
 

 

 
 

 

 

 

 

16 de agosto de 2021 

 

Ampliación del Ingrediente de Origen Fairtrade (FSI) para café 

 

Estimados compañeros, 

Nos complace comunicarles que el Comité de Criterios ha aprobado la ampliación del Ingrediente de Origen 

Fairtrade (FSI) para incluir el café. La decisión se ha tomado mediante un proceso de votación vía correo 

electrónico que se aprobó el 23 de julio de 2021. El proceso de votación se ha realizado de acuerdo con lo 

establecido en la sección 4.2.3 de los Términos de Referencia del Comité de Criterios. 

 

Los cambios aprobados son el resultado de un proceso de consulta y son acordes a la estrategia global 

de Fairtrade para 2021-2025, cuyo pilar estratégico de crecimiento e innovación pretende aportar mayores 

cantidades de productos existentes certificados Fairtrade vendidos en términos Fairtrade, así como 

introducir nuevos productos y servicios para guiar el fortalecimiento general y la sostenibilidad del 

movimiento Fairtrade, a través de la plena utilización de nuestra oferta a negocios (O2B) 

 

Es importante destacar que para el café FSI seguirá siendo obligatoria la trazabilidad física y documental, 

y no se aplicará el balance de masas. Como estipula el Criterio para Comerciantes, los productos bajo el 

modelo FSI deben contener el 100% del producto básico correspondiente y esto también se aplicará al 

café FSI. 

 

Pueden encontrar los cambios en el Criterio para Comerciantes Fairtrade revisado, disponible en inglés, 

español, francés y portugués en nuestra página web. Este criterio revisado reemplaza la versión anterior y 

entrará en vigor el próximo 16 de agosto de 2021. 

Para más información, pueden contactar con Criterios y Precios (standards-pricing@fairtrade.net) 

 

Reciban un cordial saludo, 

Gudrun Schloepker 

  

Gudrun Schloepker 
Director de Criterios y Precios 
g.schloepker@fairtrade.net 

Para: Todos los productores y comerciantes de 
café Fairtrade 
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