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15 de marzo de 2016 
 
 
Cambios en el Criterio de Fairtrade para balones deportivos 
 
Estimados Socios, 
 

En la reunión que tuvo lugar el 25 de febrero de 2016, el Comité de Criterios aprobó los cambios en 
el Criterio de Fairtrade para balones deportivos. Para más detalles sobre la decisión consulte el acta 
de la reunión del Comité de Criterios que pronto estará disponible en nuestro sitio web, en: 
www.fairtrade.net/setting_the_standards.html. 

Los cambios aprobados son el resultado del proyecto de revisión del Criterio para balones deportivos 
que se llevó a cabo entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 como parte del proceso ordinario de 
monitoreo y mejora de los Criterios de Fairtrade.  
 
Los cambios en el Criterio de Fairtrade para balones deportivos incluyen una descripción del 
producto y clarificación del alcance para incorporar la manufactura de balones deportivos que 
requiere cierto grado de operación manual para su producción, incluidos los balones deportivos 
cosidos a mano, cosidos a máquina, encolados por técnica térmica y laminados. 
 
Se añadió además un anexo enumerando los requisitos en el Criterio para trabajo contratado que no 
se aplican a los fabricantes de balones deportivos. 
 
La versión actual del Criterio revisado para balones deportivos reemplazará la anterior y será válida a 
partir del 15 de mayo de 2016. 
 
El nuevo Criterio está disponible en inglés en el sitio web de Fairtrade en product standards for hired 
labour: http://www.fairtrade.net/standards/our-standards/hired-labour-standards.html.  
 
La versión en español del Criterio revisado estará disponible en el sitio web de Fairtrade a finales de 
marzo.  
 
Para obtener más información, sírvase ponerse en contacto con Elisabeth Bystrom 
(e.bystrom@fairtrade.net),  
 
 
Saludos cordiales, 
 
Andreas Kratz  

Andreas Kratz 
Director de Standards & Pricing 
a.kratz@fairtrade.net   

Para: Los productores de balones deportivos  
Los comerciantes de balones deportivos 

 Miembros de Fairtrade  
 
CC:  Comité de Criterios 
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