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Asunto:  CORRECCION Prima Convencional y Orgánica para Casava (yuca, mandioca) 

Anuncio de la Unidad de Criterios y Precio de Fairtrade International 
 

 

 
Estimados Socios, 
 
La Unidad de Criterios y Precios decidió sobre una nueva Prima Fairtrade para Casava (yuca, 
mandioca) y publicó el precio el 4 de Abril de 2014 empleando el procedimiento Quick Entrance. Es 
necesario hacer la siguiente corrección: 
 

- La certificación para casava no está abierta para situaciones de trabajo contratado 
(TC) de Africa del Norte, Sur América, Centro América y el Caribe. La Prima Fairtrade 
está abierta a nivel mundial sólo para organizaciones de pequeños productores (OPP). 

 
Esta información también está disponible en la bases de datos de Precio Mínimo y Prima Fairtrade en 
nuestra web oficial: www.fairtrade.net/standards.html.  
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1
Ex Works significa que la entrega se lleva a cabo cuando el vendedor pone el producto a disposición del comprador en el 

local de la organización de Productores. No incluye costo de carga del producto al vehículo de transporte ni costo de 
transporte a las instalaciones del comprador. 
 

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 sin pelar 
para exportación. Si el vegetal fresco es para procesamiento, el precio comercial Ex Works deberá 
referirse al vegetal fresco sin pelar 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 sin pelar. 
 
For more information, please contact José Paredes at: j.paredes@fairtrade.net 
 
Best regards, 
 
 
Andreas Kratz 

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