Ventajas de la Certificación FairTSA

 Certificación FairTSA es relativamente
barato debido a nuestra cooperación con una
red de agencias certificadoras orgánicas en
todo el mundo.
 Tenemos nuestro programa y formación de
facilitadores de desarrollo comunitario o
cooperante de la ONG como facilitadores de
la comunidad.
 Le garantizamos que la mayor parte del
dinero utilizado en el sistema de comercio
justo se queda con los pequeños agricultores,
trabajadores agrícolas y las comunidades de
los alrededores, con lo que realmente el
cumplimiento de la promesa de Comercio
Justo.

La venta de Productos
Certificados FairTSA
Si un comprador quiere comprar productos
que son "certificado FairTSA" de un productor,
tienen que ponerse en contacto con FairTSA
con el fin de firmar un acuerdo de licencia. El
acuerdo de licencia les permitirá poner el
logotipo FairTSA en sus productos envasados,
para los que tienen que pagar una cuota de
licencia para FairTSA. Además, tienen que
pagar el precio justo para el productor (al
menos un 10 % por encima de los productos
comparables), así como la Social Premium en
su caso (negociable). Una hoja de información
separada para los licenciatarios puede ser
solicitada a FairTSA.

Soporte FairTSA
Desde FairTSA es un soporte estándar de
comercio justo, sólo nosotros podemos ayudar a
los productores antes de la certificación y
durante el tiempo que conservan su
certificación si es necesario sin entrar en
conflicto con los requisitos ISO 65. También
vamos a ayudar a encontrar licenciatarios para
sus productos; Sin embargo, no podemos
garantizar que va a encontrar uno. En caso de
preguntas, siempre es mejor ponerse en
contacto con nosotros.
Para este servicio se cobra una cuota anual,
cuyo importe depende del tamaño y la
complejidad de la operación. Esta cantidad es a
menudo acusado por el certificador y se
transmite a FairTSA. Tenga en cuenta: En
ciertos casos un exportador en el país de origen
también puede calificar como un licenciatario.
Por favor, póngase en contacto con nosotros
con el fin de discutir los detalles específicos.

Para obtener más información, póngase en
contacto:
Winfried Fuchshofen, PhD
Director Ejecutivo
Fair Trade Sustainability Alliance
P.O. Box 791 New Lebanon, NY 12125, USA
Phone: 1 518-794-0286
Mobile: 1 518-708-2245
WFuchshofen@fairtsa.org
www.FairTSA.org
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Para los Agricultores y Grupos de
Agricultores
Para vender un producto como la
certificación de Comercio Justo FairTSA, el
productor debe estar certificado según la norma
FairTSA, y un comprador del producto tiene
que entrar en un acuerdo de licencia con
FairTSA.
Con el fin de ser certificado, todos los
solicitantes, incluyendo procesadores en el país
de origen tienen que cumplir con los siguientes
requisitos básicos estándar. Todos los requisitos
adicionales figuran en la norma FairTSA
recinto ferial.
 Todos los trabajadores deben tener al menos
un simple contrato de trabajo y pagar el
salario mínimo en la primera inspección.
Esto incluye a los trabajadores migrantes y
de contrato, no hay excepciones. Si no existe
un salario mínimo legal, FairTSA ayudará a
determinar el salario mínimo aplicable.
 No a la discriminación por motivos de raza,
género, orientación sexual, credo, etc.
 Los niños menores de la edad legal de
trabajo no se les permite trabajar, y ningún
trabajo pueden impedir la escolarización
disponible. Excepción: el trabajo en la granja
de los padres.
 Sin forzoso o de servidumbre.
 Todas las operaciones (granjas, unidades de
procesamiento) tienen que cumplir con los
requisitos de salario y de salud ocupacional y
seguridad.
 reglamentos orgánicos son una parte integral
de nuestro estándar, pero bajo ciertas
condiciones de las operaciones no orgánicos
también pueden ser certificadas.

Proyecto de Desarrollo Comunitario
El Proyecto de desarrollo comunitario es
una parte obligatoria de nuestra certificación.
Una prima social tiene que ser pagado por el
comprador, que se utiliza como capital de
inversión para proyectos en las comunidades
productoras. Toda una serie de cuestiones se
puede abordar:
 Mejora de la calidad del producto como la
aplicación de la mejora de los tratamientos
posteriores a la cosecha (por ejemplo,
equipos de secado solar para el secado de
cacao frijol).
 Proyectos de salud.
 La educación y la asistencia a la escuela.
 Mejora de vida y de trabajo de los
trabajadores.
 Reforestación y otros proyectos de
sostenibilidad ambiental.
 Cualquier otro proyecto razonable de que
sirve para mejorar las condiciones de vida de
un grupo de productores.
FairTSA evaluará los proyectos existentes
que ya están patrocinados por el productor o el
comprador de los productos en cuestión y
determinar si cumplen con los requisitos
FairTSA. Para solicitar la aceptación del
proyecto, por favor enviar la documentación
para FairTSA. Si un proyecto de desarrollo
comunitario todavía no existe, el productor(s) se
puede iniciar un proyecto. FairTSA puede
entrenar a un facilitador de desarrollo de la
comunidad indígena, si es necesario. FairTSA
operaciones certificadas deben presentar un
plan para el proyecto de desarrollo de la
comunidad a más tardar tres meses después de
la recepción de la primera prima social.

Pasos para la Certificación de Productores
 Póngase en contacto con nuestra oficina o
uno de nuestros agentes certificadores
colaboradoras. Actualmente, FairTSA
trabaja con 10 certificadores: AGRECO,
BCS Ökogarantie, Ceres, QC & I
(Alemania), Bioagricert (Italia), BioCert
India/ Internacional (India), CCOF, Control
Unión (EE.UU.), NASAA (Australia) y
Mayacert (Guatemala).
 Antes de iniciar el proceso de certificación
que lo mejor es asistir a una sesión de
información. FairTSA ofrece sesiones de
información a petición, en inglés, alemán y
español.
 Descargar, llenar y enviar el formulario de
solicitud Productor de nuestra página web
con la cuota de licencia Productor y pedir al
certificador para una estimación de costes.
 Una vez que acepte el cálculo del coste, el
certificador enviará el Plan del Sistema
FairTSA y el contrato. No hay necesidad de
un contrato independiente con FairTSA, ya
que el contrato con el certificador contendrá
una cláusula especial en relación con la
certificación FairTSA.
 Una vez finalizado el plan del sistema, el
certificador cooperar programará una
inspección, llevar a cabo la inspección y
certificación de su operación, si es posible,
en relación con la inspección orgánica.
 El certificador emitirá un "Certificado de
Responsabilidad Social" lo que demuestra
que sus productos son producidos de una
manera socialmente responsable y que los
trabajadores sean tratados de manera justa.
 Una vez que haya encontrado un comprador
FairTSA licencia, el mismo certificado
servirá como el certificado de Comercio
Justo y el comprador puede comprar sus
productos y los venden con la marca
FairTSA recinto ferial.

