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GEPA: Cambio en la gestión 
 
Gerente Robin Roth se irá 
 
Wuppertal. Con efecto del 31 de marzo el gerente Robin renunciará a 
su cargo en la GEPA después de siete años y medio muy exitosos e 
intensivos por razones personales. 
 
“Quisiera dar las gracias a todos los socios comerciales del Sur, admiro 
su compromiso continuo para fortalecer sus organizaciones a largo 
plazo y hacerlas sostenibles. Agradezco a toda la clientela y gente 
comprometida su increíble fidelidad al Comercio Justo de la GEPA. A 
los empleados les agradezco su gran compromiso harmonizando la 
realidad de los socios comerciales del Sur con la de los clientes en 
Alemania. La GEPA es una marca fuerte, ha superado crisis, tenido 
mucho éxito y consolidado su posición en el mercado. A la GEPA le 
desea de toda corazón que continúe éste exitoso camino,” explicó el 
cincuentón. 
 
“Tomamos nota de la decisión con gran pesar. Expresamos las gracias 
al señor Roth por su alto compromiso y méritos especiales en torno al 
desarrollo y posicionamiento de la marca GEPA”, explicó Thomas 
Antkowiak del socio Misereor en su función de presidente de la junta de 
socios. “En lo que se refiere a los socios comerciales de la GEPA en el 
Sur y al movimiento de los actores en Alemania, igualmente ha 
abogado apasionadamente en favor de su fortalecimiento y desarrollo. 
Durante su tiempo con la GEPA, la impresa ha crecido fuerta y 
sanamente y ahora tiene una base económicamente sólida. La 
estrategia tomada la vamos a perseguir sin limitación.” 
 
Como gerente de la GEPA, desde el 1 de noviembre de 2008 Robin 
Roth ha sido responsable de las secciones de socios comerciales, 
productos y marketing así como, más tarde, también de distribución e 
e-commerce. 
Un highlight en el desarrollo de la marca GEPA fue, y todavía es, el 
premio alemán de sostenibilidad (la marca más sostenible) de 2014, y 
saber con su contribución decisiva. 
Desde 2012 Robin Roth ha representado también al Forum Fairer 
Handel, la red alemana de Comercio Justo. 
Desde 2011 ha sido presidente de la EFTA (European Fair Trade 
Association), la asociación europea de organizaciones de Comercio 
Justo. 
 
El gerente comercial, Matthias Kroth, llevará las negocios solo hasta 
que se cubrirá la vacante del otro gerente de la GEPA. 
 

 
 


