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31.10.2014 

 

Cambios en el Criterio para Flores y Plantas 
 

 
 
Estimados socios, 
 

Durante la reunión del Comité de Criterios que tuvo lugar el 16 de Septiembre el Comité decidió 
sobre cambios en el Criterio para Flores y Plantas. Para mayores detalles sobre esta decisión, por 
favor consulte las minutas de la reunión del Comité de Criterios disponibles en nuestra página Web 
en http://www.fairtrade.net/setting-the-standards.html?&L=1. El cambio principal es la inclusión del 
material de plantas jóvenes (plantas pequeñas o esquejes) como una nueva categoría de plantas. El 
objetivo de esta inclusión es incrementar la venta de plantas y permitir a los trabajadores de las 
fincas de material de plantas jóvenes  beneficiarse de Comercio Justo Fairtrade. 

El criterio revisado reemplazará la versión anterior y será válido a partir del 1 de noviembre de 2014. 
El órgano de certificación aplicará el criterio revisado en las auditorías  que se realicen a partir del 5 
de diciembre de 2014.  

Habrá un plazo de transición de un año para los requisitos identificados como “Nuevo 2014” del 
criterio revisado para los ya certificados. Durante ese periodo los requisitos nuevos serán incluidos en 
las auditorías pero no serán marcados como una no conformidad en el caso que no cumplan con 
ellos.  

El criterio revisado está disponible en nuestra página Web en inglés y español en 
http://www.fairtrade.net/hired-labour-standards.html?&L=1.  
 
Los cambios en el Criterio para Flores y Plantas se explican en el “Documento de Cambios 
Principales”, también disponible en nuestra página Web en inglés y español en 
http://www.fairtrade.net/hired-labour-standards.html?&L=1. 
 
Si desea obtener mayor información, por favor entre en contacto con Lucy Russell: 
l.russell@fairtrade.net. 
 
 
Saludos cordiales, 
 

Andreas Kratz 

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

Para: Productores y comerciantes de flores y 
plantas 
Miembros de la Asociación  

cc:  Comité de Criterios 
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