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Introducción 

 

Cómo utilizar este Criterio 

Se refiere al Criterio para Trabajo Contratado como un documento separado y actualizado por 
Fairtrade International (FLO) en su página web. 

Nótese que el Criterio Comercial también es aplicable. En caso de que el Criterio de producto difiera 
del Criterio Comercial, se aplican los requisitos que establece este Criterio.   
 

Aplicación  

Esta versión del Criterio será válida a partir del 1 de noviembre de 2014. Esta versión sustituye todas 
las versiones anteriores e incluye nuevos requisitos y cambios. Los requisitos nuevos de este Criterio 
están identificados con la aclaración “Nuevo 2014”.  

Las organizaciones que comiencen su certificación a partir del 5 de diciembre de 2014, inclusive, 
necesitarán cumplir con todos los requisitos aplicables.  

Las organizaciones que han recibido la certificación antes del 5 de diciembre de 2014 necesitarán 
cumplir con los requisitos aplicables según su ciclo regular de certificación. Sin embargo, habrá 
períodos de transición para cumplir con los requisitos “Nuevo 2014” como lo define el órgano de 
certificación en los criterios de cumplimiento y según un ciclo de auditoría.  

 

Seguimiento de los cambios 

Fairtrade International se reserva el derecho de modificar los Criterios de Comercio Justo Fairtrade 
según los Procedimientos Operativos Estándar de Fairtrade International, véase 
http://www.fairtrade.net/setting_the_standards.html. Los requisitos de los Criterios de Comercio Justo 
Fairtrade se pueden añadir, eliminar o modificar. Quienes deban cumplir con los Criterios de 
Comercio Justo Fairtrade están obligados a monitorear en la página web de Fairtrade International las 
revisiones en curso y las finalizadas. 
 
La certificación de Comercio Justo Fairtrade garantiza el cumplimiento de los Criterios de Comercio 
Justo Fairtrade. Las modificaciones en los Criterios de Comercio Justo Fairtrade pueden conllevar un 
cambio en los requisitos de la certificación de Comercio Justo Fairtrade. Quienes deseen obtener la 
certificación o ya están certificados como Comercio Justo Fairtrade, deben monitorear las políticas de 
certificación y los criterios de cumplimiento en la página web del órgano de certificación: 
http://www.flocert.net. 
 

Historial de cambios 

No. de versión Fecha de 
publicación 

Cambios 

01.05.2011_v1.0 01.05.2011 Nuevo formato según el Nuevo Marco de los Criterios 

01.05.2011_v1.1 20.03.2013 - Reorganización de los requisitos según el Nuevo Marco de los 
Criterios 

- Regla de composición de bouqués  

01.05.2011_v1.2 01.06.2014 Reorganización de los requisitos y terminología actualizada 
según el Nuevo Marco de los Criterios y el Criterio para Trabajo 
Contratado revisado v. 15.01.2014_v.1.0 

01.05.2011_v1.3 31.10.2014 Alcance – extensión para incluir el material de plantas jóvenes: 

- Inclusión de requisitos sobre la lista de materiales prohibidos 

- Limitación del uso de turba en sustratos de cultivo 

http://www.fairtrade.net/setting_the_standards.html
http://www.flocert.net/
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01.05.2011_v1.3 16.12.2015 Extensión del  plazo  para la revisión de la Lista roja y la Lista 
Amarilla de la Lista de Materiales Prohibidos (LMP) hasta 2016. 
 La fecha de la solicitud de derogaciones  para los pesticidas 
también ha sido extendida hasta 2016. 

 

1. Requisitos generales y compromiso con Fairtrade 

Intención y alcance 

Todos los operadores que toman propiedad de los productos certificados de Comercio Justo Fairtrade y/o 
manejan el precio y la prima de Comercio Justo Fairtrade son auditados y certificados. 

Este Criterio cubre la compra y venta de flores y plantas Comercio Justo Fairtrade.  

El Criterio también cubre los productos secundarios y sus derivados. La definición de producto secundario 
se incluye en el Anexo 1 del Criterio Comercial.  

En la página web de Fairtrade International está publicada una breve lista de productos que se ajustan a la 
definición de productos secundarios. 

Este capítulo es aplicable al titular del certificado. 

1.1 Certificación 

1.1.1 La dirección deberá autoevaluar regularmente su eficacia en la implementación del programa de 
Comercio Justo. La dirección buscará apoyo externo en el caso de que la implementación del programa no 
sea lo suficientemente eficaz.  

El método, hallazgos y recomendaciones de la autoevaluación deberán estar documentados y disponibles 
para el organismo certificador. 

Orientación: Para determinar los puntos fuertes y débiles de la empresa a la hora de implementar el 
programa de Comercio Justo Fairtrade, la dirección evalúa el nivel de éxito obtenido por la empresa a la 
hora de crear y asegurar el ambiente formal y estructural necesario para un trabajo eficiente y eficaz de:  

 El Comité de la Prima Comercio Justo Fairtrade(CPF);  

 Los representantes electos de los trabajadores; 

 Otras formas de representación de los trabajadores (Comité de género, etc.), y;  

 Los delegados de la dirección responsables de llevar a cabo tareas especificadas en los Criterios 
de Comercio Justo (por ejemplo: el Oficial de Comercio Justo, el Oficial de Salud y Seguridad etc.) 

Los criterios de evaluación incluyen el desempeño de la dirección a la hora de proporcionar al Comité de la 
Prima Comercio Justo Fairtrade y otros comités representantes de los trabajadores, consejo, orientación y 
los recursos necesarios, y en asumir las responsabilidades necesarias (por ejemplo: transmisión de 
conocimientos, apoyo y consejo a los comités de trabajadores, segunda firma para el gasto de la Prima).      

En gran medida, se espera que la primera tarea de la dirección para apoyar al Comité de la Prima 
Comercio Justo Fairtrade tenga lugar en la fase de pre-certificación tal como se establece en el requisito 
2.2.2 del Criterio para Trabajo Contratado: “La capacitación para el Comité de la Prima Comercio Justo 
Fairtrade deberá comenzar, si fuera posible, en el proceso de pre-certificación con el fin de preparar a los 
miembros para trabajar con el (considerable) volumen de ingreso de Prima de Comercio Justo que puede 
generarse poco después de la certificación.” 

Enfoque: La primera autoevaluación de la dirección debería llevarse a cabo, con o sin apoyo externo, 
antes o poco tiempo después de la certificación. Esta será una evaluación de cómo integrar el programa 
de Comercio Justo con el programa de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa (Véase también 
el requisito 1.1.5 del Criterio para Trabajo Contratado). La primera evaluación deberá al menos identificar y 
evaluar:  

 Los niveles de conocimiento de la dirección y los trabajadores sobre los Criterios de Comercio 
Justo y su implementación (en particular se deberá consultar el requisito 1.1.4 del Criterio para 
Trabajo Contratado); 
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 La capacidad de la empresa para integrar el programa de Comercio Justo (involucra 
especialmente al Oficial de Comercio Justo (1.1.4 del Criterio para Trabajo Contratado)); 

 La asignación de recursos (humanos, finanzas de la empresa, etc.) a la implementación del 
programa de Comercio Justo (en particular se deberá consular 1.1.6 del Criterio para Trabajo 
Contratado).  

La evaluación deberá establecer necesidades claras y planes claros para solventar las carencias.  

Pasado algún tiempo, la dirección deberá ser capaz de llevar a cabo una autoevaluación más extensa que 
cubra todas las responsabilidades de la dirección tal y como se definen en los Criterios de Comercio Justo 
y que identifique los puntos fuertes y débiles de la empresa a la hora de llevar a cabo estas tareas 
definidas.  

La dirección deberá buscar el apoyo externo apropiado en el caso de que los resultados de la 
autoevaluación demuestren que la empresa aún no es capaz de implementar de manera eficaz el 
programa de Comercio Justo.  

El enfoque del apoyo externo depende del resultado de la autoevaluación, pero normalmente se refiere a 
capacitación y empoderamiento de los trabajadores y sus representantes, consejo e intercambio de 
información sobre mejores prácticas del personal directivo relevante para la implementación del programa 
de Comercio Justo.  

El Organismo Certificador:  

 Audita la autoevaluación de la dirección (incluyendo hallazgos y tareas emprendidas); 

 Puede imponer acciones adicionales si fuera necesario; 

 Puede establecer indicadores de orientación para la autoevaluación y la evaluación de sus 
resultados. 

1.2 Sellado y empaquetado 

No hay requisitos adicionales. 

1.3 Descripción de producto 

Las flores  y plantas Comercio Justo Fairtrade son cultivadas en invernaderos o a campo abierto en 
plantaciones.  

El Criterio para Flores y Plantas se aplica a los siguientes grupos de productos: 

Flores de corte Comercio Justo Fairtrade incluyen brotes de flores y flores frescas cosechadas con 
propósitos decorativos. No incluyen las raíces, la fruta o tierra que pueda estar asociada con las flores de 
corte. Flores de corte Comercio Justo Fairtrade pueden estar frescas, secas, teñidas, blanqueadas, 
impregnadas o preparadas de alguna otra manera.  

Rellenos Comercio Justo Fairtrade (algunas veces llamado verdes o follaje de corte) incluye hojas, 
ramillas, ramas y otro material decorativo de las plantas. El relleno Comercio Justo Fairtrade no se vende 
usualmente por sí solo al consumidor final, sino que es usado como suplemento decorativo en un 
buqué/arreglo floral. El relleno Comercio Justo Fairtrade puede estar fresco, seco, teñido, blanqueado, 
impregnado o preparado de alguna otra manera.  

Plantas Comercio Justo Fairtrade incluye plantas en maceta y plantinas cultivadas con propósitos 
decorativos y mantenidas como plantas vivas y vendidas al consumidor final con raíces. Las plantas 
Comercio Justo Fairtrade pueden ser únicamente comercializadas en una etapa final (lista-para-ser-
vendida).  

Los bulbos Comercio Justo Fairtrade (que incluyen tubérculos, raíces tuberculosas, cormos, coronas y 
rizomas) también pueden considerarse como plantas de Comercio Justo Fairtrade si se venden al 
consumidor como producto listo para el consumo. 

Material de plantas jóvenes Comercio Justo Fairtrade incluye material de plantas o plantas producidas 
en el país productor y que crecen posteriormente en el país importador/consumidor antes de que puedan 
venderse a los consumidores como plantas. El tiempo que lleva producir el material de plantas jóvenes 
(propagar y hacer crecer las plantas madre) es mayor que el tiempo que lleva cultivar las plantas a partir 
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del material de plantas en estadio joven hasta el estadio final. Material de plantas jóvenes Comercio Justo 
Fairtrade incluye: 

- Plantas jóvenes 
- Esquejes de plantas (con raíces o sin ellas) 
- Bastones  

 

Definiciones de grupos de productos tales como se presentan al consumidor: 

Flores de corte por tallo son flores de corte que son vendidas por unidad al consumidor final.  

Ramo (Bonches) son un grupo pre-empacado del mismo tipo de flores de corte o rellenos unidas 
estrechamente.  

Buqué es un arreglo floral compuesto por flores de corte (del mismo o de diferentes tipos) con o sin 
rellenos (también llamados verdes o follaje de corte). 

Plantas podrán ser vendidos por unidad o en paquetes en el país de destino.  

 

Otras definiciones: 

Tallo es la unidad de medición de las flores de corte y de los rellenos 

Tipo (de flor o relleno) se refiere a la especie (por ejemplo Gypsophila paniculata) o a la variedad 
comercial (por ejemplo claveles estándar o mini claveles) en los casos en que existen muchas variedades 
comerciales pertenecientes a la misma especie.  Cuando sea necesario esto se especificará en los 
documentos de Comercio Justo.  

1.4 Otros requisitos de producto 

1.4.1 Todas las flores y plantas a ser vendidas como Comercio Justo Fairtrade deben ser certificadas-
Comercio Justo Fairtrade. Para buqués, 100% de los ingredientes deben ser certificados-Comercio Justo 
Fairtrade.  

Un licenciatario o un productor puede solicitar una excepción para buqués compuestos con relleno no-
certificado, siempre y cuando el mismo no esté disponible como certificado en Comercio Justo.  El relleno 
no-certificado no puede representar más del 25% del total del número de tallos del buqué (flores y 
rellenos). En todos los casos el 100% de las flores que componen el buqué deberán estar certificadas en 
Comercio Justo. Para el uso de rellenos no-certificados el licenciatario o el productor debe aplicar a la 
excepción al Órgano de Licencias de Comercio Justo Fairtrade. Si el buqué se vende en un mercado 
diferente, la aprobación final es otorgada por la Iniciativa de Comercio Justo Fairtrade de Residencia con 
el apoyo de la Iniciativa de Comercio Justo Fairtrade del mercado destino. 

Orientación: Solicitar una excepción no garantiza que ésta sea otorgada.  Las excepciones son otorgadas 
por el Órgano de Licencias de Comercio Justo Fairtrade  (Iniciativa de Comercio Justo) con base en la 
Guía para Excepciones para Rellenos.  Las excepciones puede ser otorgadas por las siguientes razones: 
el relleno no es producido por productores certificados, el relleno es producido por productores certificados 
pero no está disponible en la cantidad requerida o bien la calidad del relleno no es adecuada. 

Para evitar en lo posible, la necesidad de excepciones se sugiere a los productores que reporten 
periódicamente a Fairtrade International el tipo de rellenos que tienen disponibles para el mercado 
Comercio Justo Fairtrade.  Con base en los reportes de los productores, una lista con el tipo de rellenos 
disponibles como Comercio Justo Fairtrade es publicada y periódicamente actualizada en la página web 
de Fairtrade International.  Esta lista sirve de orientación al Órgano de Licencia de Comercio Justo 
Fairtrade al momento de otorgar excepciones.  

2. Desarrollo social 

Intención y alcance 

Este apartado recoge los requisitos exclusivos de Comercio Justo Fairtrade que pretenden sentar las 
bases para el empoderamiento y desarrollo. 
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2.1 Gestión de la Prima Comercio Justo Fairtrade 

2.1.1 El Comité de la Prima Comercio Justo Fairtrade (FPC) debe autoevaluar regularmente su eficacia en 
la realización de una administración transparente, participativa y democrática del dinero de la Prima e 
implementación de los proyectos de la Prima. El FPC deberá buscar ayuda externa en el caso de que la 
implementación del programa de Comercio Justo, en lo relativo a sus responsabilidades, no sea lo 
suficientemente eficaz.  

El método, hallazgos y recomendaciones de la autoevaluación deberán estar documentados y disponibles 
para el organismo certificador. 

Orientación: Para determinar su eficacia, el Comité de la Prima Comercio Justo Fairtrade debe evaluar 
cuál ha sido su nivel de éxito:  

 En crear y asegurar la aplicación de las reglas y procedimientos para el FPC tal como se definen 
en los Criterios de Comercio Justo sobre desarrollo económico y en el Documento de orientación 
del FPC y; 

 En definir y ejecutar las funciones y responsabilidades para un trabajo transparente, participativo, 
democrático y eficaz del Comité de la Prima Comercio Justo Fairtrade.   

Enfoque: La evaluación de las “necesidades” del FPC se llevará a cabo por el mismo Comité de la Prima 
Comercio Justo Fairtrade (representantes de los trabajadores y de la dirección) en consulta con los 
trabajadores. Puede ser necesario complementar esta evaluación con una evaluación financiera externa 
cuando se generan o gastan grandes volúmenes de la Prima de Comercio Justo (véase 2.1.7 del Criterio 
para Trabajo Contratado). 

Como la necesidad de apoyo externo puede ser muy elevada el primer año tras la certificación, el Comité 
de la Prima Comercio Justo Fairtrade llevará a cabo una autoevaluación justo después de la certificación, 
y tomará las medidas necesarias para asegurar la ayuda cuando sea necesaria. La primera 
autoevaluación deberá, al menos, identificar y evaluar:  

 Los niveles de conocimiento entre los miembros del Comité de la Prima Comercio Justo Fairtrade 
de los Criterios de Comercio Justo y del documento de orientación;   

 Las capacidades en la toma de decisiones (participativa, democrática, transparente, efectiva);  

 Las capacidades en la gestión y planificación de proyectos de la Prima; 

 Las capacidades contables;  

 Las capacidades para organizar reuniones (mantenimiento de registros, planificación del tiempo, 
levantamiento de actas, comunicación de los resultados a los trabajadores, etc.).  

La evaluación deberá tener como resultado una clara identificación de las necesidades y planes para 
solventar las carencias.  

Pasado algún tiempo, el Comité de la Prima Comercio Justo Fairtrade deberá ser capaz de llevar a cabo 
una evaluación más extensa que cubra todas sus responsabilidades tal y como se definen en los Criterios 
de Comercio Justo y que identifique sus puntos fuertes y débiles a la hora de llevar a cabo las tareas 
definidas.  

En gran medida, la autoevaluación del FPC se basa en la formación básica para el FPC que se supone ha 
organizado la dirección durante la fase de pre-certificación tal y como se establece en el requisito  2.2.2 
del Criterio para Trabajo Contratado. 

El Comité de la Prima Comercio Justo Fairtrade deberá buscar apoyo externo en el caso de que los 
resultados de la autoevaluación demuestren que aún no es capaz de llevar a cabo de manera eficaz sus 
cometidos, tal como se describe en los Criterios de Comercio Justo y el documento de orientación del 
FPC. El objetivo del apoyo externo depende de los resultados de la autoevaluación, pero normalmente 
cubre: 

 Formación sobre mejores prácticas respecto a sus responsabilidades y procedimientos;  

 Capacitación y empoderamiento de los trabajadores y sus representantes; 

 Uso sostenible y eficaz de la Prima para la comunidad; 
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 Gestión de riesgos respecto al uso de la Prima.  

El Comité de la Prima Comercio Justo Fairtrade puede considerar si parte del fondo de la Prima debe 
utilizarse para pagar el apoyo externo, si no fuera posible hacerlo de otra manera. Se deberá solicitar 
orientación a Fairtrade International sobre las fuentes de apoyo. 

El Organismo Certificador: 

 audita la autoevaluación, incluyendo los hallazgos y tareas emprendidas del Comité de la 
Prima Comercio Justo Fairtrade, y, si procede, de las auditorias financieras externas/internas 
(véase también 2.1.7 y 2.1.13 del Criterio para Trabajo Contratado), 

 puede imponer medidas adicionales, 

 puede establecer indicaciones de orientación para la autoevaluación y sus resultados. 

2.2 Creación de capacidades 

No hay requisitos adicionales. 

3. Condiciones laborales 

Intención y alcance 

Esta sección tiene la intención de garantizar buenas condiciones laborales para los trabajadores. Fairtrade 
International se refiere a los convenios fundamentales de la OIT como la principal referencia para buenas 
condiciones laborales. 

Los trabajadores son los empleados asalariados sin importar si son temporales o permanentes, migrantes 
o locales, subcontratados o empleados directamente. Los trabajadores son todo el personal asalariado 
independientemente de si trabajan o no en el terreno, en los lugares de procesamiento o en la 
administración. Los altos directivos y otros profesionales no son considerados trabajadores 
Por razones técnicas el órgano de certificación puede centrarse en los trabajadores permanentes durante 
las auditorías. 
 

3.1 Derecho a la no discriminación 

3.1.1 No está permitido finalizar el empleo de una mujer durante el embarazo o baja por maternidad, salvo 
si se basa en asuntos no relacionados con el embarazo o parto y sus consecuencias de lactancia (véase 
también 3.5.16 del Criterio para Trabajo Contratado). 

Orientación: La responsabilidad de probar que las razones para finalizar el empleo no están relacionadas 
con el embarazo, parto o lactancia, recae sobre el empleador. 

Para evitar la discriminación, el empleador garantiza que las mujeres embarazadas mantienen el mismo 
puesto tras el permiso por maternidad.  

No está permitido sustituir el permiso de maternidad o parte de este por ofertas económicas. 

3.2 Derecho al trabajo 

No hay requisitos adicionales. 

3.3 Trabajo infantil y protección de la infancia 

No hay requisitos adicionales. 

3.4 Libertad de asociación y Negociación colectiva 

No hay requisitos adicionales. 



 
Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Flores y Plantas para Trabajo Contratado 

 

9 

3.5 Condiciones de empleo 

3.5.1 El permiso anual vacacional será de al menos 3 semanas de permiso pagado al año (convención 
OIT 132). 

Orientación: Por semana se entiende “semana calendario” (semana natural). Tras dos meses 
consecutivos de trabajo todos los empleados (independientemente del tipo de contrato) tienen derecho a 
un permiso anual de 3 semanas al año prorrateado a la duración del contrato. 

3.5.2 El pago se hace de manera regular y oportuna en moneda de curso legal y se documenta 
adecuadamente. 

Orientación: La empresa pagará directamente en la cuenta bancaria de los trabajadores salvo que estos 
deseen que se haga de otra manera, en cuyo caso el pago se hará en efectivo. 

3.5.3 El empleador asegurará que los trabajadores están inscritos en un plan de seguridad social estatal o 
privado, que cubra al menos invalidez y lesiones en el trabajo, enfermedad laboral, beneficios de 
maternidad y jubilación. 

3.5.4 El empleador asegurará que los trabajadores son provistos de una vivienda o tienen acceso a 
transporte gratuito en los casos en los que las viviendas o infraestructuras no estén disponibles en 
cantidad y calidad suficientes (véase también 3.5.29 del Criterio para Trabajo Contratado). 

Orientación: El empleador debe asegurar que los trabajadores tienen acceso a alojamiento con la 
privacidad y servicios básicos adecuados, incluyendo agua potable, disposición de aguas residuales, 
acceso por carretera y, en los casos en que esté localmente disponible, electricidad.   

En las áreas donde no haya vivienda, o donde ésta no sea adecuada en términos de privacidad y servicios 
básicos, el empleador desarrolla e implementa planes de trabajo para mejorar la situación de vivienda.  

Los planes de trabajo especifican los plazos de tiempo para alcanzar los criterios de vivienda mejorada (es 
decir, vivienda con acceso a servicios básicos y la privacidad adecuada). 

Si los trabajadores viven a una distancia de la plantación demasiado grande como para recorrerla a pie y 
no hay disponibles suficientes viviendas adecuadas a una distancia que se pueda recorrer a pie, la 
empresa proporcionará transporte desde y hacia el lugar de trabajo de manera gratuita.  

Como alternativa se puede pagar una subvención por transporte. La subvención por transporte debe cubrir 
el costo real del desplazamiento en transporte público. Si se proporciona transporte, los vehículos que se 
utilicen deben estar en buenas condiciones para circular y ser adecuados para pasajeros, los conductores 
deben estar cualificados y tener experiencia, y los vehículos no serán sobrecargados. 

El organismo certificador puede establecer indicadores para definir la distancia que se puede recorrer a 
pie. 

3.6 Salud y Seguridad laboral 

Se han utilizados como directrices la Convención OIT 155 y otros criterios de salud y seguridad aceptados 
internacionalmente que se refieren al manejo de pesticidas y productos químicos (por ejemplo directrices 
ICC- Código de Conducta Internacional). 

Respecto a los exámenes médicos:  

Los exámenes médicos son una parte integrante de las medidas de Salud y Seguridad General 
desarrolladas y realizadas por el empleador para proteger el bienestar de los trabajadores.  

Los exámenes médicos no se utilizarán para discriminar a solicitantes de empleo o empleados (véase 
también 3.1.1 de Trabajo Contratado). Los resultados de un examen médico se comunican al empleado 
con prontitud y de manera comprensible. 

Los exámenes médicos pretenden identificar:  

 Condiciones que el personal médico de la empresa pueda tratar 
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 Condiciones que revelen la necesidad de prácticas de trabajo más seguras 

 Condiciones que requieran que el empleado sea trasladado a una tarea menos peligrosa 

 Condiciones que requieran compensaciones por daños laborales 

El empleador realiza todas las acciones necesarias identificadas a través de las condiciones médicas (por 
ejemplo: la necesidad de trasladar a un trabajador a una tarea diferente). Para salvaguardar la salud de los 
empleados a largo plazo el empleador desarrolla un régimen de pruebas médicas que:  

 Prioriza a los trabajadores que estén en una situación de riesgo mayor 

 Monitorea los impactos sobre la salud de la plantilla de trabajadores al completo 

Según los resultados de este régimen se llevan a cabo cambios en las prácticas de trabajo de la empresa, 
y los empleados que se encuentran en situación de riesgo para la salud y seguridad son trasladados de 
una manera apropiada. 

Confidencialidad: 

La regla general deberá ser que los informes médicos individuales son guardados confidencialmente por el 
médico. Al empleador se le facilitarán datos médicos anónimos para que se utilicen la gestión de salud y 
seguridad. La información médica personal no se revelará al empleador sin el consentimiento del 
empleado. 

3.6.1 El empleador debe asegurarse de que todos los trabajadores pasen exámenes médicos regulares 
con cargo al empleador. 

Orientación: La frecuencia de los exámenes médicos depende de la función del empleado y su 
exposición a riesgos para la salud. Se deberá facilitar a todos los empleados exámenes médicos cuando lo 
soliciten. En los casos en los que exista un riesgo de exposición a condiciones peligrosas los trabajadores 
deben someterse a exámenes anualmente (o más frecuentemente como se especifica en el requisito 3.6.2 
abajo).  

En el caso de trabajadores contratados con anterioridad a la certificación y que aún no han pasado un 
examen médico, el examen inicial se llevará a cabo en el primer año tras la certificación. 

3.6.2 Todos los trabajadores que manejen agroquímicos se someterán a exámenes médicos cada 3 
meses con cargo al empleador (véase también 3.6.21 y 3.6.22 del Criterio para Trabajo Contratado) y sus 
resultados deben comunicarse al trabajador de forma comprensible. La empresa no debe permitir a una 
persona trabajar con agroquímicos si el médico concluye según los exámenes que su salud puede verse 
perjudicada si continúa  trabajando con materiales peligrosos. 

Orientación: Debe existir un programa de exámenes médicos establecido. Los test de colinesterasa son 
útiles mientras se utilicen carbamatos u organofosforados en la finca, o si existen posibilidades de que los 
trabajadores estén expuestos a ellos.  

3.6.3 La empresa se asegura de que todos los años se examina médicamente a un grupo representativo 
de trabajadores de las secciones de cultivo, cosecha y postcosecha. 

Orientación: Existe un régimen apropiado de pruebas para obtener una visión general del riesgo en el 
trabajo (por ejemplo, se examina médicamente todos los años a una muestra elegida al azar del 10% de 
todos los trabajadores). El análisis de los exámenes médicos deberá estar documentado.  

Si los resultados de los exámenes médicos indicaron un aumento de los riesgos para la salud debido a 
ciertas condiciones laborales, el médico deberá informar al oficial de salud y seguridad y al equipo 
directivo acerca de la situación. Posteriormente, se deberá revisar la política de salud y seguridad y se 
tomarán todas las medidas necesarias para mejorar la situación. Todas las medidas que se tomen 
deberán estar documentadas apropiadamente. (Véase también 3.6.2 y 3.6.28 del Criterio para Trabajo 
Contratado). 

3.6.4 Las afecciones médicas que requieran medidas para salvaguardar la salud un empleado deberán, 
con su consentimiento, comunicarse al empleador, que deberá actuar en consecuencia. 

Orientación: La regla general será que los registros médicos individuales se guarden de manera 
confidencial y que cuando se informe al empleador de datos médicos se haga de forma anónima.  
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Se deberá informar al empleador de la afección médica de un empleado en los casos en que la afección 
pudiera agravarse por el trabajo que realiza, o bien aumentaran los riesgos de salud y seguridad en el 
lugar de trabajo (por ejemplo: la posibilidad de un accidente) si el trabajo lo llevará a cabo el empleado con 
la afección médica.  

Se deberá entregar al empleador un informe médico específico para el empleado en caso de que fuera 
necesario un traslado, tratamiento, compensación u otras medidas al respecto.  

Si el empleado deniega su permiso para que se entregue la información al empleador, se deberá dejar 
claro al empleado y al inspector que no se puede esperar ninguna acción por parte del empleador. 

Si fuera precisa una medida más general (por ejemplo: cambio en las prácticas de trabajo), el empleador 
recibirá información médica anónima solamente. 

3.6.5 Si una persona padece una enfermedad o daño relacionado con el trabajo, la empresa se asegurará 
de que el trabajador reciba la compensación y el tratamiento apropiado. 

Orientación: Si se detecta que un trabajador padece problemas de salud como consecuencia de su 
trabajo, este deberá ser:  

 trasladado cuando sea posible a un trabajo más adecuado y/o; 

 compensado según la ley o el Convenio Colectivo y/o;  

 examinado y tratado apropiadamente por un médico durante tanto tiempo como persista la afección, con 
cargo al empleador. 

3.6.6 El empleador debe consultar, informar y formar a los trabajadores y a sus representantes sobre 
temas de salud y seguridad. Se deberán llevar a cabo cursos de formación e información periódicamente 
(al menos cada 12 meses). (Véase también 3.6.5 – 3.6.7 del Criterio para Trabajo Contratado). 

Orientación: Se registrarán todas las actividades de formación. Los registros deberán incluir información 
sobre los temas, tiempo, duración y nombres de los asistentes y formadores. 

Se deberá informar e instruir especialmente a los nuevos empleados, incluyendo a los temporales y 
subcontratados sobre los riesgos del lugar de trabajo.  

Se prestará especial atención a las mujeres trabajadoras para proporcionarles información sobre los 
riesgos para la salud reproductiva de sustancias peligrosas y las posibilidades de efectos durante la 
gestación. 

3.6.7 El empleador deberá respetar el derecho de los trabajadores a retirarse de un peligro resultante de 
su actividad laboral cuando tengan una justificación razonable para creer que existe un riesgo inminente y 
serio para su seguridad y salud, e informar al respecto a sus superiores inmediatamente. No quedarán en 
situación de desventaja como resultado de estas acciones (convención OIT 184). 

3.6.8 El empleador toma las medidas apropiadas para asegurar que los hijos de los trabajadores no están 
expuestos a sustancias peligrosas. 

Orientación: No se permitirá a los niños el acceso a lugares donde exista el riesgo de exposición a 
sustancias peligrosas. 

Para asegurar que los trabajadores no lleven niños al lugar de trabajo, el empleador organizará servicios 
de guardería (véase también 2.2.7 – 2.2.9 del Criterio para Trabajo Contratado). 

3.6.9 La empresa debe asegurarse de que los empleados están utilizando las herramientas apropiadas y 
uniformes limpios y adecuados sin costo para ellos.  

Orientación: Las herramientas viejas e inadecuadas, incluyendo las herramientas de corte, pueden dañar 
la salud de los trabajadores. La empresa se asegurará de prevenir las enfermedades relacionadas con el 
trabajo, debidas al uso de herramientas inadecuadas o la falta de formación en el uso adecuado de las 
herramientas.   

Salvo en el caso de que sea obvio que los uniformes no están contaminados con sustancias peligrosas 
(por ejemplo los uniformes del personal de catering), no se llevarán a casa los uniformes sucios, sino que 
se lavarán en el lugar de trabajo (véase también Trabajo Contratado 3.6.20).  
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Para salvaguardar la salud de los trabajadores, el empleador deberá proporcionar dos juegos de uniformes 
a todos los trabajadores (véase también 3.6.25 de Trabajo Contratado).   

3.6.10 Se protegerá a los trabajadores de la contaminación por pesticidas. Está terminantemente prohibida 
la aplicación de pesticidas en los invernaderos mientras se encuentren en su interior trabajadores sin 
protección.  

No se llevará a cabo la fumigación si en un invernadero vecino o en el exterior hay trabajadores no 
protegidos que están o estarán expuestos a pesticidas en suspensión. 

Orientación: Se indicará clara y visiblemente cuando tenga lugar la fumigación. Allí donde sea posible se 
instalarán barreras físicas para asegurar que los trabajadores no entran en los invernaderos por error 
cuando se está fumigando.  

Se colocaran señales de aviso en todas las entradas de las áreas fumigadas en las que se indicará la hora 
y fecha de cuando la entrada sea segura.  

Se utilizarán las lenguas locales y pictogramas. El organismo certificador establece normas para la 
aplicación de pesticidas en áreas limitadas de grandes invernaderos. 

3.6.11 Tras la fumigación de pesticidas en invernaderos se observarán estrictamente los intervalos de 
reentrada. (Véase también 3.6.5 del Criterio para Trabajo Contratado). En ausencia de intervalos de 
reentrada definidos por el fabricante o en caso de que el fabricante no se refiera explícitamente a las 
condiciones en invernaderos, se aplicarán los intervalos de reentrada basados en las categorías de 
toxicidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS):  

- Plaguicidas muy peligrosos (Clasificación Toxicológica Ib): 24 horas. 

- Plaguicidas moderadamente peligrosos (Clasificación Toxicológica II): 12 horas. 

- Plaguicidas ligeramente peligrosos (Clasificación Toxicológica III): 6 horas. 

- Plaguicidas que normalmente no ofrecen peligro (Clasificación Toxicológica U): 4 horas. 

En todos los casos se observará el intervalo completo de reentrada y el follaje deberá estar 
completamente seco antes de cosechar o realizar cualquier otro trabajo.    

El cálculo para los intervalos de reentrada comienza en el momento en que finaliza por completo la 
fumigación. Durante los intervalos de reentrada no estará permitido el acceso a los invernaderos y se 
garantizará mediante señales. 

3.6.12 En los casos en que no haya comedores ni tiendas a disposición de los trabajadores, la empresa 
asegurará que estos y sus familias reciban o tengan acceso a comida saludable y en cantidad suficiente. 

Orientación: Se recomiendan las subvenciones para el abastecimiento de comida de los trabajadores. 
Cuando la comida se sirve en un comedor, la dieta será variada y nutritiva.  

Si los trabajadores llevan su propia comida, la empresa proporcionará lugares de almacenaje para comida 
y bebida estrictamente separados del lugar de trabajo. Está prohibido comer en el lugar de trabajo para 
evitar riesgos para la salud. 

Cuando no se tenga acceso localmente a comida saludable y en cantidad suficiente, se deberá ofrecer 
gratuitamente a los trabajadores que viven en la plantación, parcelas de tierra con regadío para huertos. 

4. Desarollo medioambiental 

4.1 El uso de plaguicidas en la postcosecha debe seguir las instrucciones de seguridad del fabricante y las 
siguientes condiciones: 

 El plaguicida está registrado para el uso en la postcosecha de flores.  

 Los trabajadores que lleven a cabo la aplicación han sido capacitados en el uso seguro y manejo 
de plaguicidas y utilizan equipamiento de protección personal.  

 La aplicación se hace de forma que evite la exposición de los trabajadores cercanos (por ejemplo 
en las áreas de postcosecha cercanas). Esto puede hacerse mediante el uso de áreas separadas 
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para el tratamiento postcosecha o con barreras físicas efectivas. 

 Se mantienen registros de las aplicaciones incluyendo información de al menos la fecha, hora, 
nombre de la persona que realiza la aplicación, cantidad de ingrediente activo utilizado, plaga o 
enfermedad a controlar y lugar.  

4.2 El uso de tratamientos postcosecha para alargar la vida en el florero debe seguir las instrucciones de 
seguridad del fabricante y estas condiciones: 

 En caso de que el productor elabore su propia solución de químicos postcosecha debe conocer 
los riesgos a los que expone su salud. Deben existir medidas establecidas para impedir la 
exposición de los trabajadores a la solución utilizada.  

 Los residuos del tiosulfato de plata deben manejarse y desecharse de manera que no contaminen 
el suelo ni el agua.  

4.3 La empresa debe proteger el medio ambiente y a los habitantes de las áreas residenciales cercanas a 
la finca de los efectos nocivos. 

Orientación: Se mantendrá una distancia de seguridad no menor de 100 metros entre las áreas 
residenciales o casas y los invernaderos o áreas de aplicación de pesticidas. Si la empresa no puede 
asegurar estas áreas de amortiguación debido a que implicaría la reubicación de los residentes locales, la 
empresa debe desarrollar medidas alternativas apropiadas, tal como una barrera física de seguridad. 

4.4 (Nuevo 2014) Al menos el 20 % del volumen del sustrato de cultivo utilizado para las plantas Fairtrade  
debe provenir de una fuente alternativa a la turba.    

Este requisito se aplica únicamente a los comerciantes.  

Orientación: Ejemplos de sustitutos de turba pueden ser fibras de madera, turba de coco y perlita. 

Como mejor práctica, la empresa debería reducir la cantidad de turba utilizada en los sustratos de cultivo 
para todas las plantas.   

4.5 (Nuevo 2014) La empresa no debe utilizar ninguno de los materiales de la parte 1 (Lista roja) de la 
Lista de Materiales Prohibidos (LMP) de Fairtrade International para las plantas Fairtrade (véase Anexo 2). 
Sólo los plaguicidas registrados en el país pueden ser utilizados en las plantas Fairtrade. Los plaguicidas 
prohibidos en la LMP deben estar claramente marcados como “No utilizar en los cultivos Fairtrade”. 

Este requisito se aplica únicamente a los comerciantes.  

Orientación: La LMP de Fairtrade International tiene 2 partes: la parte 1, o Lista roja, que incluye una lista 
de los materiales prohibidos y la parte 2, o Lista amarilla, que incluye una lista de materiales que serán 
monitoreados y que, en 2016, se decidirá si formarán parte de la Lista roja o no. Se recomienda que la 
empresa deje de usar los materiales de la Lista amarilla. 

La empresa puede utilizar los materiales incluidos en la LMP en las plantas que no sean Fairtrade, pero 
los auditores pedirán información sobre las plantas y plaga para la que se utilizan. Se recomienda a la 
empresa no utilizar estos materiales en ninguno de sus plantas ya que son peligrosos para la salud y para 
el ambiente. 

4.6 (Nuevo 2014) No obstante lo dispuesto en el requisito 4.5 la empresa puede aplicar ciertos materiales 
de la parte 1 (Lista Roja) de la Lista de Materiales Prohibidos (LMP) de Fairtrade International. La empresa 
puede utilizarlos  solo si lo ha solicitado previamente al órgano de certificación y ha obtenido permiso 
para determinados materiales y alcance tal, y como se identifican en la parte la parte 1 de la LMP (Lista 
Roja). Este requisito solo es aplicable cuando el órgano de certificación permite el uso de un material 
especificado en la LMP de Fairtrade International por derogación. El permiso está sujeto a que la empresa 
haya demostrado, basándose en evidencia creíble, la necesidad de recurrir a estos materiales, que su uso 
se minimiza y se emplean siguiendo las condiciones de salud y seguridad, así como que se ha 
implementado un plan y un expediente adecuados para sustituir estos materiales. 

Este requisito se aplica únicamente a los comerciantes. 

5. Comercio 
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Intención y alcance  

Este apartado describe las reglas que usted debe cumplir cuando vende productos Fairtrade.  

5.1 Trazabilidad 

No hay requisitos adicionales. 

5.2 Abastecimiento 

5.2.1 Los planes de abastecimiento deben cubrir un período de al menos seis meses. Los planes de 
abastecimiento deben ser renovados mínimo tres meses antes de la fecha de vencimiento. 

5.2.2 En el primer año de una nueva relación comercial, el pagador Comercio Justo Fairtrade debe 
comprar al menos 50% del volumen de producto Comercio Justo Fairtrade como señalado en el plan de 
abastecimiento. En los años subsiguientes al menos 75% del volumen señalado en el plan de 
abastecimiento CJ debe ser comprado.  

5.2.3 En el caso en el cual el pagador Comercio Justo Fairtrade compra menos de los volúmenes 
señalados en el requisito 5.2.2, y cuando este se deba a un no-cumplimiento de los pedidos de los clientes 
Comercio Justo Fairtrade de los pagadores Comercio Justo Fairtrade, entonces el pagador Comercio 
Justo Fairtrade deberá informar de esto por escrito al organismo certificador, proporcionando evidencia. 

5.3 Contratos 

5.3.1 No es aplicable la sección sobre contratos del Criterio Comercial de Comercio Justo Fairtrade. Para 
flores y plantas, los planes de abastecimiento se pueden considerar como contratos entre productores y 
compradores. Ellos deben indicar claramente como mínimo la calidad, precio, términos de pago, 
condiciones de entrega y volúmenes estimados. 

5.3.2 Los órdenes finales de compra deben ser confirmados por escrito (por ejemplo por email o fax). 

5.4 Pre-financiamiento 

5.4.1 Los requisitos del Criterio Comercial Comercio Justo Fairtrade en pre-financiamiento no aplican. 

5.5 Precios y condiciones de pago 

Los niveles de los Precios Mínimos Comercio Justo Fairtrade y de la Prima Comercio Justo 
Fairtrade para productos Comercio Justo Fairtrade son publicados separadamente de los Criterios 
de producto. 

5.5.1 El precio pagado es negociado entre el vendedor y el comprador. 

5.5.2 Solo para productos secundarios: No se han establecido Precios Mínimos de Comercio Justo 
Fairtrade para los productos secundarios y sus derivados. Los vendedores del producto y sus 
compradores deben negociar los precios para productos secundarios y sus derivados. Además, debe 
abonarse por defecto una Prima de Comercio Justo Fairtrade del 15% del precio negociado. 

Fairtrade International se reserva el derecho de establecer, en un futuro, unos Precios Mínimos de 
Comercio Justo Fairtrade para productos secundarios y sus derivados. 

5.5.3 Los pagos deberán hacerse en efectivo neto contra la primera presentación de un conjunto 
completo de documentos. Los documentos a ser presentados serán aquellos estipulados en el contrato y 
habituales en el comercio de plantas y flores. 
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5.5.4 Para contratos que involucran pagadores Comercio Justo Fairtrade y productores, los pagos deben 
ser hechos de acuerdo a las condiciones internacionales habituales, y a más tardar 15 días después de la 
recepción de documentos de transferencia de propiedad. 

Para contratos que involucran a pagadores, productores y a transmisores Comercio Justo Fairtrade, los 
transmisores deben pagar a los productores a más tardar 15 días después de la recepción del pago del 
pagador Comercio Justo Fairtrade. 

5.5.5 Por encima del precio negociado o precio del mercado una Prima  de Comercio Justo Fairtrade debe 
ser pagada con base en el valor FOB del pago realizado por el importador.  

5.5.6 Para productos de flores y plantas, según se define en la descripción de producto, la Prima Comercio 
Justo Fairtrade está establecida globalmente en el 10% del valor FOB. 

 
Nota: Esta versión de los Criterios de Comercio Justo Fairtrade se ha traducido del inglés. Aunque 
Fairtrade International se esfuerza en asegurar que las traducciones sean genuinas y precisas, debe 
observarse que la versión en inglés es la única que se utilizará para la certificación, particularmente 
en casos de conflicto sobre decisiones de certificación. 
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Anexo 1 Lista de materiales prohibidos 

La Lista de Materiales Prohibidos (LMP) se divide en dos: la lista roja y la lista amarilla. 

 

La lista roja 

La lista roja contiene los materiales que no pueden ser utilizados en el manejo de productos 
certificados Comercio Justo Fairtrade. Por manejo se entienden las actividades en que están 
implicados los operadores, es decir, producción, tratamiento post-cosecha, procesamiento, 
almacenamiento y transporte.  

 

La lista amarilla  

La lista amarilla contiene los materiales que están siendo evaluados por Fairtrade International 
como candidatos a ser prohibidos e incluidos en la lista roja. Los operadores pueden aún usar 
los materiales de la lista amarilla en plantas certificadas de Comercio Justo Fairtrade. El monitoreo 
durará  hasta junio de 2015, para entonces se hará una revisión de las listas roja y amarilla. Los 
operadores deben tener en cuenta que estos materiales eventualmente pueden ser prohibidos y se 
les recomienda que abandonen su uso.  

 

Estructura de las listas roja y amarilla  

Las listas contienen la siguiente información:  

Sustancia: especifica el nombre del material  

Lista de referencia: muestra en 7 columnas la lista internacional o regulación a partir de la cual 
Fairtrade International ha incluido el material. Las listas de referencia son: 

 POP: Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) 

 PIC: Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo 
aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional 
(CFP) 

 PAN 12: Lista de la “Docena Sucia” de La Red de Acción en Plaguicidas (PAN) (18 plaguicidas) 

 WHO 1a y 1b: Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés) categorías de 
toxicidad aguda Ia y Ib 

 EU: Prohibidos o restringidos rigurosamente en la Unión Europea de acuerdo a PAN (Lista de 
Listas) 

 US: Prohibidos o restringidos rigurosamente por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos de acuerdo a PAN (Lista de Listas)  

 

Regulaciones específicas de la lista roja:  

Estas aportan información sobre uso específico de los materiales e incluye:  

Derogación posible y necesaria previa al uso: El material no puede ser usado a menos que una 
derogación sea otorgada por el órgano de certificación. Se indica el posible alcance del producto y 
límite de tiempo para la derogación.  

Prohibición solo para determinados cultivos y usos: El material no puede usarse para cultivos 
específicos y objetivos específicos.  

Prohibición introducida con la revisión actual del Criterio: El material estaba permitido antes y ahora 
está prohibido al incluirse en este listado. Una derogación puede o no ser posible. El órgano de 
certificación definirá un período de transición para que los productores certificados eliminen el uso de 
este material o puede otorgar una derogación previa solicitud, según aplique. 
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Parte 1. Lista Roja de materiales prohibidos por Fairtrade International  

Sustancia Lista de referencia Reglamentos 
específicos 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

1,2 dibromuro de etileno (EDB) 
 

  X X     X X   

1,2 dicloruro de etileno 
(dicloroetano) 
 

  X       X X   

2,4,5-T (2,4,5-
Triclorofenoxiacético) y sus sales 
y ésteres (contaminación por 
dioxina) 

  X X     X X   

3-Cloro-1,2-propanediol (alfa-
Clorhidrina)  

        X       

acetato de fenilmercurio       X         

acroleína         X       

alcohol alílico         X       

aldicarb     X X   X     

aldrín X X X     X X   

alfa-hexaclorociclohexano X               

amoxicilina        Prohibido en post-
cosecha de 
banano  

arseniato de calcio  
 

        X   X   

arseniato de cobre (cardenillo, 
verdigris, aerugo, Paris Green) 

        X       

arseniato de plomo         X   X   

arsenito de sodio         X   X   

asbestos (como crocidolita, 
actinolita, antofilita, amosita y 
tremolita) 

  X             

azinfos-etílico         X X     

azinfos-metílico 
 

 X       X X   Derogación posible 
previa solicitud 
solo para cítricos y 
frutales de hoja 
caduca hasta 2016 

http://en.bab.la/dictionary/spanish-english/dibromuro-de-etileno
http://en.bab.la/dictionary/spanish-english/dicloruro-de-etileno
http://en.bab.la/dictionary/spanish-english/ester
http://en.bab.la/dictionary/spanish-english/arseniato-de-calcico
http://www.wordmagicsoft.com/dictionary/es-en/arsenito%20de%20sodio.php
http://en.bab.la/dictionary/spanish-english/azinfosmetilico
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Sustancia Lista de referencia Reglamentos 
específicos 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

beta-ciflutrina     X   Prohibido desde 
2011. Derogación 
posible previa 
solicitud hasta 
2016 

beta-hexaclorociclohexano X               

bifenilos polibromados (PBB)   X             

binapacril   X       X X   

blasticidina (blasticidina-S)         X       

brodifacum       X         

bromadiolona       X         

brometalin       X         

butocarboxim         X       

butoxicarboxim         X       

cadusafos (ebufos)         X X   Derogación posible 
previa solicitud 
para cítricos y 
frutales de hoja 
caduca y para 
flores y plantas 
hasta 2016 

camfeclor X X X     X X   

captafol   X   X   X X   

carbofurano         X X X Derogación posible 
previa solicitud 
para flores y 
plantas hasta 2016 

cianuro de calcio       X         

cianuro sódico         X       

ciflutrin      X   Prohibido desde 
2011. Derogación 
posible previa 
solicitud hasta 
2016 

clorbenzilato   X       X X   

clordano X X X     X X   

clordecon (Kepone) X         X X   

clordimeform   X X     X X   

cloretoxifos       X         

clorfenvinfos         X X     

clormefos       X   X     

clorofacinona       X         

cloruro de mercurio   X   X   X     

compuestos de mercurio 
(incluyendo óxido de mercurio, 

  X       X     
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Sustancia Lista de referencia Reglamentos 
específicos 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

cloruro de mercurio (calomel), 
acetato de fenilmercurio (PMA), 
oleato de fenilmercurio (PMO) y 
otros compuestos inorgánicos de 
mercurio: compuestos alquílicos 
de mercurio y compuestos 
alcoxialquílicos y arílicos de 
mercurio) 

cumafós  
 

        X       

cumatetralilo         X     Derogación posible 
previa solicitud 
hasta 2016 

DBCP (dibromocloropropano)     X           

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-
clorofenil)-etano) 

X X X     X X   

demeton-S-metil         X       

diclorvos         X X   Derogación posible 
previa solicitud 
para cítricos y 
frutales de hoja 
caduca hasta 2016 

dicrotofos         X       

dieldrín X X X     X X   

difacinona       X         

difenacum       X         

difetialona       X         

dinoseb, sus acetatos y sales   X       X     

dinoterb         X X     

disulfoton       X         

DNOC y sus sales (amonio, 
potasio, sodio) 

  X     X X     

edifenfos (EDDP)         X       

endosulfan X         X     

endrin X   X     X X Prohibido desde 
2011 

EPN       X     X   

estricnina         X X     

etiofencarb         X       

etoprofos, etoprop       X         

famfur         X       

http://es.bab.la/diccionario/espanol-ingles/cumafos
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Sustancia Lista de referencia Reglamentos 
específicos 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

fenamifos         X     Derogación posible 
previa solicitud 
hasta 2016 

flocumafen       X         

flucitrinato         X       

fluoroacetato de sodio (1080)       X         

fluroacetamida   X     X X X   

forato       X         

formaldehído        Prohibido en flores 
y plantas 

formetanato         X       

fosfamidon   X   X   X X   

fosfato de tris (2,3-
dibromopropilo) 

  X             

fosfuro de zinc          X       

furatiocarb         X X     

HCH mezclas de isómeros (que 
contengan menos del 99.0% de 
isómero gamma) 

  X       X     

heptaclor X X X     X X   

heptenofos         X       

hexaclorobenceno (HCB) X X   X   X X   

HCH/BCH - (mezclas de 
isómeros) 

X   X           

isoxation         X X     

lindano (gamma HCH) X X X           

mecarbam         X       

metamidofos   X     X X X   

metidation         X X   Derogación posible 
previa solicitud 
para cítricos y 
frutales de hoja 
caduca hasta 2016 

metiocarb          X     Derogación posible 
previa solicitud 
hasta 2016 

metomilo         X     Derogación posible 
previa solicitud 
hasta 2016 

mevinfos       X     X   

mirex X         X X Prohibido desde 
2011 

http://www.wordmagicsoft.com/dictionary/es-en/fluoroacetato%20de%20sodio.php
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Sustancia Lista de referencia Reglamentos 
específicos 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

monocrotofos   X     X X     

nicotina         X       

ometoato         X X     

oxamilo         X     Derogación posible 
previa solicitud 
hasta 2016 

oxidemetón-metilo         X X     

óxido de etileno (oxirano)   X       X X   

óxido de mercurio   X     X X     

paracuat (todas sus formas)     X           

paratión   X X X   X X   

paratión-metil   X X X   X X   

pentaclorobenceno X             Prohibido desde 
2011 

pentaclorofenato, sus sales y 
ésteres 

  X X   X X X   

plaguicidas de las formulaciones 
en polvo seco que contengan 
una combinación de:                                                    
- benomilo al 7% o más,                                                                                                                           
- carbofurano al 10% más,                                                                                                                    
- tiram al 5% o más (PIC: 15%) 

  X       X     

policlorobifenilos (PCB) (excepto 
los fenoles mono y diclorados) 
(aroclor) 

X X             

policloroterfenilos (PCT)   X             

propetamfos         X       

sulfato de talio         X X X   

sulfotep       X         

tebupirimifos        X         

teflutrin         X       

terbufos       X   X     

tetraetilo de plomo  x       

tetrametilo de plomo   X             

tiofanox         X       

tiometon         X       

triazofos         X X     

vamidotion         X X     

warfarina          X       

zeta-cipermetrin         X       

http://www.wordmagicsoft.com/dictionary/es-en/sulfato%20de%20talio.php
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Parte 2. Lista amarilla de materiales en evaluación por Fairtrade International 

Sustancia Lista de referencia 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

2,3,4,5-bis(2-butileno) tetrahidro-2-
furaldehído [repelente-11] 

            X 

2,4,5-TCP (potasio 2,4,5-
triclorofenato) 

            X 

Acefato           X   

acetato de fentin            X   

Alacloro           X   

Amitraz           X   

arseniato de cobre          X 

arsénico compuestos de (EPA: 
anhídrido arsénico: calcio, cobre, 
plomo, arseniato de sodio y arsenito 
de sodio) 

          X   

Atrazina           X   

Bromoxinil             X 

butirato de bromoxinil             X 

Butirato             X 

cadmio y sus compuestos             X 

Carbaril           X   

Carbosulfan           X   

cialotrin (excepto lambda-cialotrin)           X   

Cloranil             X  

Clorfenapir           X   

clorometoxipropil, acetato de 
mercurio (CPMA) 

            X 
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Sustancia Lista de referencia 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

cloruro de vinilo             X 

Clozolinato           X   

compuestos triorganoestánnicos 
(Compuestos de tributilestaño) 

          X   

Daminozida             X 

DDD (dicloro difenil-dicloroetano) 
[TDE] 

            X 

di(fenilmercurio) dodecenilsuccinato 
(PMDS) 

            X 

dicofol            X    

dicofol con < 78 % de p,p'-dicofol o > 
1 g/kg de DDT 
y compuestos relacionados con el 
DDT 

          X   

Dimetenamida           X   

ethyl hexylene glicol              X 

etoxilatos de nonilfenol           X   

Fention           X   

Fenvalerato           X   

Ferbam           X   

Fosalon           X   

haloxifop-R (haloxifop-P-metil-ester)           X   

hidracida maleica y sus sales, 
distintas de colina, sales de potasio 
y sodio; hidracida maleica con un 
contenido superior al 1 mg/kg de 
hidracina libre expresada según el 
equivalente de ácido  

          X   

hidróxido de fentin           X   

Leptophos             X 
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Sustancia Lista de referencia 

POP  PIC PAN  
12 

WHO  
1a   

WHO  
1b  

EU  US 

Malation           X   

Monolinuron           X   

Monuron           X   

nitrofeno            X X 

OMPA (octametilpirofosforamida)             X 

Permetrin           X   

Pirasofos           X   

Profam           X   

piriminil (vacor)             X 

Quintoceno           X   

Safrole             X 

Silvex             X 

Simazina           X   

Tecnazene           X   

Tiodicarb           X   

terpene policlorinatos (strobane)             X 

tetracloruro de carbono             X 

Triazamato               

Triclorfon           X   

Zineb           X   

 


