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Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Flores y Plantas 

 

 
La revisión del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Flores y Plantas es el resultado de un proyecto de revisión limitada  iniciado en 2014.  

El Comité de Criterios aprobó la revisión del Criterio para Flores y Plantas en septiembre de  2014. 

El presente documento muestra los cambios claves realizados en el criterio e incluye una tabla que describe detalles de la extensión de dichos 
cambios.  

Este documento no muestra el contenido totalmente detallado de los cambios y no debería sustituir un estudio pormenorizado del nuevo 
Criterio; tampoco constituye parte del criterio. 

 

Cambios claves: 

 Inclusión de material de plantas jóvenes para plantas como una nueva categoría de producto. 

 Nuevos requisitos:   

o Limitación del uso de turba 

o Lista de materiales prohibidos aplicable a comerciantes (anteriormente aplicable únicamente a productores) 

 

 



Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Flores y Plantas – Cambios principales – noviembre de 2014. 

 

2 

Resumen de la revisión de 2014 del Criterio para Flores y Plantas: 

La tabla siguiente muestra los cambios más importantes; se especifica si dichos cambios son modificaciones, supresiones o adiciones.  

 

Sección del criterio 
Tipo de 
cambio 

Criterio revisado 2014 Comentarios 

1. Requisitos 
generales y 
compromiso con 
Fairtrade 

Este capítulo abarca los requisitos relacionados con el proceso de certificación, así como el alcance del criterio. 

1.3 Descripción del 
producto 

Adición de 
una nueva 
categoría de 
producto 

Inclusión de material de plantas jóvenes para plantas como una nueva 
categoría de producto.  

Material de plantas jóvenes se define como  material de plantas o plantas 
producidas por organizaciones de productores Fairtrade, cultivadas luego 
hasta el tamaño final en el país importador/consumidor por los comerciantes 
Fairtrade y vendidas a los consumidores como plantas. 

El tiempo que lleva producir el material de plantas jóvenes (propagar y hacer 
crecer las plantas madre) es mayor que el tiempo que lleva cultivar las 
plantas a partir del material de plantas en estadio joven hasta el estadio final. 

 

4. Desarrollo 
medioambiental 

Este capítulo abarca los requisitos que pretenden garantizar que las prácticas agrícolas y medioambientales contribuyan a  un 
sistema de producción más sostenible. 

4.4  
Requisito 
nuevo 

Limitación del uso de turba en los sustratos de cultivo: al menos el 20 % del 
volumen del sustrato de cultivo utilizado para las plantas Fairtrade debe 
proceder de una fuente alternativa a la turba.  

Se afectarán solamente los 
comerciantes Fairtrade que usan 
turba en su sustrato de cultivo: 
sobre todo la industria  de la 
horticultura en climas del norte. 
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Sección del criterio 
Tipo de 
cambio 

Criterio revisado 2014 Comentarios 

4.5  
Requisito 
nuevo 

Aplicación de la lista de materiales prohibidos de Fairtrade (LMP) a todos los 
comerciantes que comercian con flores y plantas de Comercio Justo 
Fairtrade. 

Este requisito también está 
incluido en el Criterio para 
Trabajo Contratado y se aplica a 
los operadores de trabajo 
contratado. Ahora también se 
aplica a los comerciantes de 
Plantas y Flores. 

4.6 
Requisito 
nuevo 

Permite excepciones en el uso de materiales de la LMP, previa solicitud. 

Este requisito también aparece 
en el Criterio para Trabajo 
Contratado para los operadores 
de trabajo contratado. Ahora 
también se aplica a los 
comerciantes de Plantas y Flores. 

 


