
 

 
 

   

     

 

 

 

 

                                                                                                                 

14 de mayo 2014 

Cambios en los Criterios para Fruta Fresca (solamente uvas para vino) 

Estimados socios/as. 

Durante la reunión que se celebró el 20 de marzo del 2014, el Comité de Criterios decidió sobre 
cambios en los Criterios para Fruta Fresco (solamente uvas para vino) para Organizaciones de 
Pequeños Productores y Trabajo Contratado. Puede consultar los detalles de dicha reunión en las 
actas de las reuniones del Comité de Criterios disponibles en nuestra página web 
www.fairtrade.net/setting_the_standards.html. 

Los criterios revisados sustituyen a las versiones anteriores y son válidos desde la fecha de la 
decisión. Los criterios revisados son aplicables a todos los comerciantes y productores de uva para 
vino y vino, tanto en organizaciones de pequeños productores como en empresas con trabajo 
contratado.  

El requisito revisado establece nuevos plazos de pago del precio y la prima Fairtrade en la compra de 
uvas para vinos procesadas o sin procesar, con una cláusula específica en el caso de licitaciones: 

 El pago del precio debe realizarse en un plazo máximo de 6 meses desde la compra de las uvas para 

vino procesadas o sin procesar, en una frecuencia que se ajuste a las pautas de la industria, tal y como 

lo defina el organismo de certificación.  

 El pago de la prima debe realizarse en un plazo máximo de 30 días desde la compra a los productores 

de las uvas para vino procesadas o sin procesar  

 La condición o estatus Fairtrade de las uvas para vino procesadas o sin procesar debe establecerse en 

el momento en el que se compran a los productores y reflejarse en los contratos, a menos que el 

comprador pueda demostrar que la compra se realiza para participar en una licitación. En este caso el 

producto se definirá como Fairtrade solamente cuando la licitación tenga éxito y este caso debe 

acordarse específicamente y reflejarse en el contrato de compra.   

Los nuevos criterios se pueden consultar en inglés en nuestra página web (Organizaciones de 
Pequeños Productores  y Trabajo Contratado). Las traducciones se publicarán a la brevedad. 

Si desea más información no dude en ponerse en contacto con Ruth Fernández Audera r.audera-
external@fairtrade.net. 

 

Saludos cordiales, 

 

Andreas Kratz  

Andreas Kratz 
Director de Criterios y Precios 
a.kratz@fairtrade.net  
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