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El Criterio en un vi stazo  
 
A quién va dirigido: A todos los 
productores, comerciantes y 
detallistas de flores Comercio Justo 
Fairtrade  

Cambios principales:  Si no se 
dispone de relleno Comercio Justo 
Fairtrade, se podrá incluir relleno no 
certificado Comercio Justo Fairtrade 
hasta en un 25% del total de tallos del 
buqué de flores.   

Objetivo: Propiciar la variedad en los 
buqués Comercio Justo Fairtrade y 
aumentar las ventas Comercio Justo 
Fairtrade. 

Alcance: Global 

Válido desde: 19 de marzo de 2013 

Dónde obtener una copia:    

www.fairtrade.net/standards.html 

 

Nuevas reglas para los buqués de flores 

Comercio Justo Fairtrade  
 

El desafío… 
El informe de monitoreo 2012 de Comercio Justo Fairtrade 

Internacional pone de manifiesto que las flores y las plantas se 

encuentran entre los cuatro productos Comercio Justo Fairtrade 

más relevantes según los beneficios por ventas recibidos por las 

organizaciones de productores. Desde que las ventas de flores y 

plantas Comercio Justo Fairtrade se han incrementado en años 

recientes en los países consumidores, los trabajadores en las 

fincas de flores se han beneficiado con mejoras en las condiciones 

laborales y con proyectos de Prima Comercio Justo Fairtrade. Sin 

embargo, como promedio, los productores de flores y plantas solo 

comercializan alrededor del 20% de sus productos en términos de 

Comercio Justo Fairtrade. Esto significa que las fincas de flores 

certificadas Comercio Justo Fairtrade tienen capacidad para 

vender mucho más en términos de Comercio Justo Fairtarde pero 

no encuentran suficientes compradores para satisfacer su 

potencial.  

Hasta ahora, las flores Comercio Justo Fairtrade se habían vendido 

principalmente como tallos sueltos o en ramos –bonches- (varios 

tallos del mismo tipo), siendo las rosas las más populares. A pesar 

de que en algunos mercados las ventas se dispararon en otros el 

incremento fue mínimo. Las Organizaciones Nacionales Comercio 

Justo Fairtrade ven en los buqués – combinación de diferentes 

variedades de flores y rellenos (cualquier tipo de follaje de corte o verdes usados para “rellenar” los 

espacios entre las flores) como una oportunidad para incrementar la variedad y el interés de los 

consumidores por las flores Comercio Justo Fairtrade. 

El mercado de los buqués de flores es amplio y tiene un enorme potencial para los productores Comercio 

Justo Fairtrade. Pero los cambios constantes en los gustos de los consumidores y su demanda por una 

mayor variedad implican que muchos tipos diferentes de flores y rellenos tienen que estar disponibles en 

un muy corto plazo. Hasta ahora el Criterio Comercio Justo Fairtrade exigía que el 100% del contenido de 

los buqués fueran certificados Comercio Justo Fairtrade (salvo algunas excepciones autorizadas). 

Mientras que la mayoría de los productores Comercio Justo Fairtrade se concentran en el cultivo de 
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rosas, solo algunos pocos cultivan rellenos – componente necesario en el buqué. Los productores 

generalmente se especializan en un número limitado de tipos de flores y no tienen la capacidad de 

adaptar lo que cultivan al ritmo cambiante de las demandas del 

mercado. Es por ello que ha quedado demostrada la dificultad que 

tienen los productores, comerciantes y detallistas a la hora de 

crear un buqué con 100% de flores y rellenos certificados 

Comercio Justo Fairtrade y, a la vez, estar al día en cuanto a 

gustos y estilos del consumidor.  

Consultas recientes a productores, comerciantes, detallistas y 

Organizaciones Nacionales Comercio Justo Fairtrade han 

confirmado la necesidad general de establecer reglas más flexibles 

con el fin de crear más oportunidades de vender flores Comercio 

Justo Fairtrade en el mercado de los buqués. Las repuestas 

demostraron claramente que se necesitaba un cambio pero el reto 

consistía entonces en averiguar qué grado de flexibilidad sería el óptimo para todo el sistema Comercio 

Justo Fairtrade.  

 

Comercio Justo Fairtrade responde…  

Flexibilidad con los rellenos 

Durante las consultas los participantes reconocieron la dificultad de conseguir los rellenos. Comercio 

Justo Fairtrade Internacional ha decidido enfrentar este problema con la introducción de una nueva 

regla más abierta que permite el uso de relleno no-certificado hasta un máximo de 25% del total de 

tallos en un buqué  Comercio Justo Fairtrade. Si se usan rellenos no-certificados, éstos pueden tener 

cualquier origen, dando más flexibilidad a aquellos que diseñan el buqué, pues ahora podrán tener 

más tipos diferentes de rellenos a partir de los cuales pueden escoger. El objetivo de estos cambios 

es propiciar la variedad para mantener e incrementar el interés de los consumidores en los buqués de 

flores certificadas Comercio Justo Fairtrade.  

 

Los productores Comercio Justo Fairtrade tienen pri oridad 

El Nuevo requisito asegura que los productores Comercio Justo Fairtrade no pierdan su posición, si 

hubiera rellenos certificados disponibles, estos tendrán prioridad ante sus equivalentes no-

certificados. Todos los cambios están diseñados para proteger a los productores certificados 

Comercio Justo Fairtrade a la vez que les proporcionan nuevas oportunidades de incrementar sus 

ventas Comercio Justo Fairtrade. El impacto final que se espera para los trabajadores de las fincas de 

flores es un aumento de los ingresos por concepto de la Prima Comercio Justo Fairtrade para 

impulsar así sus proyectos sociales, medioambientales y comunitarios.  

 

El procedimiento de excepción 

Para usar esta regla más abierta, es necesario hacer una solicitud, pues el hecho de incluir rellenos 

no-certificados Comercio Justo Fairtrade es aun considero como una excepción a la regla. Las 

excepciones puede ser solicitadas tanto por licenciatarios como productores y serán concedidas a 
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través de las Organizaciones Nacionales Comercio Justo Fairtrade.  El objetivo de este procedimiento 

es monitorear el impacto: el procedimiento de excepción asegura que productores, comerciantes, 

detallistas y las Organizaciones Nacionales Comercio Justo Fairtrade trabajen juntos para monitorear 

el impacto de esta nueva regla.  

 

Para obtener más información sobre el Criterio, por  favor, póngase en contacto con Juan Carlos 
Isaza, Responsable del Proyecto j.isaza@fairtrade.net  

 

Acerca de Comercio Justo Fairtrade Internacional: 

Comercio Justo Fairtrade Internacional es una organización global sin ánimo de lucro que trabaja con productores y 

trabajadores para mejorar sus condiciones de vida promoviendo un sistema de comercio más justo. Comercio Justo 

Fairtrade Internacional lidera el sistema de Comercio Justo Fairtrade, desarrolla los criterios de Comercio Justo 

Fairtrade y brinda apoyo a los productores. Comercio Justo Fairtrade Internacional es la organización propietaria del 

Sello de Certificación FAIRTRADE, una marca registrada reconocida a nivel mundial. Más información en 

www.fairtrade.net  

 
 

 


