
 

 

 
 

 

 

 

 

1 de septiembre de 2018 

 

 

Cambios al Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes sobre el plazo para balance de 
masa de grupo  

 

Estimados socios y socias, 

Hemos introducido cambios al Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes eliminando el 
plazo para balance de masa de grupo para el cacao y el azúcar. 

El balance de masa de grupo era permitido temporalmente para estos dos productos y se extiende ahora 
de forma permanente para permitir que los productores de cacao y azúcar mantengan y aumenten sus 
ventas Fairtrade. 

El Comité de Criterios aprobó la eliminación del plazo para el balance de masa de grupo en noviembre de 
2017, de manera condicional a una comunicación más transparente hacia los consumidores. Los sellos de 
la marca FAIRTRADE han sido revisados en julio para indicar los productos que siguen trazabilidad física, 
y lo productos o ingredientes que son comercializados utilizando balance de masa.  Con la 
implementación de esta mayor transparencia, la extensión de balance de masa en grupo puede ponerse 
en vigor. 

Los cambios en el criterio están reflejados en la sección que introduce el balance de masa y en la 
orientación al requisito 2.1.12  sobre balance de masa de grupo. 

Para mayores detalles sobre esta decisión, por favor consulte las minutas de la reunión del Comité de 
Criterios aquí. 

El criterio revisado reemplaza la versión anterior y será válido a partir del 1 de septiembre de 2018. 

La versión revisada del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes está disponible en inglés, 
español, francés y portugués.  

Si desea obtener mayor información, por favor entre en contacto con el equipo de Criterios y Precios  

(standards-pricing@fairtrade.net). 

 

Saludos cordiales, 

Gelkha Buitrago 

Gelkha Buitrago 
Directora de Criterios y Precios 
g.buitrago@fairtrade.net 

Para: Productores y comerciantes de cacao y 
azúcar 
Miembros de la Asociación  

cc: Comité de Criterios 
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https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/TS_EN.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/TS_SP.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/TS_FR.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/generic-standards/TS_PT.pdf
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