
 

 
 

   

     

 

 

 

1 de octubre de 2015 

 

Cambios en el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Azúcar de caña y en la Prima 

 

Estimados socios, 

 

Durante las reuniones del Comité de Criterios sostenidas el 23
 
de junio de 2015, dicho comité decidió 

realizar cambios en el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Azúcar de caña y en la Prima. Para 

obtener más detalles sobre esta decisión, por favor, remítase a las actas de las reuniones del Comité de 

Criterios que están disponibles en nuestro sitio web en: http://www.fairtrade.net/setting-the-standards.html. 

Tanto el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Azúcar como la Prima han sido objeto de una revisión 

completa. En particular, ahora los requisitos están en consonancia con el Criterio para Comerciantes. 

Además, cuenta con nuevos requisitos sobre la regla de igual por igual, la contaminación con OMG, la 

información sobre los indicadores de producción sostenible, el agua potable para los trabajadores, la 

presentación de informes adicionales por parte de los trasmisores, el pago de la Prima de Comercio Justo 

Fairtrade en caso de que varios productores abastezcan al mismo molino, la planificación de la Prima y 

las reuniones periódicas con los productores. Esta revisión incluye también la adición de una sección de 

definiciones, la simplificación de la redacción, la reorganización de los requisitos, la eliminación de 

redundancias, más y mejores orientaciones, así como un nuevo diseño del Criterio. El Comité de Criterios 

mantuvo la Prima de Comercio Justo Fairtrade existente y aprobó un proyecto piloto para establecer 

diferentes niveles de Prima, concretamente para las ventas de azúcar en países productores Fairtrade. En 

las próximas semanas, se publicará más información sobre este proyecto piloto.  

Este Criterio revisado sustituirá la versión anterior y entrará en vigor el 1 de abril de 2016. Se aplica a 

todos los productores y comerciantes de azúcar Fairtrade.  

El nuevo Criterio para Azúcar revisado se puede encontrar en el sitio web de Fairtrade 

http://www.fairtrade.net/small-producer-standards.html. Los cambios realizados en el Criterio para Azúcar 

se presentan en un documento independiente “Principales cambios”, actualmente disponible en inglés en 

el propio sitio web.  

En breve, todos los documentos estarán disponibles en español, francés y portugués, también en nuestra 

página web. 

Para más información, por favor, contacte con la Unidad de Criterios y Precios (standards-pricing@

fairtrade.net). 

 

Saludos cordiales, 

 

 

Andreas Kratz  

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

A: Operadores de azúcar Fairtrade 
Miembros de Fairtrade  

CC:  Comité de Criterios 
 Personal de Fairtrade International  
 Personal de FLOCERT 
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