
INTERMÓN Y EL CAFÉ EQUITA 

 

Intermón es una organización no gubernamental para el desarrollo que desde hace varios años 

se dedica a la distribución y venta de productos de comercio justo, sobre todo de productos 

artesanales (prendas de vestir, objetos de cocina, adornos, etc.). 

 

El producto: el café Equita 

Uno de los productos que comercializa Intermón es el café Equita. Se trata de un producto de 

calidad, que tiene un sabor parecido a otros cafés que ofrecen las grandes firmas del sector 

(combina un 70% de la variedad Robusta y un 30% de la Arábica) pero que, además, tiene unas 

peculiaridades que lo diferencian de los ofrecidos por el resto de competidores: 

• Intermón garantiza a los agricultores un precio estable por el café, frente al que pagan 

las multinacionales del sector, que varía en función de cuál sea su precio en los 

mercados internacionales en el momento en que lo compran. Las oscilaciones que sufre 

el precio del café llevan a que, a veces, sea tan bajo que los agricultores no tengan 

suficientes ingresos para cubrir sus necesidades esenciales. Intermón, por el contrario, 

permite a sus productores obtener unos ingresos suficientes. Si en los mercados 

internacionales el precio supera el garantizado por Intermón, esta ONG se compromete 

a pagar un 5% más del precio del mercado. 

• Además, Intermón paga un 50% de los pedidos por anticipado, con lo que evita que los 

agricultores tengan que recurrir a prestatarios y usureros para poder subsistir hasta la 

venta de sus productos. Las cooperativas que se encargan del cultivo del café dedican 

parte de los beneficios que obtienen con este dinero a la formación de los hijos de los 

campesinos y a proyectos de desarrollo local. 

Por todos estos motivos, el precio del café Equita es más elevado que el de las otras marcas de 

la competencia. 

 

Los consumidores y la distribución 

Los consumidores potenciales de esta clase de café son, en primer lugar, los 140.000 socios y 

donantes de Intermón. Todos ellos conocen la organización, la apoyan económicamente y, 

normalmente, han sido receptores de las campañas de concienciación que realiza 

periódicamente esta ONG. Ello hace que conozcan lo que es el comercio justo y estén dispuestos 

a pagar un precio superior por los productos que consumen al saber que eso les lleva a apostar 

por un mundo mejor y unas relaciones comerciales distintas. Del mismo modo, también son 

potenciales consumidores de este café los socios y donantes de otras ONG, así como aquellas 

personas que piensan que los movimientos de solidaridad son positivos. 

En cuanto a la distribución del café Equita, se realiza sobre todo a través de las propias tiendas 

que tiene Intermón en España. El punto de unión de todos los productos que se venden en estas 

tiendas es que están realizados cumpliendo los requisitos de comercio justo. 

Intermón también está intentando que tiendas especializadas en alimentación distribuyan sus 

productos. 



El marketing social 

La venta de un producto como el café Equita no puede basarse solo en su precio o en su calidad. 

El primero, como ya se ha indicado, es excesivamente alto para que pueda ser competitivo. En 

cuanto a la calidad, aunque es muy alta, existen otros productos en el mercado que se 

encuentran a su altura. Por tanto, lo que impulsa a los consumidores a decantarse por este 

producto es ese algo más que ofrece Intermón y que no tienen otros productos similares: las 

condiciones diferentes en las que se ha llevado a cabo todo el proceso de producción y 

distribución de este bien. 

El compromiso social de Intermón es el aval que hace que el comprador se decante por este café 

y no por otros, a pesar de que su precio es más alto. Por ello, la estrategia de comunicación hacia 

el potencial consumidor no se puede reducir a la transmisión de las excelencias del producto, 

sino que debe hacer hincapié en el valor del comercio justo y sus características diferenciadoras. 

Intermón informa al consumidor sobre las características de las cooperativas que cultivan el 

producto y la realidad de las zonas, poco desarrolladas, donde se encuentran ubicadas. Además, 

la ONG comunica las acciones beneficiosas que se llevan adelante gracias al dinero que ha 

pagado por el producto. Con todo ello, se puede conseguir un mayor grado de concienciación 

de los consumidores, lo que a la vez impulsará sus deseos de adquirir el bien. 

Las acciones promocionales que ha llevado a cabo Intermón durante los últimos años se han 

centrado en estos aspectos: 

• Se ha realizado una campaña “Comercio Justo, Consumo Responsable” que intenta 

concienciar a la población sobre estas cuestiones. 

• Se apoyan campañas que llevan adelante otras ONG y que tienen los mismos objetivos 

que Intermón, como la campaña “Ropa Limpia”, que pretende sensibilizar al público 

sobre las condiciones de trabajo de muchos empleados del sector textil en los países del 

sur. Se han impartido seminarios intentando fundamentar teóricamente las acciones de 

comercio justo. 

• En cuanto al café Equita, ha realizado publicidad directa a los socios y colaboradores de 

Intermón, a través del catálogo de productos y del boletín de Intermón, y se han 

publicado artículos sobre las cooperativas que cultivan el café en otras revistas. 

• Se ha promocionado el café en los establecimientos de Intermón (en Navidad pasan por 

ellos unas 40.000 personas). 

• Por último, se ha presentado el producto a los medios de comunicación para intentar 

llegar al público en general. 

 

El Comercio Justo 

Los principios del Comercio Justo reúnen unos requisitos propios para su venta: productos 

naturales de calidad, respetuosos con el medio ambiente en su producción, iguales condiciones 

de trabajo entre hombre y mujeres, salarios dignos para los productores, y beneficios 

reinvertidos en las cooperativas productoras. Además, promueve las siguientes iniciativas: 

• Mejorar el nivel de vida y el bienestar de los productores facilitando el acceso al 

mercado, fortaleciendo las organizaciones de productores, pagando un mejor precio y 

proporcionando continuidad en las relaciones comerciales. 



• Promover el desarrollo de oportunidades para los productores desaventajados, 

especialmente mujeres y grupos indígenas. Y proteger a los niños de la explotación en 

los procesos de producción. 

• Sensibilizar a los consumidores de los efectos negativos del comercio internacional en 

los productores, para que puedan emplear su poder como compradores positivamente. 

• Dar ejemplo de relación comercial a través del diálogo, la transparencia y el respeto. 

• Hacer campañas a favor de unos cambios en las reglas y prácticas del comercio 

internacional convencional. 

• Proteger los derechos humanos promocionando la justicia social, las prácticas 

ambientales sensatas y la seguridad económica. 

 

ANÁLISIS 

 ¿Cuál es el principal elemento qué diferencia al café Equita de otros productos 

similares? ¿Cuál es el mercado objetivo de este producto? 

 ¿Qué medios de distribución consideras que son los mejores para facilitar a los 

potenciales consumidores la compra del café Equita? ¿Por qué? 

 ¿Crees que los canales publicitarios que utiliza Intermón son los más adecuados? 

¿Piensas que existen otros mejores? Si es así, señálalos e indica por qué consideras que 

no ha optado por ellos Intermón. 

 Busca en algún supermercado el precio del café proveniente de comercio justo y 

compáralo con el precio del café de cualquier marca blanca. ¿En cuánto se puede 

estimar el coste de la diferenciación “comercio justo” en este producto? (Nota: utiliza 

una medida comparable para ambos productos, por ejemplo, euros/kilo.) 


