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Introducción 

 

Cómo utilizar este Criterio  

Se refiere al Criterio para Trabajo Contratado como un documento separado y actualizado por 
Fairtrade International (FLO) en su página web. 

Nótese que el Criterio Comercial también es aplicable. En caso de que el Criterio de producto difiera 
del Criterio Comercial, se aplican los requisitos que establece este Criterio.   

 

Aplicación  

Los Criterios de Producto de Comercio Justo Fairtrade para Trabajo Contratado han sido revisados 
de acuerdo a la nueva clasificación de productos (basada en la Clasificación Central de Productos). 
Los nuevos Criterios entran en vigor el 1 de octubre de 2012. 

 

Seguimiento de los cambios 

Fairtrade International se reserva el derecho de modificar los Criterios de Comercio Justo Fairtrade 
según los Procedimientos Operativos Estándar de Fairtrade International, véase 
http://www.fairtrade.net/setting_the_standards.html. Los requisitos de los Criterios de Comercio Justo 
Fairtrade se pueden añadir, eliminar o modificar. Quienes deban cumplir con los Criterios de 
Comercio Justo Fairtrade están obligados a monitorear en la página web de Fairtrade International las 
revisiones en curso y las finalizadas. 

La certificación de Comercio Justo Fairtrade garantiza el cumplimiento de los Criterios de Comercio 
Justo  Fairtrade. Las modificaciones en los Criterios de Comercio Justo Fairtrade pueden conllevar un 
cambio en los requisitos de la certificación de Comercio Justo Fairtrade. Quienes deseen obtener la 
certificación o ya están certificados como Comercio Justo Fairtrade, deben monitorear las políticas de 
certificación y los criterios de cumplimiento en la página web del órgano de certificación: 
http://www.flocert.net. 

 

Historial de cambios 

No. de versión Fecha de publicación Cambios 

01.05.2011_v1.0 01.05.2011 - Cambios basados en la nueva clasificación de 
productos 

01.05.2011_v1.1 28.09.2012 - Reorganización de los requisitos según el Nuevo 
Marco de los Criterios 
- Cambios menores en los términos de pago 

01.05.2011_v1.2 17.10.2013 - Exención de los requisitos relacionados con el 
programa de cultivadores subcontratados para las 
empresas del Norte de África.  

01.05.2011_v1.3 01.06.2014 - Reorganización de los requisitos y terminología 
actualizada según el Nuevo Marco de los Criterios 
y el Criterio para Trabajo Contratado revisado v. 
15.01.2014_v.1.0 

 

Definiciones 

Empresa: bajo este criterio, empresa se refiere al operador del Trabajo Contratado certificado para 
vender verduras frescas como Fairtrade y que se abastece de Organizaciones de Pequeños 
Productores o de cultivadores subcontratados. 

 

http://www.fairtrade.net/setting_the_standards.html
http://www.flocert.net/
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Pequeños productores: conforme al Criterio de Comercio Justo Fairtrade para las Organizaciones 
de Pequeños Productores, para los propósitos de este criterio, se entiende como pequeños 
productores a aquellos que cumplen con todos los criterios siguientes: 

 El número de trabajadores contratados permanentes no supera un factor específico de cultivo 
por hectárea, según lo definido por el órgano de certificación en sus criterios de cumplimiento. 

 La mayor parte del tiempo de trabajo del productor se dedica al trabajo agrícola en su propia 
finca. 

 Los ingresos de las actividades agrícolas del productor constituyen la mayor parte de sus 
ingresos totales. 

 El área de  producción bajo cultivo está por debajo o al nivel promedio del tamaño de las 
fincas en el distrito o región. 

 

Cultivador subcontratado: se entiende como cultivador subcontratado a todos los pequeños 
productores que aún no están certificados bajo el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para 
Organizaciones de Pequeños Productores, de los cuales el operador del Trabajo Contratado 
certificado obtiene las Verduras frescas de Comercio Justo. 

 

Organización de Cultivadores subcontratados: la organización de cultivadores subcontratados se 
refiere al grupo de cultivadores subcontratados, como una organización de pequeños productores en 
desarrollo.  

 

Las definiciones de todas las referencias a las regiones geográficas incluidas en este criterio se 
pueden encontrar en la Política del ámbito geográfico de la certificación de productores de Fairtrade 
International.  
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1. Requisitos generales y compromiso con Fairtrade 

Intención y alcance 

Todos los operadores que toman propiedad de los productos certificados de Comercio Justo Fairtrade y/o 
manejan el precio y la prima de Comercio Justo Fairtrade son auditados y certificados.  

El Criterio para Verdura Fresca para Trabajo Contratado aplica a África, Latinoamérica y al Caribe únicamente y 
a todos los productos para los cuales un precio mínimo de Comercio Justo y/o Prima es/son fijados. 

Este Criterio cubre la compra y venta de verdura fresca. Para las secciones bajo certificación y trazabilidad 
(únicamente), el Criterio cubre también cualquier tipo de productos derivados. 

Este Criterio también cubre los productos secundarios y sus derivados. La definición de producto secundario se 
incluye en el Anexo 1 del Criterio Comercial.  

En la página web de Fairtrade International está publicada una lista no exhaustiva de productos que se ajustan 
a la definición de productos secundarios. 

Este capítulo es aplicable al titular del certificado. 

1.1 Certificación (aplicable solo a África excepto al norte de África) 

Intención y alcance 

Fairtrade International reconoce que los pequeños productores representan un papel clave en las cadenas de 
suministro de exportación de verduras frescas de África. Las empresas que quieran participar en la 
comercialización de verduras frescas de Comercio Justo de origen africano deben trabajar para apoyar la 
participación de los pequeños productores en las cadenas de suministro de exportación de verduras en 
términos justos y de maneras que apoyen el empoderamiento y el desarrollo sustentable social, económico y 
ambiental de esos pequeños productores.  

Cuando estos pequeños productores no estén certificados bajo el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para 
Organizaciones de Pequeños Productores, deben estar dispuestos y preparados para trabajar con el objetivo 
de obtener la certificación en un periodo máximo de seis años, con el apoyo de la empresa certificada. 

Como titular del certificado, la empresa asume la responsabilidad de apoyar a los cultivadores subcontratados 
en el cumplimiento de estos requisitos y tiene que rendir cuentas de dicho cumplimiento. Estos requisitos se 
basan en los requisitos básicos del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de Pequeños 
Productores con los que los cultivadores subcontratados tienen que cumplir con el tiempo, en un período 
máximo de 6 años después de la certificación inicial. 

La organización es un instrumento para el desarrollo social y económico de los cultivadores subcontratados 
hasta quienes también deben llegar los beneficios de  Fairtrade. Por lo tanto, los cultivadores subcontratados 
tienen que organizarse en estructuras democráticas con una administración transparente, que permita un 
control efectivo por parte de sus miembros.  

Los siguientes requisitos (1.1.1 – 1.1.8) se aplican solamente a las empresas de Trabajo Contratado de 
África excepto a las del norte de África. 

1.1.1 La empresa proporciona y actualiza una lista de los cultivadores subcontratados que han aceptado 
abastecer a la empresa con verduras frescas, y que cumplen con el requisito 1.1.2 que se muestra más abajo. 

Orientación: Una lista actualizada de todos los cultivadores subcontratados participantes en el Comercio Justo 
Fairtrade debe estar disponible en todo momento.  

1.1.2 Los cultivadores subcontratados indican su interés y su compromiso para participar en el Comercio Justo 
Fairtrade y formar una organización que, con el tiempo, pueda cumplir con el Criterio de Comercio Justo 
Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores y cooperar con la empresa en este sentido. 

Orientación: Los cultivadores subcontratados deben tener un conocimiento básico del concepto de Fairtrade. 
En particular, los cultivadores subcontratados deben, con el apoyo de la empresa, estar conscientes de: 

- los beneficios de Fairtrade, especialmente el Precio Mínimo (cuando corresponda) y la Prima 
de Comercio Justo Fairtrade 
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- los derechos y las obligaciones de la empresa y de los cultivadores subcontratados 

- las implicaciones sobre el desarrollo organizacional, el concepto de la organización de 
cultivadores subcontratados, y la necesidad de cumplir, con el tiempo, con el Criterio de 
Comercio Justo para Organizaciones de Pequeños Productores. 

La empresa hará todos los esfuerzos necesarios para informar y capacitar a los cultivadores subcontratados. 
Todas las actividades de capacitación e información deben ser registradas. Los registros pueden incluir 
información sobre los temas discutidos, nombres de los asistentes y de los instructores, hora, duración y 
ubicación.  

1.1.3 La compañía asegura que existe una comunicación establecida y un sistema de retroalimentación entre 
la empresa y los cultivadores subcontratados, garantizando que la información y las preocupaciones puedan ser 
compartidas entre todas las partes oportunamente. 

Orientación: Tienen que existir canales de comunicación entre los cultivadores subcontratados y la empresa. 
En particular, se pretende que la empresa informe a los cultivadores subcontratados  sobre  la disponibilidad de 
la prima Fairtrade. La empresa también debe asegurarse de que los cultivadores subcontratados  son 
conscientes de la finalidad de la Prima de Comercio Justo y del sistema a través del  cual los ingresos y los 
gastos de la prima Fairtrade se contabilizan. 

1.1.4 Durante el primer año de la certificación, la empresa debe abastecer al menos el 10% del volumen del 
producto total (calculado como un promedio a través de todas las ventas de productos verduras de Comercio 
Justo) vendido como Comercio Justo Fairtrade de parte de pequeños productores.  

Estos pequeños productores deben: 

1. Estar certificados bajo el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de Pequeños 
Productores  

O  

2. Estar certificados como cultivadores subcontratados junto con la empresa de acuerdo con este criterio. 
La empresa y todos los cultivadores subcontratados cumplen los siguientes requisitos y los requisitos 
para los cultivadores subcontratados.  

1.1.5 Cuando los agricultores por contrato no estén certificados bajo el Criterio de Comercio Justo Fairtrade 
para Organizaciones de Pequeños Productores (OPP), la empresa debe apoyar a estos pequeños productores 
para que cumplan con el Criterio de Comercio Justo para Organizaciones de Pequeños Productores en un 
periodo máximo de seis años a partir de la certificación. El periodo para la certificación bajo el Criterio para 
Organizaciones de Pequeños Productores será determinado de manera conjunta por la empresa y por los 
cultivadores subcontratados. 

Orientación: Antes de la auditoría inicial, el órgano de certificación puede llevar a cabo una evaluación previa 
contra los requisitos básicos para los cultivadores subcontratados. Un año después de la certificación, el órgano 
de certificación llevará a cabo un análisis de brecha de los requisitos con los que los cultivadores 
subcontratados deben cumplir en una etapa posterior. Esto permitirá que la empresa, los cultivadores 
subcontratados, y la organización de apoyo eventual identifiquen los pasos requeridos para lograr la 
certificación para OPP dentro de los 6 años posteriores a la certificación Comercio Justo Fairtrade inicial. 

La empresa es responsable de proporcionar la construcción de capacidades, la capacitación, los recursos y otro 
tipo de apoyos necesarios para que los cultivadores subcontratados cumplan con los requisitos de este criterio 
y, con el tiempo, con los requisitos del Criterio para OPP.  

1.1.6 Durante el segundo año de la certificación, la empresa debe abastecer al menos el 20% del volumen del 
producto total (calculado como un promedio a través de todas las ventas de productos verduras de Comercio 
Justo Fairtrade) vendido como Comercio Justo Fairtrade de parte de pequeños productores.  

Del tercer año en adelante, la empresa y los pequeños productores de los cuales se obtienen las Verduras 
Frescas de Comercio Justo Fairtrade determinarán de manera conjunta un plan de abastecimiento, con la 
intención de incrementar el porcentaje de productos abastecidos por parte de los pequeños productores. 

Estos pequeños productores deben: 

1. Estar certificados bajo el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de Pequeños 
Productores  
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O 

2. Estar certificados como cultivadores subcontratados junto con la empresa de acuerdo con este criterio. 
La empresa y todos los cultivadores subcontratados cumplen los siguientes requisitos y los requisitos 
básicos para los cultivadores subcontratados. 

1.1.7 Cuando la empresa cobre por las aportaciones o servicios que les proporcione a los pequeños 
productores, debe demostrar que los precios de estas aportaciones o servicios han sido declarados de una 
manera transparente, y que los precios no son más altos que los precios normales del mercado para esas 
aportaciones o servicios.  

1.1.8 La empresa crea e implementa un Sistema de Control Interno con el fin de monitorear la implementación y 
el cumplimiento de todos los requisitos de los requisitos relacionados con los cultivadores subcontratados. 

Orientación: La empresa tiene la responsabilidad general de la implementación y del monitoreo de estos 
requisitos. Como mínimo, la empresa debe utilizar al oficial Fairtrade para garantizar la implementación, el 
cumplimiento y el monitoreo de este criterio.  

Los siguientes requisitos (1.1.9 – 1.1.11) se aplican solamente a los cultivadores subcontratados de 
África excepto a los del norte de África.  

1.1.9 La organización de cultivadores subcontratados proporciona y actualiza una lista de sus miembros y la 
pone a disposición de todos los miembros.  

Orientación:                                                                                               
debe estar disponible en todo momento. Estos cultivadores subcontratados han indicado su interés y su 
compromiso conforme al requisito 1.1.2. 

1.1.10 La mayoría                                                                                
productores.  

Orientación:                                                                                             
producto e indicadores que se define en la introduc       

1.1.11 De cada producto de Comercio Justo                                                                 
                                                                 

Orientación: Para minimizar el riesgo de predominio de uno o unos pocos m                                
                                                                                         omercio Justo 
Fairtrade.  

1.2 Sellado y empaquetado 

No hay requisitos adicionales. 

1.3 Descripción del producto 

Verdura Fresca Comercio Justo Fairtrade son todas las variedades de verdura fresca para las cuales existen 
precios Comercio Justo Fairtrade.  

Frijoles frescos se refiere a las especies Phaseolus spp y Vigna spp.  

Arvejas frescas se refiere a las especies Pisum sativum.  

1.4 Otros requisitos de producto 

No hay requisitos adicionales. 

2. Desarrollo social 

Intención y alcance 
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Este apartado recoge los requisitos exclusivos de Comercio Justo Fairtrade que pretenden sentar las bases 
para el empoderamiento y desarrollo.  

2.1 Gestión de la Prima de Comercio Justo Fairtrade 

Intención y alcance 

La Prima de Comercio Justo Fairtrade                                                               
subcontratados de forma adicional al pago por sus productos. La Prima de Comercio Justo                    
                                                                                                             
                                                                                                               
ambientalmen                                                                                               
                                                                                                                
de Comercio Justo corresponde a la organizaci                                                        
                                                                                                                
de cultivadores subcontratados y de la cantidad disponible de la Prima de Comercio Justo                 
                                                                                                   
                                                                                                               
de sus miembros el tomar decisiones acertadas y justas.  

Los siguientes requisitos (2.1.1 – 2.1.4) se aplican solamente a las empresas de Trabajo Contratado de 
África excepto a las del norte de África. 

2.1.1                                                                                                  
                                                                                           Comercio Justo a 
nombre de los cultivadores subcontratados.  

Orientación: La Prima de Comercio Justo es propiedad legal de los cultivadores subcontratados. 

H                                                                                                            
una cuenta bancaria legalmente. En ese caso, la empresa debe abrir una cuenta bancaria por separado a 
nombre de, y en nombre de, los cultivadores subcontratados. Se espera que al menos un representante de los 
cultivadores subcontratados se convierta en un firmante de la cuenta bancaria.  

2.1.2 La empresa se coloca como fideicomisaria de los fondos de la Prima de Comercio Justo hasta el 
momento en que los cultivadores subcontratados estén certificados bajo el Criterio de Comercio Justo      
                                                                                                         
uso de los fondos.  

Orientación: La empresa acepta por escrito que se coloca como fideicomisaria para la custodia segura de la 
Prima de Comercio Justo. La empresa reconoce a los agricultores por contrato como los receptores legítimos 
de la Prima de Comercio Justo Fairtrade.  

2.1.3 La empresa debe demostrar que los cultivadores subcontratados reciben la suma correcta de la Prima de 
Comercio Justo, con base en el volumen de sus productos vendidos como Comercio Justo. 
 
La empresa garantiza que la cantidad correcta de la Prima de Comercio Justo                                 
                                                                          

Orientación: La empresa es responsable de asegurarse de que los cultivadores subcontratados reciban la 
cantidad correcta de la Prima de Comercio Justo.  

No se permiten descuentos en la Prima de Comercio Justo por parte de la empresa. No se permiten descuentos 
para pagar los costos del apoyo o las capacitaciones proporcionadas por la empresa a los cultivadores 
subcontratados, para facilitar la co                                                                     
cualquier otro uso.  

La empresa debe documentar la disponibilidad de la Prima de Comercio Justo e informar a los cultivadores 
subcontratados.  

2.1.4 La empresa debe demostrar que los cultivadores subcontratados toman decisiones acerca del uso de la 
Prima de Comercio Justo                                                                                       
                         Comercio Justo”     Documento Explicativo para el Criterio de Comercio Justo 
Fairtrade                                            , y apoya a los cultivadores subcontratados en este 
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sentido.  

                                                                                                           
les propo                                                                                               

Orientación: La empresa debe documentar los procesos por los cuales se tomen decisiones sobre el uso de la 
Prima de Comercio Justo                                                                                  
 
                                                                                                         
decisiones sobre el uso de la Prima de Comercio Justo                                                       
                                                                                                    
responsabilidades gradualmente asumidas por los cultivadores subcontratados.  

Los siguientes requisitos (2.1.5 – 2.1.6) se aplican solamente a los cultivadores subcontratados de 
África excepto a los del norte de África. 

2.1.5 El uso de la Prima de Comercio Justo                                                                 
transparente, y se documenta de una manera adecuada.  

Orientación:                                                                                      
cultivadores subcontratados. La Asamblea General decide sobre el uso de la Prima de Comercio Justo        
                                                            icos de la Prima de Comercio Justo. Las 
necesidades de todos los grupos (incluyendo a los trabajadores) deben tomarse en cuenta tanto como sea 
posible.  

              ”                                                                               Comercio Justo 
debe ser accesible para los miembros dentro de un periodo razonable.  

2.1.6                                                                                Comercio Justo de una 
manera transparente.  

Orientación:                                  ubcontratados debe mostrar que tiene implementado un sistema 
para administrar la Prima de Comercio Justo                                                            
                                                                                           e la Prima Comercio 
Justo de forma separada.  

El siguiente requisito (2.1.7) se aplica solamente a las empresas de Trabajo Contratado de América 
Latina y el Caribe. 

2.1.7                                                                                                         
                                                                                                         
                                           

Orientación:                                                                                             
                                                     ores migrantes. El Comité de la Prima de Comercio Justo 
Fairtrade (CPF) puede sugerir desarrollar proyectos de la Prima de Comercio Justo Fairtrade en esa 
comunidad.  

2.2 Creación de capacidades (aplicable solo a África excepto al norte de 
África) 

Intención y alcance 

                                                                                                          
cultivadores subcontratados, y los beneficios del Comercio Justo                                      
                                                                                                   
                                                                               

                                                                                                        
                                                                                                      
                                             

Fairtrade International sigue l                                                                   
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                                                                                                               ” 
(art. 2). Fairtrade International espera que los cultivadores subcontratados apliquen estos principios. 

Como este Criterio de Comercio Justo Fairtrade es un criterio voluntario que tiene el objetivo de apoy      
                                                                        ”                               
miembros de grupos minoritarios o desfavorecidos.  

Los siguientes requisitos (2.2.1 – 2.2.4) se aplican solamente a las empresas de Trabajo Contratado de 
África excepto a las del norte de África. 

2.2.1                                                                                                       
                                                                                           a debe permitirles 
tomar decisiones acerca de los aspectos del Comercio Justo Fairtrade, incluyendo la Prima de Comercio Justo  
                                                                                           

Orientación: La empresa apoya a los cultivadores subcontratados para que ellos mismos se organicen en una 
estructura que les permita tomar decisiones acerca de los aspectos del Comercio Justo Fairtrade, incluyendo el 
uso de la Prima de Comercio Justo, y que les permita representar sus intereses.  

2.2.2 Dentro del primer año a partir de la certificación, la empresa enviará un Plan de Desarrollo Organizacional 
(PDO), desarrollado junto con los cultivadores subcontratados, que definirá claramente las escalas de tiempo y 
las actividades requeridas para que los cultivadores subcontratados puedan cumplir con este criterio y obtengan 
su certificación bajo el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores 
dentro del periodo determinado de manera conjunta por la empresa y por los cultivadores subcontratados, como 
se requiere en el punto 1.1.5. 

Orientación: El plan debe indicar claramente los diferentes pasos requeridos para apoyar a la organización de 
cultivadores subcontratados y cómo se usarán los beneficios de Comercio Justo (incluyendo la Prima de 
Comercio Justo) para promover el desarrollo sustentable social, económico y ambiental de los cultivadores 
subcontratados.  

Este plan debe analizar lo que se requiere para que los cultivadores subcontratados cumplan cada uno de los 
requisitos básicos del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Organizaciones de Pequeños Productores 
dentro de la escala de tiempo especificada, y establecerá cuáles serán los pasos y las actividades provisionales 
que se requieren para lograr esto. 

Este plan está basado en la toma de decisiones democrática y transparente de los cultivadores subcontratados.  

2.2.3 La empresa es responsable de apoyar a los cultivadores subcontratados para que cumplan con los 
criterios y los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Organizacional (PDO).  

En caso de que los cultivadores subcontratados no cumplan con los objetivos acordados en el PDO, la empresa 
debe contratar a un tercero independiente (persona u organización) para que apoye a los cultivadores 
subcontratados en su organización, de acuerdo con el PDO.   

Orientación: La empresa es responsable de proporcionar la construcción de capacidades, la capacitación, los 
recursos y otros tipos de apoyos necesarios para que los cultivadores subcontratados cumplan con los 
requisitos definidos en el Plan de Desarrollo Organizacional y, finalmente, con la certificación de las 
Organizaciones de Pequeños Productores. 

Si la empresa y los cultivadores subcontratados no cumplen con los objetivos organizacionales establecidos en 
el Plan de Desarrollo Organizacional, la empresa debe contratar a un tercero independiente para ayudar a los 
cultivadores subcontratados a cumplir con estos objetivos y a apoyar su construcción de capacidades. La 
empresa debe demostrar que el tercero independiente que eligió, ya sea una persona o una organización, tiene 
la experiencia y las habilidades necesarias para proporcionar este tipo de apoyo. 

Se espera que los cultivadores subcontratados sean consultados durante el proceso de contratación de este 
tercero independiente. 

2.2.4                                                                                           Comercio Justo 
                                                                                                           
reli                                                                                       

Orientación:                                                                                                  
otra en base a motivos no relacionados con sus capacid                
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debe incluir restricciones que discriminen a determinados grupos sociales por los motivos enumerados en el 
requisito.  

Los siguientes requisitos (2.2.5 – 2.2.11) se aplican solamente a los cultivadores subcontratados de 
África excepto a los del norte de África.  

2.2.5                                                                                                       
                                                                                                        
                                 sus miembros tomar decisiones acerca de los aspectos del Comercio Justo, 
incluyendo la Prima de Comercio Justo                                                                   
decisiones ante la empresa.  

Orientación: Los cultivadores subcontratados, con apoyo de la empresa, se deben organizar en una estructura 
que les permita tomar decisiones acerca de los aspectos del Comercio Justo, incluyendo el uso de la Prima de 
Comercio Justo Fairtrade                                                               presentar estas 
decisiones y sus intereses ante la empresa.  

Esta estructura debe permitir que todos los cultivadores subcontratados sean representados. Todos los 
cultivadores subcontratados son elegibles para ser electos y para representar a los cultivado                   
                                                     

2.2.6                                                                                                         
                                                                    ).  

Orientación:                                                                                                
                                                                                                 

                                                                                                                
                                                                      Comercio Justo y para la venta de los 
productos Comercio Justo.  

                                                                                                         
estado.  

2.2.7                                                                          

Orientación:                                                                                               
                                                                                                  
subcontratados.  

                                                                                                               
ante todos los miembros.                                                                                
                                                                        

                                                                                              

Las r                                                                                                    
                                           Las actas deben incluir una lista de participantes.  

2.2.8 Hay una estructura establecida que permite el contr                                                 
                                                                                                    
                                                                                                      

Orientación: El Comercio Justo Fairtrade                                                                
                                                                                                            
                                           damental en el fomento del desarrollo. 
                                                                          do con el requisito 2.2.5    
                                                                                                        
permitir                                                                                                  
aquellos debates en los que se tomen decisiones importantes. .  
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El órgano de certificación                                                                                    
                                                                                                   procesos 
electorales).   

2.2.9                                                                                                 
                                                                                         

Orientación: Este es un requerimiento                                                                   
similares. 
                                                                                                            
para que los miembros puedan exigir responsabilidades al Consejo y al personal.  

2.2.10                                         

Orientación: Participar en el Comercio Justo Fairtrade                                              
                                                        
 
                                                                                                    
                                                             

                                                                                                          
               tario. 
                                                                                                              
en un lugar central y estar al alcance de todos los miembros. 

2.2.11                                                                                                      
                                                                                                                  
                                                                                                      
                                                                                                           
                                                                           

Orientación:                                                                                                  
                                                                      
                                                                                                       
determinado, se espera que la organ                                                               
               

                                                                                                              
                                                                                                               
discriminen a determinados grupos sociales por los motivos enumerados en el requisito.  

3. Condiciones laborales 

Intención y alcance 

Aplicable a las organizaciones de cultivadores subcontratados que empleen a un número significativo de 
trabajadores  y a los miembros individuales de organizaciones de cultivadores subcontratados que empleen a 
un número significativo de trabajadores. 

Esta sección pretende garantizar condiciones de trabajo dignas. Fairtrade Internacional considera como 
referencia para las condiciones de trabajo dignas la Declaración de la OIT de 1998 sobre los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, así como el resto de convenios de la OIT aplicables. 

Los trabajadores son empleados asalariados, ya sean permanentes o de temporada/ temporales, migrantes o 
locales, subcontratados o contratados directamente. Trabajadores incluye a todo el personal contratado, tanto si 
trabajan en el campo, como si lo hacen en los lugares de procesamiento o en la administración. Los altos 
directivos y otros profesionales no se consideran trabajadores. 

Un trabajador migrante es aquella persona que se traslada desde otra área de su mismo país (migración 
interna) o a través de las fronteras de otro país (migración externa) para encontrar empleo.  

                                   ”                                                                 
características, depende de las condiciones estacionales y solo se lleva a cabo durante parte del año. 
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Por razones técnicas el órgano de certificación puede centrarse en los trabajadores permanentes durante las 
auditorías. 

Los siguientes requisitos (3.1 – 3.3) se aplican solamente a los cultivadores subcontratados de África 
excepto a los del norte de África. 

3.1 Los cultivadores subcontratados deben cumplir con todos los requisitos de la sección B3.2 sobre las 
Condiciones laborales del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Producción por Contrato.  

Orientación: Nótese que la sección B3.2 del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Producción por Contrato 
se refiere a los cultivadores subcontratados como  usted”  a la organización de cultivadores subcontratados 
                                 ” o     ” y a la empresa de trabajo contratado como  órgano promotor”  

3.2 Las condiciones de empleo y en particular los salarios igualan o superan las regulaciones del Convenio 
Colectivo para el sector si existe, la media salarial reg                                                             
                                                                                 

Orientación: Las leyes nacionales y las condiciones del Convenio Colectivo aplicables han de cumplirse, 
especial                                                                                                      
condiciones antes mencionadas.  

                                                                                                             
fija para                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                       
                                                                                                               
                                                                                                      
                                                                 

3.3                                                                                               
documentado de manera apropiada.  

Orientación:                                                                                        
necesaria.  

                                                                                                        
                                                                                                                
de pago en el contexto local.  

El siguiente requisito (3.4) se aplica solamente a las empresas de Trabajo Contratado de América Latina 
y el Caribe. 

3.4                                                            un plan de desarrollo para trabajadores migrantes 
y estacionales.  

Orientación:                                                                                               
                                                                                                       
                                                                                                             
                                                                                                               
libertad de                                                                                                
                                                                                                              
                                           adicionales de mejora.  

                                                                                                                   

                                                                                   res migrantes y 
estacionales. 

                                                                                              Comité de la 
Prima de Comercio Justo Fairtrade y posibles representantes electos de los trabajadores. 

                                                            tes y estacionales para decidir sobre los 
proyectos de la Prima de Comercio Justo Fairtrade. 

                                                                                                         
comunidades para los empleados migrantes. No pueden deducirse del salario de los trabajadores. 

                                                                                                        
(por ejemplo tarjeta de identidad) para beneficiarse de los seguros sociales.  
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Se espera que se consulte con el Comité de la Prima de Comercio Justo Fairtrade                               
                                                                                                            
                                                                       l Comité de la Prima de Comercio 
Justo Fairtrade y durante la asamblea general de trabajadores.  

4. Desarrollo medioambiental 

El siguiente requisito (4.1) se aplica solamente a las empresas de Trabajo Contratado de África excepto 
a las del norte de África.  

4.1 La empresa debe cumplir con todos los requisitos de la sección A3.2 sobre Protección medioambiental del 
Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Producción por Contrato. 

Orientación: Nótese que la sección A3.2 del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Producción por Contrato 
se refiere a la empresa como  usted”  a los cultivadores subcontratados como  productores registrados” y a la 
organización de cultivadores subcontratados como  organización de productores”    

El siguiente requisito (4.2) se aplica solamente a las empresas de Trabajo Contratado de África excepto 
a las del norte de África.  

4.2 Los cultivadores subcontratados, con la ayuda de la empresa, deben cumplir con todos los requisitos de la 
sección B3.1 sobre Protección medioambiental del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Producción por 
Contrato. 

Orientación: Nótese que la sección B3.1 del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Producción por Contrato 
se refiere a los cultivadores subcontratados como  usted”  a la organización de cultivadores subcontratados 
como  organización de productores” y a la empresa de trabajo contratado como  órgano promotor”  

5. Comercio 

Intención y alcance 

Este capítulo establece los requisitos que usted debe cumplir cuando vende productos de Comercio Justo 
Fairtrade. 

5.1 Trazabilidad 

El siguiente requisito (5.1.1) se aplica solamente a los cultivadores subcontratados de África excepto a 
los del norte de África.  

5.1.1 Los productos de Comercio Justo Fairtrade solo pueden provenir de los miemb                          
                                                                                                               
los productos de los miembros se mantienen separados de aquellos de productores que no sean miembros. 
Cuando una orga                                                                                          
                                                                Comercio Justo Fairtrade.  

5.2 Abastecimiento 

5.2.1 Los pagadores Comercio Justo Fairtrade deben p                                                      
                                                                                                          
fecha de vencimiento. 

5.3 Contratos 

El siguiente requisito (5.3.1) se aplica a las empresas de Trabajo Contratado en África, América Latina y 
el Caribe. 

5.3.1 Los contratos entre productores y compradores deben incluir lo siguiente:  
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 FLO IDs de los operadores  

 Referencia a Comercio Justo Fairtrade como una parte integral de contrato  

 Fecha del contrato  

                        

                           

 Especificaciones de calidad del producto  

                                                                        

 Condiciones de pago para el Precio y Prima Comercio Justo Fairtrade  

              ntrega usando Incoterms  

                                                                                     

 Referencia a planes de abastecimiento  

                                                       

                                                                                           

                                        ”  

                                                             

                                 -financiamiento  

Los siguientes requisitos (5.3.2 – 5.3.3) se aplican solamente a las empresas de Trabajo Contratado de 
África excepto a las del norte de África.  

5.3.2 La empresa debe estar de acuerdo y firmar un contrato con cada cultivador subcontratado. Los contratos 
deben incluir lo siguiente:  

 Referencia a Comercio Justo Fairtrade como una parte integral de contrato  

 Fecha del contrato  

                        

                           

 Especificaciones de calidad del producto  

                                                                        

 Condiciones de pago para el Precio y Prima Comercio Justo Fairtrade  

                                           

                                                                                                
fijado)  

 Referencia a planes de abastecimiento  

                                                       

                                                                                           

                                        ”  

                                                             

                   anismos de pre-financiamiento  

 Tiempo de la compra  

                                         

                                                                                                        
                                                         estas aportaciones y servicios. 
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Orientación: Los compradores deben asegurar que un contrato escrito existe para todo producto comprado y 
vendido bajo este criterio. 
                                                                                         los cultivadores 
subcontratados exijan otra cosa. 
                                                                                                          
pagadores y transmisores Fairtrade.  

5.3.3 La empresa debe asegurarse de que los cultivadores subc                                                
                                                                                                     
                                                                                     

5.4 Pre-financiamiento 

5.4.1 Los requisitos del Criterio Comercial de Comercio Justo Fairtrade sobre    -                             
                                         -financiamiento son negociadas entre el productor y el pagador 
Comercio Justo Fairtrade y es                                                        ). 

El siguiente requisito (5.4.2) se aplica solamente a las empresas de Trabajo Contratado de África 
excepto a las del norte de África.  

5.4.2 Cuando la empresa proporcione crédito o prefinanciamiento a los cultivadores subcontratados, cualquier 
tasa de interés o condición anexada a esta disposición                                                   
                                                                                                   
                                                                     -                                       
                                                    

5.5 Precios y condiciones de pago 

Los niveles de los Precios Mínimos y de la Prima de Comercio Justo Fairtrade para productos son 
publicados separadamente de los criterios de producto. 

Los siguientes requisitos (5.5.1 – 5.5.2) se aplican a África, América Latina y el Caribe. 

5.5.1                                                                                                          
                                                                                          

Para adquisiciones hechas en la Puerta de la Finca o a nivel Ex Works, los pagos deben ser hechos al recibir el 
producto.  

5.5.2 Productos secundarios: No se han establecido Precios Mínimos de Comercio Justo Fairtrade para los 
productos secundarios y sus derivados. Los vendedores del producto y sus compradores deben negociar los 
precios para productos secundarios y sus derivados. Además, debe abonarse por defecto una Prima de 
Comercio Justo Fairtrade del 15% del precio negociado. 

Fairtrade International se reserva el derecho de establecer, en un futuro, unos Precios Mínimos de Comercio 
Justo Fairtrade para productos secundarios y sus derivados. 

Los siguientes requisitos (5.5.3 – 5.5.4) se aplican solamente a África excepto al norte de África. 

5.5.3 Los Precios Mínimos Fairtrade para verdura fresca de África se han fijado y se aplican a dos niveles: 

a) un Precio Mínimo Fairtrade Ex Works que la empresa de Trabajo Contratado paga a los cultivadores 
subcontratados o a la Organización de Pequeños Productores, y  

b) un Precio Mínimo Fairtrade Ex Works que la empresa de Trabajo Contratado (que trabaja en conjunto con los 
cultivadores subcontratados o con las Organizaciones de Pequeños Productores) recibe de sus compradores. 

Que el Precio Mínimo Fairtrade se aplique a dos niveles es una excepción al requisito 4.3.3 del Criterio 
Comercial de Comercio Justo Fairtrade. 

Los cultivadores subcontratados, las Organizaciones de Pequeños Productores y las empresas de Trabajo 
Contratado deben recibir por sus productos el Precio Mínimo de Comercio Justo Fairtrade (si existe); en caso 
de que no exista Precio Mínimo Fairtrade, deben recibir el precio de referencia del mercado o el precio 
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acordado en el contrato. Cuando el precio de referencia del mercado (o el precio contractual) para un producto 
es superior al Precio Mínimo Fairtrade, se debe pagar al menos este precio del mercado (o el precio 
contractual). 

Los Precios Mínimos de Comercio Justo Fairtrade se publican independientemente en la tabla de Precios 
Mínimos y Primas Fairtrade. 

La empresa de Trabajo Contratado debe pagar el Precio Mínimo Fairtrade a los cultivadores subcontratados o a 
las Organizaciones de Pequeños Productores dentro de un plazo de 7 días a contar a partir de la entrega del 
producto.  

Orientación: El Precio Mínimo de Comercio Justo Fairtrade de un producto, donde existe, es el límite inferior 
posible en el precio que una empresa debe pagar a los pequeños productores y que la empresa debe recibir del 
comprador. El Precio Mínimo de Comercio Justo Fairtrade es el punto de partida de las negociaciones sobre 
precios.  

Las partes contratantes deben conservar registros del nivel de precio y de cómo este se acordó. Las partes 
pueden demostrar el precio del mercado basado en acuerdos/contratos con otros clientes/proveedores para un 
período similar (si fuera necesario).  

5.5.4                                                                       Comercio Justo               
                                                                                                          
                                                                                                          
Comercio Justo.  

 
Nota: Esta versión de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade se ha traducido del inglés. Aunque 
Fairtrade International se esfuerza en asegurar que las traducciones sean genuinas y precisas, debe 
observarse que la versión en inglés es la única que se utilizará para la certificación, particularmente 
en casos de conflicto sobre decisiones de certificación. 

 


