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El Criterio  
en un vistazo 
 

A quién va dirigido: Todos los 
productores de hierbas, infusiones 
de hierbas y especias  
 
Cambios principales:  

 Nuevo Criterio de Comercio 
Justo Fairtrade para hierbas 
aromáticas e infusiones de 
hierbas para contextos de 
Trabajo Contratado  

 Las hierbas aromáticas 
frescas están disponibles 
ahora como de Comercio 
Justo Fairtrade 

 Alrededor de 150 productos 
se han añadido a la lista de 
hierbas aromáticas y 
especias 

 
Scope: Global 

Pequeños Productores de la Sociedad 
Tobhar en Egipto obtuvieron 
recientemente la certificación de 
Comercio Justo Fairtrade para sus 
hierbas aromáticas y especias. Lea 
más en nuestro blog. 

 

Hierbas Aromáticas, Infusiones de Hierbas y 

Especias  
 

El desafío… 

En el 2009 un nuevo Criterio de Comercio Justo Fairtrade para 

Hierbas Aromáticas y Especias abrió las puertas para la 

certificación de Comercio Justo Fairtrade de un sinnúmero de 

hierbas aromáticas y especias. Desde entonces, muchos 

agricultores nuevos han comenzado a vender su albahaca, clavo, 

jengibre y otros más en condiciones justas. En la actualidad hay 

más de 60 organizaciones de pequeños productores con sede en 

países tan diversos como India, Egipto e Indonesia.  

 
Dado que la variedad de las hierbas aromáticas disponibles ha 

aumentado, la demanda también ha incrementado. En particular, las 

compañías están interesadas en producir infusiones de hierbas de 

Comercio Justo Fairtrade, ya sea para ampliar su gama ya existente 

o para unirse al Comercio Justo por primera vez. El interés también 

está creciendo en nuevas hierbas aromáticas culinarias, con 

plantaciones en países como Egipto y Kenia ansiosos para integrarse 

al Comercio Justo Fairtrade. 

 
Se hizo evidente que este nuevo nivel de la demanda solo podría 

satisfacerse mediante la ampliación de la base de suministro de 

Comercio Justo Fairtrade. Por lo tanto, previa consulta con las partes 

interesadas de Comercio Justo Fairtrade incluidas las redes de 

productores, el Comité de Criterios de Comercio Justo Fairtrade 

acordó la apertura del Criterio a contextos más amplios con numerosos  

trabajadores (“trabajo contratado”) para satisfacer las necesidades 

específicas del mercado, garantizando al mismo tiempo las 

oportunidades del mercado para pequeños productores de hierbas  

aromáticas y especias. 

 

 

 

 

http://www.fairtrade.net/standards.html
http://fairtrade.tumblr.com/tagged/egypt
http://fairtrade.tumblr.com/tagged/egypt
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“Hemos estado esperando 
con anticipación por la 
extensión del Criterio para 
Hierbas Aromáticas e 
Infusiones de Hierbas para 
que se incluya el Trabajo 
Contratado. El Comité del 
Órgano Mixto está muy 
entusiasmado por la 
perspectiva de que las 
Primas de Comercio Justo 
Fairtrade más regulares nos 
ayuden a lograr los proyectos 
que hemos estado 
discutiendo pero que no 
hemos podido financiar.” 
 

Maggie Hobbs, Tambuzi Ltd, 
productores de flores y 
hierbas aromáticas frescas en 
Kenia. 

 

Fairtrade responde… 

Una lista ampliada de hierbas aromáticas y especias y un nuevo Criterio de Hierbas e Infusiones de 

Hierbas para Trabajo Contratado significa que podemos ampliar la gama de hierbas aromáticas, 

especias e infusiones de Comercio Justo Fairtrade disponibles, permitir a grupos de productores y 

trabajadores completamente nuevos beneficiarse del Comercio Justo Fairtrade y también 

proporcionar nuevas oportunidades de ventas a los grupos existentes. 

 

La apertura a nuevos grupos de productores  

Bajo el criterio anterior, los contextos de trabajo contratado solo podían obtener la certificación de 

Comercio Justo Fairtrade para cuatros tipos de infusiones de hierbas: manzanilla, menta, rooibos e 

hibiscos. Ahora, los grupos de trabajo contratado pueden llegar a certificarse como Comercio Justo 

Fairtrade para cualquier hierba aromática fresca e infusiones de hierbas, atendiendo la demanda 

identificada para estos productos y mayores oportunidades de ventas para quienes los producen. 

 

Las hierbas aromáticas frescas – inédito para el Comercio Justo 

Fairtrade 

Desde hace algún tiempo los minoristas, particularmente en el Reino 

Unido, han expresado su interés por las hierbas aromáticas frescas de 

Comercio Justo Fairtrade. La delicadeza de las hierbas aromáticas 

frescas significa que necesitan una cadena de suministro refrigerada 

desde el campo hasta la tienda, algo que ninguno de nuestros pequeños 

productores tiene actualmente, ya que sólo es financieramente favorable 

para los grupos grandes con grandes cantidades para vender. Ahora 

que el Criterio está abierto a los contextos de trabajo contratado, los 

minoristas pueden ampliar sus áreas de distribución de Comercio Justo 

Fairtrade y los trabajadores pueden beneficiarse de los pagos de la 

Prima y los Criterios  de Comercio Justo Fairtrade en sus lugares de 

trabajo. Asimismo, se ofrecerán productos de Comercio Justo Fairtrade 

a nuevos consumidores y se aumentará la conciencia de Comercio Justo Fairtrade, así como se 

tendrá presencia en parte delantera de la tienda, dónde estos productos suelen venderse. 

 
Protegiendo a los pequeños productores 

Estamos conscientes de la necesidad de apoyar a los pequeños productores y asegurar que sus 

voces sean escuchadas. Así que después de recoger la opinión de los pequeños productores en 

todo el sistema, el Comité de Criterios de Fairtrade Internacional decidió  que las especias y las 

hierbas aromáticas secas continuarán siendo suministradas exclusivamente por las organizaciones 

de pequeños productores. Además, una lista ampliada de las hierbas aromáticas y especias de 

Comercio Justo Fairtrade ofrece nuevas oportunidades de ventas para los grupos de pequeños 

productores existentes.  
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Un exhibidor de hierbas aromáticas y especias de Comercio Justo Fairtrade más grande 

La lista ampliada significa que tenemos más que duplicar el número de hierbas aromáticas y 

especias de Comercio Justo Fairtrade añadiendo 150 más a la gama. También estamos siguiendo 

la clasificación aprobada de la UE para hierbas aromáticas, infusiones de hierbas y especias, así 

que es muy claro para los productores y comerciantes cuáles productos pueden obtenerse de los 

contextos de trabajo contratado y cuáles sólo de los pequeños productores. 

 
Precio 

Dado el gran número de hierbas aromáticas y especias disponibles actualmente, el establecimiento 

de un precio mínimo adecuado para cada una no es viable. En cambio, todas las nuevas hierbas, 

infusiones de hierbas y especias tendrán una Prima de Comercio Justo Fairtrade fija sobre el 15% 

por encima del precio negociado entre el productor y el comprador. Este enfoque permite que los 

productos de una categoría muy diversa entren al mercado de Comercio Justo Fairtrade fácil y 

rápidamente. Al mismo tiempo, los productores aún pueden solicitar a Fairtrade Internacional el 

establecimiento de un Precio Mínimo por sus productos si lo consideran necesario. Algunas hierbas 

aromáticas y especias de Comercio Justo Fairtrade más antiguas, como la vainilla, seguirán 

teniendo un Precio Mínimo y Prima fijos. 

 

 
Para obtener más información sobre el Criterio, por favor contacte a Sarina Wiens, Responsable del 
Proyecto: s.wiens@fairtrade.net  

Para obtener más información acerca de las oportunidades para desarrollar nuevos productos de 
Comercio Justo Fairtrade en el sector de las hierbas aromáticas y las infusiones para hierbas, 
contacte a su organización nacional de Comercio Justo (vea la lista aquí) o a Lee Byers, Gerente de 
Productos Globales, Té:  l.byers@fairtrade.net 

Acerca de Fairtrade International: 

Fairtrade International 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. Fairtrade Internacional lidera el sistema 
de Comercio Justo Fairtrade, desarrolla los criterios de Comercio Justo Fairtrade y brinda apoyo a los productores. 
Fairtrade International es la organización propietaria del Sello de Certificación FAIRTRADE, una marca registrada 
reconocida a nivel mundial. Find out more at www.fairtrade.net   

mailto:s.wiens@fairtrade.net
http://www.fairtrade.net/labelling_initiatives1.html?&L=0
mailto:l.byers@fairtrade.net
http://www.fairtrade.net/

