
 

 
 

   

     

 

 

 

29 de Marzo de 2018 

 

Criterio revisado de Comercio Justo Fairtrade para Fruta Fresca para OPP y TC 
 
Estimados socios, 

 

Durante la reunión del Comité de Criterios que tuvo lugar el 29 de Noviembre de 2017 el Comité 
decidió sobre la versión revisada del Criterio de Fruta Fresca para Organizaciones de Pequeños 
Productores (OPP) y Trabajo Contratado (TC) . 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 Abril de 2018 y será 
aplicable a todos los productores y comerciantes de Comercio Justo Fairtrade de fruta fresca. La 
empresa certificadora aplicará este criterio revisado en las auditorías  que se realicen a partir del 1 de 
Julio de 2018.  

Los nuevos requisitos identificados como “Nuevo 2019” tienen un periodo de transición de 9 meses, 
hasta enero de 2019. Durante este periodo los nuevos requisitos serán incluidos en las auditorias, 
pero no se marcaran como “no-conformidades” en caso de incumplimiento. 

La versión revisada del Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Fruta Fresca para OPP y 
Organizaciones de TC están disponibles en inglés en nuestra página web 
https://www.fairtrade.net/es/standards/our-standards.html (bajo Fruta Fresca en las secciones de 
OPP y TC). Las traducciones de este documento al Español, Francés y Portugués van a ser 
publicadas próximamente. 

El objetivo de esta revisión ha sido armonizar los requisitos para todas las frutas, por eso requisitos 
como flexibilidad en casos de escasez de ventas, reclamaciones sobre la calidad, umbral máximo 
para miembros de la OPP y reporte de Prima son ahora aplicables a todas las frutas frescas, en vez 
de solo para banana. Otros requisitos, como los referentes a contratos, se han alineado con el 
Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Comerciantes y por lo tanto se ha simplificado. Por 
ejemplo, el pre-financiamiento y los planes de abastecimiento ya no son requisito como tal para fruta 
fresca (excepto uvas para vino) pero han sido incluidos en los contratos como proyección anual 
esperada del volumen mínimo. El criterio también introduce reglas claras sobre la retro-certificación y 
fortalece los requisitos sobre reclamaciones de  calidad. En consecuencia se  mejoran  las 
posibilidades de comercialización a la vez que  los intereses de los productores son protegidos. 
Restricciones sobre el tamaño de finca de las plantaciones de Trabajo Contratado en Brasil han sido 
eliminados para todos los productos de fruta fresca excepto para naranjas. El concepto de salario 
base mínimo ha sido establecido para organizaciones de TC en países donde los salarios caen bajo 
la línea de pobreza internacional.  

Un resumen más detallado de los cambios al Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Fruta Fresca 
(para OPP y TC) es presentado por separado en el “Documento de cambios principales”, disponible 
en inglés, español y francés en nuestra página web https://www.fairtrade.net/es/standards/our-
standards.html. La versión en portugués estará también disponible a partir de la próxima semana. 

Si desea obtener mayor información, por favor entre en contacto con Maria Steenpass: 
m.steenpass@fairtrade.net. 
 
 
Saludos cordiales, 
Andreas Kratz 

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

Para: Productores y comerciantes de Fruta 
Fresca 
Miembros de la Asociación  

cc:  Comité de Criterios 
 Personal de Fairtrade International 
 Personal de FLOCERT 
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