
 

 
 

   

 
 

     

 

 

 

 

 

 

2 de Marzo, 2015 

 

Cambios en el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes 
 

 
 
Estimados socios, 
 

Durante la reunión del Comité de Criterios que tuvo lugar el 26 de Noviembre 2014 el Comité tomó 
una decisión acerca de los cambios en el Criterio para Comerciantes, anteriormente conocido como 
Criterio Comercial. Para mayores detalles sobre esta decisión, por favor consulte las actas de la 
reunión del Comité de Criterios disponibles en nuestra página Web en 
http://www.fairtrade.net/setting-the-standards.html. 

El Criterio para Comerciantes revisado hace más claros los requisitos en secciones fundamentales 
del Criterio tales como las secciones sobre contratos, planes de suministro, pre-financiamiento, y 
pago del precio y la prima Fairtrade, para lograr una mayor transparencia en las cadenas de 
suministro de Comercio Justo. El Criterio también introduce nuevas buenas prácticas voluntarias así 
como nuevos requisitos sobre competencia más justa, condiciones laborales, y protección ambiental.  

El Criterio revisado reemplazará la versión anterior y será aplicable para todos los productores y 
comerciantes de Comercio Justo a partir del 1 de Septiembre 2015, con la excepción de los nuevos 
requisitos sobre condiciones laborales y protección ambiental que disponen de un tiempo de 
transición y serán aplicables el 1 de enero 2017.  

Pueden encontrar el criterio revisado nuestra página Web (por el momento solo en inglés): 
http://www.fairtrade.net/trade-standard.html. Los cambios en el Criterio para Comerciantes se 
explican en el “Main changes document”, disponible en inglés en nuestra página Web. Pueden 
encontrar una explicación del motivo de los cambios en el documento “Fact sheet” (por el momento 
solo en inglés). 
  
La versión en español de todos estos documentos estará disponible en breve en nuestra página Web 
en http://www.fairtrade.net/trade-standard.html. 
 
Si desea obtener mayor información, por favor entre en contacto con Fabienne Yver: f.yver-
external@fairtrade.net.  
 
 
Saludos cordiales, 
 
 

Andreas Kratz  

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

Para: Productores y comerciantes de Comercio Justo 
Miembros de la Asociación  

 
cc:  Comité de Criterios 
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