
 
 
 

  

  
 

 
 

 
December 6, 2013 

 
                                                                                                                                   

5 de Diciembre de 2013 
 
 
Asunto: Anuncio de precios para vegetales frescos de Comercio Justo_ Unidad de Criterios 
 

 
 
Estimados Socios, 
 
La Unidad de Criterios ha decidido establecer Primas Fairtrade para: alcachofa, espárrago, 
minimazorcas de maíz (baby corn), beterraga (betarraga), pimiento (Capsicum annuum), brócoli, col 
(repollo), zanahoria, coliflor, apio, acelga, pepino, berenjena, ajo, pepinillo, puerro, lechuga, cebolla, 
corazón de palma (palmito), calabaza (zapallo), rabanito, chalote, espinaca, calabazín, tomate, 
zuccini (zapallito largo) para plantaciones de Africa del Norte.  
 
La Prima Fairtrade se presenta en la tabla de abajo. La Prima Fairtrade se paga adicionalmente al 
precio. El precio es el precio negociado entre el vendedor y el comprador. La tabla de Precios 
Mínimos y Primas Fairtrade están también disponibles en nuestra página web 
www.fairtrade.net/standards.html.  
 

Criterio 
Específico 

Producto 
 

Precio que 
aplica 

Moneda / 
Cantidad x 

unidad 

Nivel de 
precio 

Valor del 
Premio 
Mínimo 

Valor de la 
Prima 

Fairtrade 

Entrada 
en 

vigencia 

alcachofa, espárrago, minimazorcas de maíz (baby corn), beterraga (betarraga), pimiento (Capsicum 
annuum), brócoli, col (repollo), zanahoria, coliflor, apio, acelga, pepino, berenjena, ajo, pepinillo, puerro, 
lechuga, cebolla, corazón de palma (palmito), calabaza (zapallo), rabanito, chalote, espinaca, calabazín, 
tomate, zuccini (zapallito largo) 

Vegetales 
Convencional, 

Orgánico 

Africa del 
Norte, 

- Plantación - 
- Ex Works 

Precio 
comercial 

15% del 
precio 

comercial 
05/12/2013 

 

Aclaración sobre la Prima Faritrade a nivel Ex Works para vegetales frescos: 
 
El monto de la Prima debe estimarse en base al precio comercial Ex Works del vegetal fresco 
correspondiente al del producto comercializado. En ningún caso el monto de la prima será estimado 
sobre el precio comercial Ex Works de un vegetal procesado, preservado o preparado. Si el vegetal 
fresco es para exportación, el precio comercial Ex Works deberá referirse al vegetal fresco para 
exportación. Si el vegetal fresco es para procesamiento, el precio comercial Ex Works deberá 
referirse al vegetal fresco para procesamiento. Si un productor comercializa un vegetal procesado, 
preservado o preparado, el monto de la Prima también debe estimarse sobre el precio comercial Ex 
Works del vegetal fresco. 
 
Aclaración sobre pimiento (Capsicum annuum), producto cubierto por el Criterio de Producto 
para Verduras 
 
Pimiento es el nombre genérico que comprende diferentes grupos de cultivares de la especie 
Capsicum annuum, tales como pimiento dulce (bell pepper), cayenne, paprika, tabasco, jalapeños, 
pimiento (del) piquillo, entre otros. 

Andreas Kratz 
Director Strategy and Standards 
a.kratz@fairtrade.net  

Para: Productores y comercializadores de 
vegetales frescos 

 Labelling initiative directors  
cc:  Fairtrade International Board 
 Standards Committee 
 Fairtrade International staff 
 FLO-Cert staff  

http://www.fairtrade.net/standards.html
mailto:l.zonneveld@fairtrade.net


 
 
 

  

En el anuncio de precios emitido el 9 de Julio de 2013, la Unidad de Criterios publicó precios para 
pimiento fresco refiriéndose a la especie Capcicum annuum. Con la finalidad de brindar claridad, la 
Unidad de Criterios ha reemplazado el nombre existente “Pimiento fresco” por “Pimiento fresco 
(cualquier Capcicum annuum)” en la Tabla de Precios Mínimos y Primas Fairtrade. 
 
Aclaración sobre pimiento (Piper L.), producto cubierto por el Criterio de Producto para 
Hierbas aromáticas y especias e infusiones de hierba 
 
Pimiento es el nombre genérico que comprende diferentes especies del género Piper L., tales como 
Piper nigrum (pimienta negra, pimienta blanca, pimienta verde, pimienta naranja, pimiento roja, 
pimiento rosa); Piper guineense (pimiento de Africa Occidental, pimienta de Ashanti, pimienta de 
Benin, pimienta de Guinea, pimienta de Uziza, False Cubeb, Guinea Cubeb, kale, kukauabe, masoro, 
sasema, soro wisa); Piper sarmentosum (Wild betel, Lao-phak I leut, Malay-poko kadok, Thai-cha 
phlu); Piper longum (long pepper, Indian long pepper, Hindi-pipalli, Sanskrit-pippali), entre otros. 
 
Para más información, por favor contáctese con José Paredes a j.paredes@fairtarde.net 
 
Best regards, 
 
Andreas Kratz  

mailto:j.paredes@fairtarde.net

