
 

 
 

   

     

 

 

 

 

1 de diciembre de 2016 

 

Cambios en la Lista de Materiales Peligrosos de Fairtrade (anteriormente conocida como Lista 
de Materiales Prohibidos)  

 

Estimados socios: 

Durante las reuniones del Comité de Criterios que se sostuvieron el 14 de julio de 2016 y los días 5 y 
6 de octubre de 2016, el Comité de Criterios decidió realizar cambios en la Lista de Materiales 
Peligrosos de Fairtrade (anteriormente conocida como Lista de Materiales Prohibidos) y en los 
requisitos relacionados con ella de los Criterios Fairtrade para Organizaciones de Pequeños 
Productores, Producción por Contrato, Trabajo Contratado y los Criterio comerciales. Para conocer 
detalles sobre esta decisión, por favor, remítase a las actas de las reuniones del Comité de Criterios 
que están disponibles en nuestro sitio web. 

Los cambios aprobados son el resultado del proyecto de revisión de la Lista de Materiales 
Prohibidos, que se llevó a cabo durante 2015 y 2016 como parte del monitoreo periódico y el proceso 
de mejora de los Criterios.  

Los cambios incluyen un cambio de nombre de la lista de materiales, un nuevo enfoque y parámetros 
para clasificar dichos materiales, la introducción de una nueva lista (Lista naranja) que incluye los 
materiales que solo se pueden utilizar en determinadas condiciones, así como cambios en los 
requisitos relacionados con el uso de materiales peligrosos, entre otros.  

Para reducir la complejidad de la implementación de las listas revisadas de materiales, la 
implementación de los requisitos aplicables a los comerciantes se ha pospuesto de enero de 2017 a 
enero de 2018.  

La Lista revisada de Materiales Peligrosos y los requisitos relacionados con ella sustituyen la 
versión anterior y se aplicará a productores y comerciantes a partir del 1 de enero de 2018. De 
esa fecha en adelante, el órgano de certificación comenzará a utilizar en sus auditorías la Lista 
revisada y los requisitos de los Criterios relacionados con ella.  

En la sección «Lista de Materiales Peligrosos de Fairtrade» de nuestro sitio web, usted podrá 
encontrar la Lista de Materiales Peligrosos revisada, así como los cambios detallados en cada uno de 
los Criterios respectivos. Por otra parte, en un documento independiente titulado «Lista de Materiales 
peligrosos – Principales cambios», se presenta un resumen de los cambios en la Lista de Materiales 
Peligrosos. . Próximamente, aparecerán las traducciones, también en el sitio web.  

 

Para más información, contacte a Arayath Kooteri Sajindranath a través de: s.arayath-
kooteri@fairtrade.net. 

 

Saludos cordiales, 

Andreas Kratz 

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

A: Todos los productores y comerciantes 
 Miembros de Fairtrade  
CC:  Junta directiva de Fairtrade International  
 Comité de Criterios 
 Personal de Fairtrade International  
 Personal de FLOCERT  
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