
 

 
 

   

 

 

 

 

                                                                                                                 

Mayo 23, 2022 

 

Aplazamiento de la fecha de implementación de los requisitos 3.1.1 y 3.2.1 del Criterio de 
Comercio Justo Fairtrade para Café 

 

Estimados socios de Fairtrade, 

En julio de 2021, Fairtrade International actualizó su Criterio de Café. En esta nueva versión se añadió 
un capítulo de Producción, que cuenta con 2 subcapítulos: Desarrollo del Medio Ambiente y 
Condiciones Laborales. Ambos subcapítulos tienen un requisito de evaluación de riesgos (3.1.1 y 3.2.1) 
que debían aplicarse a partir del 15 de julio de 2022. 

Para cumplir con estos requisitos, las Organizaciones de Productores deben ajustar sus prácticas 
actuales. Fairtrade se ha comprometido a apoyar a las Organizaciones de Productores en esto y 
actualmente está probando las herramientas de apoyo. Teniendo esto en cuenta, la Unidad de Criterios 
ha decidido posponer la fecha de implementación de estos dos requisitos hasta el 15 de enero de 
2023. Esto significa que todas las Organizaciones de Productores de café que se certificaron antes del 
15 de julio de 2021 tienen que cumplir con los requisitos 3.1.1. y 3.2.1 a partir del 15 de enero de 2023. 
Todas las Organizaciones de Productores de café certificadas después del 15 de julio de 2021 tienen 
que cumplir con estos requisitos ya. La fecha de aplicación de todos los demás requisitos sigue siendo 
la misma.  

Pueden encontrar el Criterio para Café en nuestra página web.  

 

Aprovechamos la ocasión para recordarle el Coffee Help Desk, al que puede dirigirse por correo 
electrónico en coffeehelp@fairtrade.net.  

Este servicio exclusivo, disponible únicamente para los operadores certificados de Comercio Justo con 
una identificación válida de FLO, pretende proporcionar un mayor acceso al mercado a los productores 
certificados, responder a las necesidades de los operadores cuando comercian en condiciones de 
Comercio Justo y fomentar las buenas prácticas comerciales. 

El Coffee Help Desk puede ser consultado sobre los siguientes temas: 
- Asesoramiento sobre las condiciones del contrato 
- Información sobre las tendencias y dinámicas actuales del mercado  
- Asesoramiento sobre la fijación de precios 
- Información sobre los requisitos de calidad  
- Preguntas sobre la certificación de Comercio Justo Fairtrade 

 

Si tiene alguna pregunta sobre este anuncio o sobre el Criterio de Comercio Justo Fairtrade para Café 
en general, no dude en ponerse en contacto con el Departamento de Estándares y Precios en 
standards-pricing@fairtrade.net 

 

Saludos cordiales, 

Gudrun Schlöpker  

Gudrun Schlöpker 
Directora de Criterios y Precios 
g.schloepker@fairtrade.net  

Para: Organizaciones de Pequeños 
Productores de Café  
Comerciantes de Café 
 

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