ambiente, para lograr que estos grupos sean agentes de su 
propio desarrollo.
Creamos redes participativas entre productores y Administraciones Públicas, empresas 
privadas, instituciones y otros agentes sociales, tanto a nivel local, como nacional e 
internacional, para que impulsen nuevas formas de cooperación económicamente 
rentables, sostenibles y socialmente responsables.
Desde COPADE consideramos que la transparencia y la calidad son esenciales en el 
desarrollo de nuestra labor, por ello, nuestra entidad está inscrita en el sistema de 
garantías de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, y ha sido reconocida por WWF 
Centroamérica como institución que practica la conservación de los bosques a través de 
la promoción de la certificación forestal, dentro de nuestra misión.

Nuestra misión

Creemos en el Comercio Justo, la gestión responsable de los recursos naturales y la 
preservación del Medio Ambiente como las vías óptimas para lograr un desarrollo 
socioeconómico sostenible de las comunidades menos favorecidas del planeta.
Creemos en la erradicación de la pobreza y la injusticia social, y en la posibilidad de que 
todos los seres humanos puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y derechos.



Nuestra prioridad

La atención a los sectores sociales con mayores índices de pobreza, discriminación y falta 
de trabajo/vías comerciales son una prioridad para COPADE.

Nuestros valores

Todos los miembros de la Fundación COPADE nos identificamos con 4 valores:
SOLIDARIDAD – JUSTICIA – DIGNIDAD – COMPROMISO

Nuestra contribución a los objetivos del Milenio

Desde la Fundación COPADE contribuimos en la consecución de estos Objetivos a través 
de nuestra labor diaria con las comunidades y los grupos menos favorecidos.

ODM 1: ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

El Comercio Justo es una herramienta eficaz para erradicar la 
pobreza y crear iniciativas productivas que generen beneficios y 
oportunidades para los más pobres.
A través del Comercio Justo intentamos favorecer a los pequeñoos 
productores de países en vías de desarrollo, abriendo nuevas vías 
de comercialización para sus productos en mercados 
internacionales, lo que contribuye a aumentar sus ingresos, 
mejorar sus condiciones de vida, la de sus familias y sus 
comunidades y, por tanto, salir de la pobreza y el hambre.

ODM 3: PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO Y LA  
AUTONOMIA DE LA MUJER

Fomentamos el acceso de la mujer al mercado laboral en igualdad 
de condiciones que los hombres. Como parte de nuestros 
proyectos, impartimos seminarios sobre igualdad de género a 
todos nuestros beneficiarios/as, y en ocasiones se han puesto en 
marcha medidas de discriminación positiva, como por ejemplo 
pedir más productos a talleres que incluyen la mano de obra 
femenina.

ODM 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

A través de nuestra Plataforma Madera Justa contribuimos a 
mejorar la sostenibilidad de las explotaciones forestales, 
imprescindibles para la preservación de los bosques del planeta y 
sobre todo, de los bosques tropicales, que son los más 
amenazados.
Fomentamos el uso y consumo responsable de productos de madera certificados bajo 
criterios ambientales y sociales, a través de campañas de sensibilización social y la 
puesta en marcha del primer sello de Comercio Justo para el sector forestal, el sello de 
certificación Madera Justa.



Redes a las que pertenecemos

Patronato

Cargo Nombre Ocupación
Presidente Ricardo Chacón 

Barcaiztegui
Trabajador social ADIF

Vicepresidente Miguel Angel Sanjurjo 
Alvarez

Socio Responsable de 
Operaciones PwC 
España

Secretaria Ana María del Pino 
Solana

Profesora en Colegio 
Claret

Vocal José Manuel Carabias 
Fuentes

Grupo de Calidad de 
Informática El Corte 
Inglés

Vocal Valentín García 
González

Abogado

Vocal Jesús García Romero Subdirector de Soporte y 
Mantenimiento de 
Estudios y UUMM en 
RTVE

Vocal Francisco Javier Gómez 
Palacios

Rble. Departamento 
Quality Assurance 
Software en BQ



Trabajadores

Departamento Nombre

Dirección Javier Fernandez

Administración Lourdes Fernández

Proyectos Jaime Manteca

Certificación José Palacios

Comunicación Juan Manuel Miranda

Sede Guatemala Iván Bermejo

Dónde trabajamos

Guatemala
Honduras
Ecuador

Comercio Justo y cooperación al desarrollo
Gestión forestal sostenible

Alemania
Bulgaria
España
Estonia
Grecia
Hungría
Italia
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rumanía

Colaboración en proyectos de 
sensibilización de Comercio Justo y 
sostenibilidad medioambiental



¿QUE HEMOS HECHO EN 2015?

Proyecto: Progresando Paso a Paso 4
País: Honduras
Duración: 12 meses (de julio de 2014 a julio de 2015)
Cofinanciadores: Fundación MAPFRE, COPADE, COPADE Honduras, Paso a Paso
Categoría: Educación (no formal). Asistencia socioeducativa sanitaria.

Descripción:
Dando continuidad a la relación mantenida en los años anteriores, la Fundación MAPFRE 
vuelve a apoyar este proyecto de COPADE ubicado en San Pedro Sula por cuarto año 
consecutivo. 
Durante los últimos tres años COPADE ha desarrollado un programa socio educativo de 
prevención para mejorar la asistencia, alimentación y educación de 150 niños/as en riesgo 
de exclusión social, mediante la dotación de infraestructuras y apoyo técnico al centro de 
atención de niños “Paso a Paso”. 
Paso a Paso cuenta con 12 años de 
experiencia  con  el  colectivo 
beneficiario,  trabajando siempre con 
el mismo rango de niños/as entre 6 y 
16 años. COPADE ha colaborado con 
esta  asociación  desde hace 7 años 
de  diversas  formas  y  en  concreto 
acabamos  de  terminar  de  ejecutar 
con éxito el 3er proyecto Progresando 
Paso  a  Paso.  La  experiencia  de 
colaboración entre COPADE y Paso 
a  Paso  ha  sido  muy  positiva  hasta 
ahora  y  por  eso  se  va  a  dar 
continuidad  al  trabajo  desarrollado 
hasta ahora.
El  centro  trabaja  con  diferentes 
herramientas y programas ocupacionales que permiten que los niños/as de esta zona 
conflictiva no se involucren en actos violentos dentro del sector, mejorando su calidad de 
vida y aumentando enormemente las opciones de aprendizaje y desarrollo cognitivo de 
este grupo de pequeños.
Además de la labor propiamente educativa, Paso a Paso da apoyo sanitario y nutritivo a 
estos jóvenes con problemas económicos que tienen dificultades para acceder a esos 
recursos. El proyecto pretende reforzar la labor educativa que lleva a cabo Paso a Paso, 
mejorando también la alimentación y el  acceso a medicinas de estos niños.  Además,  
queremos también incorporar el apoyo a la salud de las madres que dan asistencia en 
Paso a Paso de forma voluntaria, mediante la realización de chequeos ginecológicos y 
charlas de salud sexual reproductiva, cubriendo de forma integral el apoyo, tanto a los 
menores como a las madres asistentes.

Avances del proyecto en 2015: 
Durante 2015 se ha continuado trabajando intensamente con el  Centro Paso a Paso, 
gracias al apoyo de la Fundación MAPFRE. En ese sentido, se finalizó el proyecto en julio 
de 2015 con pleno cumplimiento de los resultados previstos. Especial mención merece la 
concesión de becas a algunos de los niños y niñas que acuden al Centro Paso a Paso, la 



compra  de  materiales  y  equipamientos  y  de  alimentos  para  la  comida  diaria,  la 
contratación de algunos de los docentes y la coordinación del Centro junto con el equipo y 
personal que trabaja diariamente en Paso a Paso. 

Proyecto: Progresando Paso a Paso 5
País: Honduras
Duración: 12 meses (de julio de 2015 a julio de 2016)
Cofinanciadores: Fundación MAPFRE, COPADE, COPADE Honduras, Paso a Paso
Categoría: Educación (no formal). Asistencia socioeducativa sanitaria.

Descripción:
El proyecto consiste en mejorar la asistencia social, educativa y sanitaria que se ofrece a  
250 niños y niñas que participan del Programa Paso a Paso ubicado en el sector Rivera 
Hernández  de  la  ciudad  de  San  Pedro  Sula  (Honduras)  mediante  la  mejora  del 
equipamiento técnico y humano y  los recursos con que cuenta dicho programa. Para ello, 
dentro del trabajo integral que desarrolla el Centro Paso a Paso se han establecido las 2 
principales líneas donde se centrará la ayuda de la Fundación MAPFRE: Educación y 
Salud. 

En cuanto a Educación, se van a cubrir los gastos de personal cualificado para atender a 
los niños/as,  asi  como las becas de estudio para los jóvenes del  centro (que incluye 
uniformes escolares, libros de texto y otros materiales escolares) y se comprarán otros 
materiales  para  las  actividades  educativas  en  el  Centro  (como  cartulinas,  lapiceros,  
reglas, libros, etc…). 

En cuanto al apartado de Salud, la aportación de Fundación MAPFRE se centrará en la 
compra de las vacunas para los niños según sus edades y calendario de vacunación. 

Además de ambas prioridades, el proyecto también acometerá acciones relacionadas con 
la Nutrición (compra de alimentos y otros insumos durante  los 12 meses del proyecto 
para 2 comidas diarias) y el Mantenimiento (como el personal que coordina el proyecto, 
los desplazamientos, teléfono, luz, etc..)

Los beneficiarios directos son los  mismos que en los  4 años anteriores.  Se trata del  
mismo colectivo pero con algunos cambios debido a los niños que han ido saliendo del 
Centro por edad y que han sido sustituidos por otros nuevos. 

Avances del proyecto en 2015: 
COPADE y Paso a Paso mantienen una estrecha colaboración desde hace ya muchos 
años. Este proyecto que Fundación MAPFRE apoya desde hace 5 años es una muestra 
del buen trabajo que se realiza en este centro, donde se da una atención personalizada a 
cerca de 250 niños y niñas. 

A lo largo de 2015 se han ejecutado algunas de las actividades previstas en el proyecto y 
sobre  todo  se  ha  mantenido  el  trabajo  en  aquellas  áreas  y/o  actividades  que  son 
permanentes  en  el  Centro:  como  es  la  compra  de  alimentos  y  otros  utensilios  y  la 
preparación de 2 comidas diarias para los niños y niñas, el mantenimiento de la biblioteca 



y  del  aula  de  informática  del  Centro,  la  atención  psicopedagógica  permanente  y  la 
asistencia sanitaria a aquellos niños y niñas que puedan padecer alguna enfermedad. 
Todas las acciones son coordinadas por el  personal de COPADE en San Pedro Sula, 
haciendo un seguimiento permanente. 

Proyecto:  Aumentar  las  oportunidades  de  comercialización  internacional  para  254 
mujeres cafetaleras del municipio de Marcala en Honduras
País: Honduras 
Duración: De febrero de 2013 a enero de 2015
Cofinanciadores: Comunidad de Madrid, COPADE y COPADE Honduras 
Categoría: Desarrollo productivo sostenible 

Descripción:
El proyecto pretende mejorar la situación socioeconómica de las mujeres cafetaleras de la 
cooperativa COMUCAP en el departamento de La Paz en Honduras, aumentando sus 
ventas  de café  y,  por  tanto,  sus  ingresos,  mediante  la  exportación  de su  producto  a  
España a través de los canales del Comercio Justo. COPADE ha estado trabajando desde 
2009 con las caficultoras hondureñas en la comercialización de su café;  no obstante, 
hasta ahora la totalidad de sus ventas han sido en el mercado local, lo cual no les ha 
permitido generar ingresos económicos suficientes para salir de una situación precaria. 

El  proyecto  busca  como  primer  paso 
reforzar las técnicas de cultivo de café 
de  las  mujeres  de  COMUCAP  para 
hacer una producción más eficiente, así 
como instruirlas sobre las características 
organolépticas del  producto para poder 
exportarlo  hacia  el  mercado  europeo. 
Una  vez  producido  el  café  bajo  estas 
características,  COPADE  España 
procedería  a  importar  el  café  para 
realizar  pruebas  técnicas  en España y 
prepararlo  para  su  distribución  en  el 
mercado español.

Una importación de esta naturaleza no estaría completa sin una sensibilización hacia la 
ciudadanía  sobre  la  importancia  que  tiene  el  Comercio  Justo  como  forma  de  apoyo 
económico y  de  empoderamiento hacia  los  pueblos  del  Sur.  Por  lo  mismo,  COPADE 
España buscará organizar charlas de sensibilización y catas de café de Comercio Justo 
con algunas empresas y asociaciones en la Comunidad de Madrid. El objetivo de esto es  
sensibilizar, promocionar así el café de Comercio Justo y buscar posicionarlo dentro del 
mercado español.

Una parte importante del proyecto se contempla por tanto en la Comunidad de Madrid, 
donde no solo se quiere sensibilizar sino también generar riqueza y empleo mediante la 
transformación y  manipulación  del  café  y  también mediante la  posterior  distribución  y 
comercialización  del  mismo.  COPADE  quiere  utilizar  para  ello  su  importante  red  de 
contactos con empresas (especialmente la plataforma Madera Justa a la que pertenecen 



actualmente unas 40  organizaciones de todo tipo,  entre ellas,  empresas como Leroy 
Merlin,  Bellota Herramientas,  Advantia,  Factor CO2, etc…) y otras entidades fuera de 
Madera Justa como son ANFTA, Ferrovial, etc.

Avances del proyecto en 2015: 
Este proyecto finalizó en enero de 2015 alcanzando un alto nivel de cumplimiento en 
cuanto a los resultados y objetivos. El proyecto ha representado una oportunidad para que 
COMUCAP pueda comercializar su producto en España, siempre bajo los criterios del 
Comercio Justo. 

De cara a conocer  las  posibilidades reales de introducir  el  café  de COMUCAP en el 
mercado español se han realizado varias catas del café con diversas asociaciones de 
vecinos y organizaciones de consumidores de la Comunidad de Madrid. Entre ellas, por 
ejemplo, se realizó una presentación del proyecto y del café junto con una cata en la 
Asociación de Vecinos Valle Inclán del barrio de Prosperidad o la Asociación de Amas de 
Casa. Los resultados obtenidos de estas catas fueron muy positivos y representan un 
respaldo a la potencial demanda que va a tener el café entre los consumidores españoles. 

También cabe destacar  que el  café se ha distribuido  ya en varios puntos  de venta y 
empresas de la Comunidad de Madrid y de otras partes de España, con un alto grado de 
aceptación.

Proyecto: Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe (PRICE)
País: España, Italia, Portugal, Grecia, Polonia, Holanda, Hungría, Malta y Bulgaria.
Duración: De febrero de 2013 a julio de 2015
Cofinanciadores:  Comisión  Europea,  COPADE  y  el  resto  de  partners  europeos  del 
proyecto
Categoría: Comercio Justo y Finanzas Éticas

Descripción:
El  proyecto  PRICE tiene  como objetivo  general:  “sensibilizar  al  público  y  fomentar  la 
educación para movilizar un mayor apoyo financiero para acciones contra la pobreza y 
relaciones más justas entre los países desarrollados y en vías de desarrollo en cuanto a 
inversiones  responsables  en  actividades  de  Comercio  Justo  y  sostenible.”  En  pocas 
palabras: estrechar los lazos entre el Comercio Justo y las Finanzas Éticas.



El  proyecto,  que  cuenta  con  una  financiación  por  parte  de  la  Comisión  Europea  de 
664.190,57€, está liderado por COPADE con el apoyo de un total de 10 socios distribuidos 
en 9 países de la Unión Europea: COPADE en España, AGICES y Fondazione Culturale 
Responsabilitá Etica en Italia, Equaçao en Portugal, Fair Trade Hellas en Grecia, Ideas 
Factory en Bulgaria, Koperattiva Kummerċ Ġust en Malta, WFTO en Holanda (aunque su 
ámbito  de  actuación  es  a  nivel  mundial),  Polish  Fair  Trade  Association  en  Polonia  y 
Védegylet en Hungria.

Avances del proyecto en 2015: 
En 2015 se puso punto final a este proyecto que ha representado un antes y un después 
en la colaboración entre Comercio Justo y Finanzas Éticas. El  proyecto ha tenido tan 
buena  acogida  que  han  surgido  muchas  entidades  en  Europa  interesadas  en  dar 
continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos 2 años y medio. 
En 2015 se llevaron a cabo algunas de las actividades principales del proyecto como fue 
la reunión con representantes de la Comisión Europea en Bruselas para presentarles las 
demandas  que  desde  los  socios  del  proyecto  se  plantean  para  mejorar  el  sector  en 
Europa. Esta reunión en Bruselas fue apoyada por la Fair Trade Advocacy Office (FTAO), 
entidad  que  ha  colaborado  estrechamente  en  este  proyecto,  y  también  de  la  Banca 
Popolare Etica.
Además, se han finalizado algunos materiales y guias que están disponibles en la web del 
proyecto: thepriceproject.org.
Finalmente, en mayo de 2015 el proyecto PRICE y todos sus socios estuvieron presentes 
en la Feria de Comercio Justo de Milán,  donde se celebraba,  entre otros eventos, el 
Annual General Meeting de la World Fair Trade Organization, donde COPADE es miembro 
y participa. El proyecto PRICE tuvo su propio stand con información para los asistentes y, 
además,  se organizó un evento final  del  proyecto en el  que,  aparte de presentar  las 
conclusiones y resultados del mismo, se entregaron los premios de reconocimiento a la 
entidad de finanzas éticas mas reconocida (según todas las personas que participaron en 
la  votación  que  organizó  el  proyecto).  Este  reconocimiento  fue  para  la  organización 
Shared Interest: http://www.shared-interest.com/ 

Proyecto: Integrar la adaptación al cambio climático y la huella social en las estrategias 
de las empresas españolas del sector del comercio e industria de la madera
País: España 
Duración: De febrero de 2014 a marzo de 2015
Cofinanciadores: Fundación Biodiversidad y COPADE
Categoría: Medio Ambiente y Cambio Climático

Descripción:
El proyecto previsto inicialmente consiste 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 prevé incorporar el efecto que el cambio climático tiene en 
las importaciones de maderas tropicales de países en desarrollo, en línea con el trabajo 
que se realiza en Europa a través de la EU Sustainable Tropical Timber Coalition liderada 
por IDH y en la que COPADE es el representante para España. Este proyecto ha sido 
dividido en dos fases: 

http://www.shared-interest.com/


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

Para  desarrollar  este  proyecto  se  trabajó  de  forma  coordinada  con  2  entidades 
especializadas: (1) Factor CO2 que, como consultora experta, apoyará para la parte más 
técnica del proyecto sobre adaptación al cambio climático (fases de estudio, metodología 
y desarrollo), y (2) AEIM, que apoyó en las fases de estudio e implementación y muy 
especialmente en la difusión a sus empresas asociadas.

Avances del proyecto en 2015: 

Los  objetivos  planteados  para  este  proyecto  se  han  alcanzado  plenamente.  Los 
documentos técnicos elaborados en el proyecto cuentan con una alta calidad ya que son 
el fruto del trabajo conjunto y coordinado de COPADE junto con 2 entidades: Factor CO2 
y AEIM. En este caso, ambas entidades son expertas en sus campos respectivos y han 
permitido complementar perfectamente las capacidades de COPADE para la ejecución de 



este proyecto. Cabe destacar que la participación de AEIM era vital para poder acceder a 
los datos de sus empresas asociadas y poder obtener, por tanto, datos reales y directos.  
Asimismo, el conocimiento de COPADE de las comunidades forestales y del sector de la 
madera  en  los  países  en  desarrollo  ha  sido  también  un  factor  fundamental  para  la 
elaboración  de  este  proyecto.  COPADE  cuenta  con  sedes  con  personal  propio  en 
Centroamérica  lo  que  ha  permitido  recopilar  información  de  forma  directa  de  las 
comunidades forestales mediante encuestas rellenadas por ellos. Esto igualmente, da un 
mayor rigor y objetividad al estudio realizado.

Por su parte, la difusión del proyecto a las empresas del sector en España podemos decir  
también que ha sido un éxito, ya que hemos superado con creces las cifras previstas. Se 
ha hecho una difusión principalmente a través de 2 eventos, donde se  entregaron los 
materiales a todos los asistentes: la feria Maderalia Selection celebrada en enero de 2015 
en Valencia y la Asamblea de socios de AEIM. 

Con este proyecto hemos conseguido concretar los efectos del cambio climático y cómo a 
su  vez  éstos  afectan  a  la  industria  de  la  madera.  En  los  países  tropicales  se  están  
detectando cambios en la temperatura, las precipitaciones, las plagas y enfermedades… 
así como en las condiciones de crecimiento y características de los árboles y su madera.  
A partir de esta detección de cambios se han elaborado unas medidas para la adaptación 
al cambio climático en la industria de la madera y se ha conseguido hacerlo llegar a las  
principales empresas importadoras y almacenistas de madera.

Proyecto: Integrar la adaptación al cambio climático y la huella social en las estrategias 
de las empresas españolas del sector del comercio e industria de la madera: FASE 2
País: España 
Duración: De febrero de 2015 a marzo de 2016
Cofinanciadores: Fundación Biodiversidad y COPADE
Categoría: Medio Ambiente y Cambio Climático

Descripción:
El proyecto es la 2ª y última fase de un proyecto que ha cofinanciado la Fundación 
Biodiversidad. El proyecto pretende reducir los efectos del cambio climático sobre las 
empresas del sector de la industria de la madera en España y desarrollar medidas 
concretas para reducir su vulnerabilidad y facilitar su adaptación al cambio climático, así 
como mejorar su Huella Social y su capacidad para reducirla. El proyecto trata de 
incorporar el impacto que el cambio climático tiene en las importaciones de maderas 
tropicales de países en desarrollo. Igualmente se trata de facilitar herramientas y medidas 
que las empresas de la industria puedan aplicar internamente para mejorar su posición y 
adaptarse a la nueva realidad del sector provocada por el cambio climático. 
Con esta 2ª fase del proyecto vamos a desarrollar unas Directrices que faciliten la puesta 
en marcha de la implementación de las medidas de adaptación al cambio climático 
desarrolladas en la 1ª fase y su difusión entre las empresas y el sector español de la 
madera. La implementación se llevará a cabo mediante:

- Elaboración de un documento técnico final con las herramientas y directrices 



desarrolladas para que las empresas implementen la adaptación al cambio 
climático y la reducción de su huella social. 

- Elaboración de materiales didácticos y divulgativos para la difusión de esas 
medidas desarrolladas.

- Celebración de actos y reuniones con empresas del sector para presentarles las 
medidas desarrolladas y que puedan ser aplicadas. 

Para desarrollar este proyecto se está trabajando de forma coordinada con 2 entidades 
expertas en sus diferentes áreas: Factor CO2 y AEIM.

Avances del proyecto en 2015: 
Este proyecto es la segunda y última fase de un proyecto en el que COPADE ya fue 
apoyado inicialmente por la Fundación Biodiversidad y que se ha estado ejecutando en 
colaboración  con  la  empresa  Factor  CO2  y  la  Asociación  Española  del  Comercio  e 
Industria de la Madera (AEIM). 
Durante 2015 se llevó a cabo la parte de recopilación de información, realizando alguna 
encuesta  a  las  empresas  de  la  industria  de  la  madera  en  España  y  también  se  ha 
realizado el desarrollo de la parte metodológica, realizando una herramienta excell que 
permite  a  las  empresas  realizar  el  cálculo  de  su  Huella  Social  de  forma  sencilla  y, 
posteriormente, se ha preparado una batería de acciones y medidas que las empresas 
pueden acometer para mejorar su Huella Social. 
De  forma  paralela  se  ha  elaborado  un  análisis  estratégico  de  adaptación  al  cambio 
climático en el sector de la industria transformadora de la madera en España, realizando 
las directrices para la adaptación al cambio climático del sector. 
Todos estos materiales se han estado editando y maquetando para que a lo largo de 2016 
puedan ser difundidos a través de las diferentes redes y medios que se han previsto entre 
las 3 organizaciones participantes.

Proyecto: Fortalecido el  desarrollo comercial de las Concesiones Forestales 
Comunitarias de Petén, Guatemala, a través del Comercio Justo y las Alianzas Público 
Privadas 
País: Guatemala
Duración: De enero de 2015 a julio de 2016
Cofinanciadores: AECID, COPADE, ACOFOP y FORESCOM
Duración: 18 meses
Zona de actuación: Departamento de Petén (Guatemala)
Nº de beneficiarios/as: 650 familias pertenecientes a 8 comunidades forestales 
Categoría: Desarrollo productivo sostenible

Descripción:
Después  de  3  años  trabajando  con  FORESCOM  y  las  concesiones  forestales  de  la 
Reserva  de  la  Biosfera  Maya  en  el  departamento  de  Petén  (Guatemala)  COPADE 
pretende poner en marcha la siguiente fase del proceso de desarrollo e innovación que 
comenzamos  en  2011  y  que  ha  llevado  a,  entre  otros  éxitos,  introducir  producto  de 
Comercio Justo y FSC en la gran distribución gracias al trabajo conjunto y coordinado de 



numerosas entidades españolas y guatemaltecas: COPADE, Rainforest Alliance, AECID, 
Leroy Merlin, Bellota Herramientas, IED, Tecnalia, Madinter.

Tras finalizar esta primera fase piloto o experimental ahora queremos afrontar un nuevo 
reto:  afianzar  esta  experiencia  desarrollada  con  los  productores  de  Guatemala  y 
consolidarla  como  una  relación  estable  y  duradera  que  permita  seguir  mejorando  la 
situación socioeconómica de los grupos beneficiarios. Es decir, aplicar de forma práctica 
lo aprendido en la fase piloto. 

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. Asimismo, el proceso pasa 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/).

En este sentido, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

- Incorporar el Comercio Justo y asesorar y apoyar a los grupos productores para 
obtener la certificación Madera Justa y para mantener la certificación FSC de sus 
productos. Todo ello, mediante formaciones, talleres y asesoramiento en terreno.

- Facilitar a los productores mecanismos alternativos para la prefinanciación de los 
pedidos para exportación.

- Consolidar la capacidad productiva y comercializadora de los grupos beneficiarios 
mediante  la  mejora  de  sus  instalaciones  y  equipos  y  mediante  la  presencia 
permanente en los foros comerciales adecuados.

- Desarrollo  de  nuevas líneas de productos  mediante  el  aprovechamiento  de los 
desperdicios  de  madera:  elaborar  guias  para  estandarizar  procesos,  impartir 
formaciones, diseñar nuevos productos, fomentar la utilización de especies menos 
conocidas.

- Fortalecer la APPD creada en la fase piloto que permitió tan buenos resultados. 

http://www.europeansttc.com/


Proyecto: Seguridad alimentaria, manejo de recursos hídricos y forestales, y mejora de la 
productividad agrícola y de la comercialización, con enfoque territorial y fomentando la 
sostenibilidad ambiental, en Honduras
País: Honduras 
Duración: De enero de 2015 a diciembre de 2018
Cofinanciadores: AECID, CESAL, ETEA y COPADE
Duración: 4 años
Zona de actuación: Departamento de Lempira: Municipios de Tomalá, Tambla, Valladolid, 
Guarita (mancomunidad SOL) Departamento de Ocotepeque: Municipio de San Francisco 
del  Valle (mancomunidad MANVASEN) y municipios de La Labor,  Sensenti  y  Lucerna 
(mancomunidad GÜISAYOTE). 
Nº de  beneficiarios/as:  1.300 familias  de pequeños productores  con o  sin  tierra  del 
corredor denominado Alto Lempa - Valle de Sensenti
Categoría: Seguridad alimentaria

Descripción:
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). Territorialmente se 
centra en dos regiones del Occidente de Honduras, el Alto Lempa, con 4 municipios y el 
Valle de Sensenti con otros 4, en 32 comunidades, donde según estudios realizados los 
índices  de desnutrición  y  falta  de  acceso  a  la  alimentación son de los  más altos  de 
Honduras. Estos municipios forman parte de la cuenca Alta del río Lempa y de la cuenca 
alta del Río Ulúa y están comunicados por la carretera de Occidente y por un ramal hacia  
el sur de Lempira, definiendo un corredor vertebrado territorialmente. Los municipios son 
Valladolid, Tomalá, Tambla y Guarita de la Mancomunidad SOL, San Francisco del Valle 
de la MANVASEN y La Labor,  Sensenti  y Lucerna de la Mancomunidad GÜISAYOTE. 
Esta intervención pivota sobre dos ejes:  El  primero de ellos es la producción para la 
mejora de la nutrición de pequeños productores mejorando los hábitos alimenticios así 
como generación y manejo de excedentes en familias del corredor territorial que tengan 
las capacidades y mejora de los canales de comercialización. El segundo eje es el del  
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. 

Avances del proyecto en 2015: 
COPADE participa en este proyecto a cuatro años como socio del consorcio que lidera la 
ONG CESAL y en el que también participa Fundación ETEA. 
A lo  largo de 2015 las  3  entidades se  han  coordinado,  tanto  en Honduras como en 
España, para llevar cabo diversas acciones, donde cada entidad tiene su rol y su papel 
muy  definido.  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), con los siguientes resultados: 
(1) fortalecimiento en aspectos de Regencia Ambiental,  obteniendo su diploma con la 
Universidad  Nacional  Forestal  (UESNACIFOR)  y  apoyando  en  cada  municipio  en  la 
mejora de la evaluación de proyectos ambientales que desarrollan, así como mejorando el 



equipamiento  necesario  para  la  identificación  de  fuentes  de  agua  y  la  limitación  de 
microcuencas (computadoras,  GPS y  software de ArGis).  También se  ha dado apoyo 
mediante talleres de intercambio con otros programas ambientales. 
(2) Respecto a las 8 OMM se les ha dado apoyo para el fortalecimiento en conocimientos 
y habilidades de liderazgo y en el empoderamiento de las mujeres. Se identificaron 32 
redes de mujeres y se realizaron reuniones con la red de mujeres municipales sobre las 
principales deficiencias que tenían en su municipio. Tambien se realizaron acercamientos 
a algunas microempresas y apoyo en brigadas médicas de citologías.

Otras acciones:  Promoción de productos del Ecuador en el mercado de España como 
parte del compromiso presidencial “Ecuador país del chocolate”
País: Ecuador
Duración: Del 1 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016
Financiadores: Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador
Duración: 4 meses

Descripción:
Este proyecto ha consistido en promocionar los chocolates ecuatorianos en España para 
impulsar la imagen de Ecuador como país productor de chocolates de alta calidad. Para 
ello, se diseñaron varias actividades de promoción a desarrollar en los intercambiadores 
de transporte de Avenida América y Príncipe Pio en la ciudad de Madrid. 

Entre  esas  acciones  destacan  la 
inclusión  de  4  máquinas  vending  con 
una  selección  de  chocolates 
ecuatorianos y con publicad del mismo y 
de Ecuador. 

Asimismo  se  hicieron  catas  de 
chocolates  con  encuestas  en  estas 
estaciones  durante  varios  dias.  Las 
catas  realizadas  han  contado  con 
personal  capacitado,  producto  para  la 
degustación,  materiales  promocionales 
como rollers y flyers, 

Se han utilizado las siguientes marcas: 
Chchukululu,  Kuná  BIO,  Hoja  Verde, 
Mayta,  Pacari,  Kaoka y  Chocoé.  Estas 
son las mismas marcas que han estado 
presentes  todo  el  tiempo  en  las 
máquinas  vending,  por  lo  que  las 
personas  que  las  probaban en la  cata 
luego  tenían  opción  de  comprarlas  en 
las máquinas.



Acciones de sensibilización en 2015:

COPADE, en la Navideña Feria Internacional de las Culturas de Madrid
(22 de diciembre)

COPADE, en las Jornadas Solidarias de Comercio Justo de AENA
(15 de diciembre)

COPADE, en la Jornada de Comercio Justo en IBM
(11 de diciembre)

COPADE y MADERA JUSTA, en Biocultura 2015
(12 a 15 de Noviembre)

COPADE muestra sus productos en el Open Day de Comercio Justo
(25 de Septiembre)

http://www.copade.es/copade-muestra-sus-productos-en-el-open-day-de-comercio-justo/
http://www.copade.es/copade-y-madera-justa-participaran-en-biocultura/
http://www.copade.es/fieles-a-la-cita-con-la-jornada-de-comercio-justo-en-ibm/
http://www.copade.es/copade-muestra-su-labor-en-las-jornadas-solidarias-de-aena/
http://www.copade.es/el-chocolate-pacari-en-la-navidena-feria-internacional-de-las-culturas-de-madrid/


COPADE viaja a Ecuador para desarrollar el Comercio Justo
(Junio de 2015)

Estudiantes de la Universidad de Texas – Brownsville visitan COPADE
(12 de Junio)

COPADE participa en la Conferencia Bienal de WFTO
(23 a 27 de Mayo)

COPADE participa en las fiestas anuales del Colegio Claret
(Mayo de 2015)

http://www.copade.es/el-comercio-justo-convence-a-los-ninos-del-claret/
http://www.copade.es/copade-participa-en-la-conferencia-bianual-de-wfto/
http://www.copade.es/estudiantes-de-la-universidad-de-texas-brownsville-visitan-copade/
http://www.copade.es/copade-viaja-a-ecuador-para-desarrollar-el-comercio-justo/


COPADE en el Día Mundial del Comercio Justo
(9 de Mayo)

Indré y Ernesta llegan desde Lituania para terminar su formación Erasmus en la 
Fundación Copade y la Plataforma Madera Justa
(Abril de 2015)

COPADE en el Sustainable Sunday
(26 de Abril)

http://www.copade.es/participacion-ciudadana-construir-un-mundo-mejor/
http://www.copade.es/voluntariado-copade/
http://www.copade.es/voluntariado-copade/
http://www.copade.es/dia-mundial-del-comercio-justo-2/


COPADE y MADERA JUSTA, en MADERALIA Selección
(10 a 12 de Febrero)

http://www.copade.es/copade-y-madera-justa-participa-en-maderalia-seleccion-junto-a-sus-socios-y-en-la-conferencia-internacional-de-sttc-en-valencia/


PLATAFORMA MADERA JUSTA

Certificaciones durante el año 2015

Durante el año 2015 se han materializado las siguientes certificaciones grupales de 
Cadena de Custodia Madera Justa:

Grupo de Certificación Artesanía Natural El Bosque (2 empresas). Conformado por 
las Empresas Artesanía Natural El Bosque y Sintala, centran su actividad en la 
utilización de madera proveniente de podas, marras o sobrante de pies urbanos 
exentos por tanto de actividades de corta y aprovechamiento usual. Su principal 
actividad se centra en el diseño y elaboración de mobiliario (estructural y 
ornamental), artículos del hogar, artesanía y papelería.

Grupo de Certificación FORESCOM (7 empresas). Conformada por la Empresa de 
Servicios Comunitarios del Bosque, FORESCOM, transformadora de la madera en 
diferentes fases (aserrío y producto acabado) procedente de las 7 unidades de 
manejo y empresas asociadas OMYC, CUSTOSEL, Carmelita,  Árbol Verde, 
AFISAP y El Esfuerzo. Se encuentran todas en el seno de la Reserva de la 
Biosfera Maya y proveen al mercado los primeros productos de acondicionamiento 
de jardín certificados Madera Justa.

Se han iniciado las certificaciones que se materializarán durante 2016:

Grupo de Certificación Bellota (2 empresas). Conformado por las Empresas Bellota 
Herramientas, incluyendo sus mangos de madera, y Barbiur como aserradero de 
referencia para los mismos.

Grupo de certificación ENCE (multi-site). Incluye sus 4 centros de fabricación 
Pontevedra, Navia, Mérida y Huelva para la fabricación de pasta de papel. 
Habilitación del Sistema de Certificación Madera Justa bajo la modalidad Multi-Site.

Grupo de Certificación IPEMA (2 empresas): Incluye las empresas IPEMA, 
carpintería industrializada y Maderas de Cuenca, como proveedor de madera.

Certificación individual MADINTER. Referente mundial en la fabricación de 
elementos de madera para instrumentos musicales.

Habilitación de entidades de Certificación Madera Justa

En el año 2015 se ha implementado el estándar Madera 
Justa mediante la acreditación de Organismos de 
Evaluación de la conformidad, que actuarán como 
verificadores en años impares de la certificación otorgada en 
2ª parte, por el personal de Madera Justa. Las certificadoras 
son:

·         BM-Trada
·         SGS



Plasmaron su compromiso con Madera Justa durante la Asamblea de Madera Justa 
celebrada en noviembre de 2015, tras haber superado satisfactoriamente la formación y 
los criterios expuestos por Madera Justa para la acreditación de las mismas.

Capacitación oficial de auditores Madera Justa

Si bien las OEC (Organismos de Evaluación de Conformidad) han de acreditarse como 
tales, sus propios auditores habrán de obtener los conocimientos suficientes para poder 
aseverar el correcto cumplimiento de los requisitos impuestos por el estándar Madera 
Justa conforme a la Gestión Forestal Sostenible, Cadena de Custodia y Comercio Justo. 
Fue FONDO VERDE la ONG elegida por Madera Justa para habilitar esta formación y 
posterior capacitación oficial.
 
European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC)

Se han prolongado los planes de acción llevados a cabo durante 2014, un total de 7, y 
ampliado en dos industrias más, con una cifra de inversión en el proyecto de 144.550 € y 
un total de 9 planes de acción. 
Durante 2016 se prolongará el compromiso con STTC hasta el año 2020.

Actividades de la Plataforma en 2015

·         Feria Maderalia. Febrero de 2015
·         Feria de Comercio Justo Milán. Mayo 2015
·         Asamblea Madera Justa. Noviembre 2015
·         Feria Biocultura. Noviembre 2015
·         Feria Colecciones Leroy Merlín. Diciembre 2015

Incorporación de nuevos socios en 2015

·         ACCION EN LA RED INNOVACION, S.L.
·         ALBURA COMUNICACION
·         ENCE, ENERGIA Y CELULOSA
·         GESMONTES

Bajas de socios en 2015

·         MINT57

RELACION DE SOCIOS DE LA PLATAFORMA MADERA JUSTA

Todos los socios de Madera Justa son instituciones comprometidas con la gestión forestal 
sostenible, el Comercio Justo, y la preservación medioambiental y de los bosques.
Participan de forma activa en la sensibilización hacia la importancia de ejercer un 
Consumo Responsable de los productos madereros y la promoción de la Plataforma como 
ente que lidera la consecución de cambios positivos y reales en la sociedad.
Muchos de ellos, además, participan en otro tipo de acciones como la presentación 
conjunta de proyectos de gestión forestal sostenible a nivel nacional e internacional, la 
promoción de relaciones comerciales, la investigación de mercados responsables y la 
conectividad de acciones de empresas de transformación y distribución.
La Plataforma Madera Justa está abierta a todas aquellas entidades, empresas, 
instituciones… que quieran unirse a nuestro cometido.

http://maderajusta.org/plataforma/socios/


COMUNICACION

Desde el departamento de comunicación de la Fundación trabajamos para hacer llegar la 
voz de los más desfavorecidos a todos los rincones de la sociedad. 
Entendemos nuestro trabajo como un puente entre las personas más necesitadas y la 
sociedad civil española, acercándoles su problemática para que así contribuyan a su 
mejora.
La interactuación con los medios de comunicación españoles y con la sociedad civil es 
una herramienta esencial para reforzar los mensajes enviados y poder así cambiar el 
enfoque público y político, con el objetivo de realizar cambios permanentes que mejoren 
la vida de las personas.

21.359 usuarios en www.copade.es
196 impactos en Medios

2.553 seguidores en twitter
2174 fans en facebook

9.227 usuarios en www.maderajusta.org
Boletines mensuales enviados a donantes, socios, 

compradores, etc.
1.511 seguidores
366 seguidores



Quiénes nos apoyan

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

Voluntariado
Durante el año 2015 hemos contado con numerosos voluntarios en nuestra sede en 
Madrid.

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

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.

Centros Educativos
Universidades, colegios, centros formativos… El compromiso y responsabilidad social de 
los centros educativos es esencial para el correcto funcionamiento y puesta en marcha de 
cambios importantes en nuestra sociedad.

Consumidores de Comercio Justo
Durante 2015, el número de ciudadanos comprometidos con el Consumo Responsable de 
productos de Comercio Justo ha aumentado considerablemente. Según el último informe 
elaborado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, entidad a la que pertenece 
COPADE, en España se factura un 10% más que en 2014.



FUNDACION COMERC IO PARA EL DESARROLLO (COPADE)
Balance de Situación Abreviado Provisional

Provisional
Activo 31-dic-15

A) ACTIVO NO CORRIENTE. 437.828,92
I. Inmovilizado intangible. 321,34
II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00
III. Inmovilizado material 412.317,53
IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.8.190,62
VI. Inversiones financieras a largo plazo. 16.999,43
VII. Activos por impuesto diferido. 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE. 620.343,07
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00
II. Existencias 0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 382.029,72
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 49.659,56
VI. Inversiones financieras a corto plazo 1.200,00
VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 187.453,79

TOTAL ACTIVO (A+B) ###



FUNDACION COMERC IO PARA EL DESARROLLO (COPADE)
Balance de Situación Abreviado Provisional

Provisional
Patrimonio Neto y Pasivo 31-dic-15

A) PATRIMONIO NETO 839.695,89
A-1) Fondos propios 40.392,16

I. Dotación fundacional/Fondo social 9.015,18
1. Dotación fundacional/Fondo social. 9.015,18
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) 0,00

II. Reservas. 125.188,28
III. Excedentes de ejercicios anteriores. -99.526,63
IV. Excedentes del ejercicio. 5.715,33

A-2) Ajustes por cambios de valor. 0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 799.303,73

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00
I. Provisiones a largo plazo. 0,00
II. Deudas a largo plazo. 0,00

1. Deudas con entidades de crédito. 0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00
3. Otras deudas a largo plazo 0,00

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido. 0,00
V. Periodificaciones a largo plazo 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 218.476,10
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta0,00
II. Provisiones a corto plazo 0,00
III. Deudas a corto plazo 44.500,00

2. Deudas con entidades de crédito 44.500,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
3. Otras deudas a corto plazo 0,00

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 69.830,18
V. Beneficarios-Acreedores 97.907,40
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.238,52

1. Proveedores 502,88
2. Otros acreedores 5.735,64

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)###



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

Provisional
(Debe) Haber 31-dic-15

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia 344.350,19

a) Cuotas de asociados y afiliados 0,00
b) Aportaciones de usuarios 14.757,07
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 18.979,64
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 311.000,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones -386,52

2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 51.996,32
3. Gastos por ayudas y otros 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00
b) Ayudas no monetarias 0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00
6. Aprovisionamientos -386,19
7. Otros ingresos de la actividad 0,00
8. Gastos de personal -262.337,99
9. Otros gastos de la actividad -115.380,96
10. Amortización del inmovilizado -11.000,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio0,00
12. Exceso de provisiones 0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)7.241,37
14. Ingresos financieros 151,60
15.Gastos financieros -2.646,82
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00
17. Diferencias de cambio 969,18
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)-1.526,04
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2) 5.715,33

19. Impuestos  sobre beneficios 0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)5.715,33



CCAA
31-dic-14

548.513,96

18.573,24
43.692,37

491.613,41
-5.365,06

54.651,52
0,00

0,00
0,00

-75.636,02
0,00

-291.455,62
-235.296,73

-11.298,33
6.753,72

0,00
0,00

-3.767,50
1.774,45

-7.797,60
0,00

5.874,28
0,00

-148,87
-3.916,37

0,00
-3.916,37
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