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Con viento en popa y a toda vela
hacia un Comercio Justo global
Estimados clientes, estimados colaboradores
comprometidos del Comercio Justo,

Matthias Kroth y
Dr. Peter Schaumberger
directores gerentes GEPA –
The Fair Trade Company

en tiempos inestables mucha gente considera el comercio justo como un símbolo de
cosmopolitismo y compromiso para todos aquellos con los que hacemos negocio en
América Latina, África y la Asia. También en el pasado año pudimos confiar en su
apoyo. Reorganizamos nuestra gama artesanal página 11, y de manera
conforme diseñamos un concepto artesanal premium para nuestras Tiendas del
Mundo. Implementamos un nuevo sistema de gestión de mercancías, creamos más
conciencia para los objetivos políticos de la GEPA (página 8) y optimizamos
nuestra presencia en línea móvil página 10 – nuestra página web como también
nuestra tienda para el consumidor final. Así mismo pudimos apoyar a algunos socios
comerciales que sufrieron las secuelas de catástrofes naturales. En el año económico
2016 logramos ya por la quinta vez seguida obtener buenos resultados página 5
y edificar un fundamento económico apto para el futuro para la GEPA. Nos alegra
que Ustedes continúen a seguir nuestro espíritu pionero aun después de 40 años.
Jóvenes también se entusiasman por el Comercio Justo: Nuestros seminarios en
colegios y el Día de los Alumnos página 10 tienen un gran eco. La esencia
de nuestro Comercio Justo página 3 es para nosotros la comunidad de
valores entre el Sur y el Norte. Sólo juntos podremos mediar por la reducción de la
injusticia en el comercio global. El Comercio Justo pone al ser humano en la cadena
de valor añadido en el centro, aquí y con nuestros socios comerciales. La justicia
climática también presenta un gran desafío para el futuro. El antiguo presidente
federal y ciudadano de la ciudad de Wuppertal Johannes Rau nos dejó una frase que
no ha perdido su actualidad: „Una comunidad en la que es chic conocer el precio de
todo y de nada el valor, registra pérdidas en la realidad.” Nosotros somos una
alternativa al proteccionismo por un lado y al comercio libre sin regulaciones por el
otro lado. Queremos abogar por esos valores una y otra vez.

Pioneros en el cultivo de arroz justo en
Tailandia: La cooperativa Green Net.

Oportunidades para mujeres
las ofrece el socio de GEPA
Wax Industri en Indonesia.

¡Quisiéramos darles las gracias por su gran confianza
también en nombre de nuestros socios en el Sur!

G E PA M E M O R I A 2 016

2

GEPA – Jugador Global Justo
Personal, a largo plazo y fidedigno
El Comercio Justo ha sido la esencia de nuestra
filosofía empresarial por más de 40 años.

Nuestros tres objetivos núcleos:

Eso también ha sido establecido
en los artículos de asociación por
nuestros asociados, sin excepción,
organizaciones de desarrollo y
juveniles.

• Apoyar a productoras y productores en el Sur de forma sostenible
• Informar a consumidoras y consumidores
• contribuir al cambio de las estructuras injustas del comercio global

Con „fair plus“ hacia el futuro
Para nosotros „fair plus“ significa: En muchas áreas hacemos más
que lo que los criterios generales del Comercio Justo requieren.
Como pionero, nuestro motor es colaborar con nuestros socios
en el Sur para contribuir a una vida mejor – con respeto para el ser
humano y la naturaleza.

Precios justos y relaciones
comerciales con larga duración
con numerosos socios en
Latinoamérica, Asia y África
forman parte de nuestros
principios.

Nuestro Plus
• Como organización somos en un 100 por ciento justo
• Alta credibilidad y transparencia nos distinguen
• Nos sustenta el movimiento de Comercio Justo, con entre otras
iniciativas, 800 Tiendas del Mundo y más de cien mil
colaboradores comprometidos
• Tenemos una red internacional en el Comercio Justo
Más informaciones:
www. Gepa.de y www.fair-plus.de

„La marca más sostenible
de Alemania 2014“
Premio alemán
de sostenibilidad

La GEPA es
LA marca y
el pionero del
Comercio Justo
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Marca fuerte con carácter
El “Plus”
de nuestros productos:
Eso es lo que cuenta para nosotros: justo, de
alta calidad, favorable para el medio ambiente
y preferiblemente orgánico – queremos
cumplir con esas expectativas de la mejor
manera posible:
• Sólo lo mejor de todo: Ingredientes
seleccionados y requerimientos de calidad
estrictos hacen cada producto único.
• Orgánico y justo: el 77 por ciento viene
de producción orgánica certificada.
• Ningún producto de OGMs:
Categoricamente rechazamos organismos
geneticamente modificados.
• Embalaje favorable para el medio ambiente:
reciclable o en gran medida sin aluminio.
• Optamos por materiales hechas
predominantemente de materias primas
renovables, por ejemplo en el caso de la
lámina protectora del aroma para
nuestras bolsas de té y chocolates.

Nuestras gamas de productos
alimenticios y artesanales abarcan
aproximadamente 1.000 productos
que constantemente seguimos
desarrollando.
Para más información visite
www.gepa.de y www.gepa-shop.de

• Completamente justo: Con productos del
“Norte”, como leche proveniente del
Comercio Justo en chocolates, nos
acercamos a nuestro objetivo de conseguir
más actividad justa en la cadena de
suministro.
• Pagamos precios justos – para nuestro
surtido de artesanías adoptamos las
calculaciones de nuestros socios comerciales
como nuestra base.
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Cuenta de pérdidas y ganancias 2016
Año económico

Año económico corto

Año económico

abril – diciembre de

2014 / 2015

2015

2016

Cambios

en mil €

en mil €

en mil €

en %

67.938

51.541

73.816

43,22

Costos mercancía

- 47.158

- 35.468

- 52.197

47,17

Margen comercial

30,59 %

31,18%

29,29%

- 6,08

20.780

16.073

21.619

34,51

751

396

564

42,42

Deducción de ingresos

- 2.434

- 1.909

- 2.678

40,29

Ingresos

19.097

14.560

19.505

33,96

Gastos de personall

- 7.529

- 5.543

- 7.665

38,28

Gastos de locales

- 1.071

- 761

- 1.037

36,27

Gastos administrativos

- 1.596

- 1240

- 1.918

54,68

Gastos de distribución

- 5.671

- 4.440

- 6.139

38,27

Amortización

- 459

- 397

- 607

52,90

Otros gastos

- 390

- 226

- 310

37,17

Resultado por concepto de interés

- 343

- 307

- 452

47,23

- 17.059

- 12.914

- 18.128

40,37

2.038

1.646

1.377

- 16,35

- 443

- 447

- 599

62

- 94

225

1.657

1.105

1.003

- 1.657

- 1.105

- 1.003

0

0

0

Volumen de ventas

Ingresos brutos
Otros ingresos

Gastos totales
Ganancias antes de impuestos y valoración
Impuesto sobre beneficios
Valoración de existencias
Resultado después de impuestos y valoración
Transferencia a reservas de beneficios
Resultado después del uso de beneficios

Debido a la decisión del año 2015 de cambiar
la fecha del balance del 31 de marzo al 31 de
diciembre se trataba el ejercicio pasado de un
año económico corto de nueve meses de abril
a diciembre 2015. Desde el 1 de enero del
2016 el año económico corresponde al año
calendario. Para obtener una mejor comparabilidad, la tabla al lado contiene aparte del
año económico corto pasado también el año
económico 2014/15.
También en el año económico del 2016 acumulamos una
vez más un resultado gratificantemente positivo, pero
debido al período de observación más largo quedamos
aproximadamente en un 16 por ciento detrás del resultado
del año anterior antes de impuestos y valoración de
existencias. Como se aprecia en la tabla, el volumen de
ventas en comparación con el año económico 2015
aumentó aproximadamente en un 43 por ciento. Sin
embargo, el incremento de los ingresos brutos de cerca
del 34,5 por ciento está significantemente debajo de ese
valor. La razón por ese desarrollo desproporcionalmente
bajo de los ingresos brutos es un aumento significante del
volumen de ventas con poco margen fuera de las áreas de
distribución núcleos. Aparte de eso, el margen comercial
también fue caracterizado por gastos de amortización para
productos ancianos en el contexto de la amplia reorganización de la gama artesanal.
El aumento de costos se encuentra ampliamente en un volumen de aproximadamente un 40 por ciento y se encuentra en
un nivel parecido al de los incrementos de ingresos. De forma
divergente, las amortizaciones aumentaron en mayor escala
debido a un incremento de las actividades de inversión. Lo
mismo se aplica a los costos administrativos. En ese contexto,
el incremento de costos de mantenimiento y, de forma especial, la necesidad de amortizaciones para cobros pendientes
resultantes de actividades de prefinanciación causaron ese
aumento considerable. Prefinanciaciones y la confianza que
está por detrás de aquellas son un elemento muy importante
para nosotros en el Comercio Justo.
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Desarrollo del volumen
de ventas en el 2016
Desarrollo del volumen de ventas en el 2016
según áreas de distribución

38 %
Tiendas de productos alimentícios,
alimentos orgánicos y naturales

28 %

Tiendas del Mundo
y Grupos de Acción

Tiendas de productos
alimentícios, alimentos
orgánicos, productos
alimentícios naturales

11 %

Tiendas del Mundo y
Grupos de Acción

Servicio Exterior

2%

Tienda online
consumidor final

21 %

Aumento del
volumen de ventas
en un 7%
2016

2015 cambio

en mil €

en mil €

en %

28.047

25.485

10,05

21.096

21.910

- 3,72

Servicio Exterio

7.943

7.742

2,60

Tienda online
consumidor final

1.114

899

23,92

extranjero / procesores

15.616

12.775

22,24

Total

73.816

68.811

7,27

extranjero/procesador

Desarrollo del volumen de ventas en el 2016
según grupos de producto

2016

2015 cambio

en mil €

en mil €

en %

Café

31.743

29.494

7,63

Chocolate *

15.980

14.674

8,90

34 %

Otros alimentos

24.845

22.871

8,63

Otros alimentos

Artesanía

1.248

1.772

- 29,57

2%

Total

73.816

68.811

7,27

43 %
Café

21 %
Chocolate

Artesanía

La facturación de la venta al por mayor
incrementó en el año calendario del 2016
aproximadamente un 7,3 por ciento a
acera de 74 millones de euros en comparación con el año 2015. Consumidoras y
consumidores compraron productos en
un monto aproximado de 114 millones
de euros (facturación en base de los precios para el consumidor final), por ejemplo, café, chocolate, té, miel y artesanías.
Alimentos
La gama de alimentos (excluye el café) continuó su
crecimiento en 2016. Los productos de chocolate
llevan la delantera. Las variedades más populares
son „Amargo brut 85%“ (aumento del volumen de
ventas del 9,9 %), la variedad amarga „São Tomé
95%“ con aumento de dos cifras del 44,5 % o el
chocolate „Fleur de Sel“ con un aumento de ventas
del 37,5 por ciento.
El jugo de naranja „Merida“ presenta un buen
desarrollo con un aumento del 15,7 % del volumen
de ventas. También recibió apoyo por la campaña
„Viva Brasil“ que se implementó junto con MISEREOR.
El café registra un aumento del 7,6 por ciento en
31,7 millones de euros. Las ventas en té ascendieron
en aproximadamente un 4 por ciento a 4 millones
de euros. Continúa la tendencia hacia infusiones de
hierbas.
Artesanía
En total, el volumen de ventas con productos artesanales se redujo en un 29,6 por ciento a 1,3 millones de euros– principalmente, como era de esperar,
debido a la reorganización de la gama. En el contexto de la nueva estrategia artesanal, esa gama se
condensó y está enfocado ahora en colecciones
especiales.

* excluye al cacao suelto
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Desarrollo en el Sur –
justo en todo el mundo
Volumen de importación en el año
comercial del 2016

53 %
Cooperativas de café

15 %
Socios comerciales
de té y alimentos
de Asia

26 %
Socios de miel y
alimentos de
Latinoamérica

4%
Cooperativas de
productos lácteos

2%
Socios en artesanía

¿Con cuáles socios
comerciales cooperamos?

África

33 socios
en 17 países

América

Por ejemplo …
la República Dominicana
De la cooperativa COOPROAGRO la GEPA
adquiere la mayoría de su cacao orgánico
para sus productos de chocolate. „Al final
del año recibimos una parte de las ganancias. Si vendiera a un intermediario, no
recibiría nada más al final del año“, cuenta el
productor de cacao Ángel Marcial Jiménez.
Aprenda más en nuestro blog de viaje:
www.gepa.de/reise-cooproagro

74 socios
en 13 países

Asia

45 socios
en 15 países

Europe

En total, la GEPA compró mercancías por un monto de 25,2
millones de dólares US (22,8 millones de euros) de sus socios
comerciales en el año calendario del 2016.
a mayor parte, aproximadamente 15,8 millones de dólares US
(14,3 millones de euros) fueron destinados a socios comerciales en
Latinoamérica, otros 4,9 millones de dólares US (4,4 millones de
euros) a socios comerciales en África, 3,2 millones de dólares US
(2,9 millones de euros) a socios comerciales en Asia y un millón de
dólares (0,9 millones de euros) a socios comerciales en Europa.
Ingredientes para los productos de la GEPA por un monto de
0,3 millones de dólares (0,2 millones de euros) se adquirieron
por medio de organizaciones de Comercio Justo en Europa.

3 socios
en 3 países

Total

155 socios

Por ejemplo … Bangladés
De CORR – the Jute Works ya recibimos la
bolsa original de yute en 1978. Se convirtió
en un símbolo de un movimiento que
continúa criticando la mentalidad de consumir
y desechar. Hoy en día están prohibidas las
bolsas de plástico gratuitas en las tiendas
minoristas – y de nuestro socio de muchos
años encuentra ahora accesorios para la casa
como alfombras en la gama de la GEPA.
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GEPA – A nivel
nacional e internacional
Todos somos migrantes
Este año el grupo de trabajo anual de la GEPA con
sus socios comerciales se dedicó a la cuestión si y cómo
el Comercio Justo transporta posiciones racistas. Una de las
conclusiones más importantes fue el deseo de los socios
comerciales de tener más oportunidades de intercambio y
participación en las discusiones y los proyectos de la GEPA.
Se espera más apoyo en cuanto al tema „Valor añadido en
la fuente“. GEPA toma eso como incentivo y ya está trabajando en algunas propuestas para proyectos.

Los MDS y el Comercio Justo
Las metas de desarrollo sostenible (MDS) de las Naciones
Unidas adoptan muchos de los principios y requerimientos
que fueron formulados por el Comercio Justo hace muchos
años ya, por ejemplo, la lucha contra la pobreza, oportunidades de aprendizaje para todos, la igualdad de los géneros,
condiciones laborales humanas y el consumo y la producción
sostenibles. Por lo tanto, esas MDS con su validez global
son una oportunidad histórica para cimentar las demandas
del Comercio Justo en la política internacional.
El tema Living Wages (= salario para una vida digna)
ha ganado importancia especialmente en el movimiento
del Comercio Justo en los últimos años. La GEPA también
se dedica con más intensidad a ese tema y como miembro
del grupo de trabajo de la WFTO (Organización Mundial
del Comercio Justo) sobre Living Wages desde el 2014
contribuye al desarrollo de una estrategia de Living Wages.
Después de la implementación del proyecto piloto con
algunos socios comerciales de la GEPA, la estrategia Living
Wages se implementará ahora de forma sucesiva con los
socios comerciales.

Entretanto, las consecuencias del cambio climático
pertenecen a los mayores desafíos para las organizaciones
asociadas en el Sur Global, eso lo constatan las organizaciones de socios comerciales a nivel global. Uno de los
enfoques de trabajo de la GEPA en los próximos años es,
por lo tanto, el desarrollo y la implementación de diversas actividades con relación a la
justicia climática.

La historia de la humanidad desde un
principio siempre ha sido una historia
de migración de individuos y pueblos
enteros causados por guerras, violaciones de los derechos humanos, hambrunas o conflictos religiosos. A esto se
han sumido en los últimos decenios
una política comercial y económica
internacional que pone la maximización de las ganancias ante el bien de la
gente y una política climática que le
roba especialmente a la gente en el Sur
Global la base para su subsistencia.
Por consiguiente, el movimiento del
Comercio Justo aumenta sus esfuerzos
a nivel político para cambiar a medio
plazo las condiciones políticas a nivel
internacional.
Entre las demandas del Comercio Justo
para una política comercial y
económica más justa están entre otras:
• Empresas globales tienen que
cumplir con reglas vinculantes con
relación a los derechos laborales y
humanos. Violaciones contra los derechos humanos ya no deben presentar
una ventaja competitiva.
• El comercio
internacional tiene que
promover la agricultura
campesina como
garantía para la
seguridad alimenticia.

G E PA M E M O R I A 2 016

8

La GEPA en el público

Semana Justa 2016
Show de cocina con Volker Mehl y Vitoon Panyakul
Los visitantes de nuestra show de cocina en la Baumschen
Villa en Wuppertal no sólo pudieron saborear los ricos platos
de Aryuveda hechos con el arroz de jazmín de la GEPA „Hom
Mali“, sino también aprendieron más sobre la importancia del
Comercio Justo para los productores de arroz de Green Net. El
director gerente de Green Net Vitoon Panyakul: „Es importante
que los clientes sepan cómo se cultiva el arroz orgánico para
que puedan tener un mejor entendimiento para el trabajo de
los pequeños agricultores.“ Para el cocinero de Ayurveda y
autor de libros de cocina, Volker Mehl, la GEPA combina „lo
que la gente demanda: productos de alta
calidad que son justos, de los cuales
saben de donde vienen y que también
se beneficien los productores. “Video y
más informaciones en: www.gepa.de/
kochshow-faire-woche-2016

Pastel de futbol justo: Hacer pastel con la
embajadora de la GEPA Celia Šašic
La embajadora de la GEPA y la „Futbolista Europea
del año 2015“ Celia Šašic, las alumnas Anuschka
Alfes y Mia Piechaczek y la experta de la GEPA para
el chocolate Jennifer Schutz juntas prepararon un
pastel de futbol justo. La pastelera Julia Bottler, la
dueña de “la petite confiserie“ en Wuppertal, compartió valiosos consejos expertos para la repostería.
El pastel tan bueno y los Cake Pops tan lindos también alegraron a los compañeros de las alumnas de
los colegios Gesamtschule Barmen y Gymnasium
Bayreuther Straße. „¡Tengo ganas de hacer ese pastél
en casa!“ dice alegremente Celia Šašic. www.gepa.
de/fussballtorte-backen-zur-fairen-woche

Inauguración en Berlín ¡El Comercio Justo tiene
efecto! La Semana Justa comenzó el 16 de septiembre con cuatro eventos de inauguración a nivel
federal. En la inauguración en Berlín participaron
aparte de los organizadores Foro Comercio Justo, la
Federación Internacional de las Tiendas del Mundo
y Transfair también el secretario parlamentario de
estado Thomas Silberhorn del Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) como
también representantes de productores. Allí comenzó
el viaje por Alemania de Vitoon Panyakul, director
gerente del socio de arroz Green Net de la GEPA.

El año de las Olimpiadas 2016:
„Viva um Brasil mais justo“
Con jugo de naranja la GEPA y MISEREOR
atrajeron la atención al Comercio Justo en
Brasil. Porque Brasil es de lejos el mayor
proveedor de jugo de naranja y de concentrado a nivel mundial – y a más tardar desde
la Copa Mundial de Futbol del 2014 mucha
gente está consciente de que
la realidad más allá de las
instalaciones deportivas está
caracterizada por injusticia
social. Para los colaboradores
activos en las Tiendas del
Mundo, grupos de acción y
otros multiplicadores hubo
diversas informaciones, consejos para acciones y también
material para clases. Hasta
nuestro calendario de
adviento adoptó este tema
con una imagen de un cosechador de naranjas brasileño.
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Momentos para encuentros

Buena atmósfera en el Día de los Católicos
Como promovedor oficial del centésimo Día de los
Católicos en Leipzig, la GEPA estuvo presente en
muchas áreas: En dos vehículos Ape de café el servicio
exterior de la GEPA consintió a los visitantes con
Latte Macchiato, Espresso y otras delicias. El café de
la GEPA también se sirvió en todos los lugares gastronómicos del Día de los Católicos. Del coloquio de
nuestros socios „Revisión de la realidad del Comercio
Justo“ al concurso en la caseta de la GEPA hasta el
coctel con jugo de naranja justo existieron muchas
oportunidades para encuentros y el intercambio.

GEPA da las gracias a todos los voluntarios
Nosotros decimos ¡Gracias! Es decir, a todos los voluntarios que desde
hace años se han comprometido al Comercio Justo en las Tiendas del
Mundo y Grupos de Acción. Una vez al año celebramos a los voluntarios activos con una acción: „GEPA da las gracias a los voluntarios “.
Con un programa muy variado consistiendo en presentaciones, degustaciones, un almuerzo rico y diálogos intensos, los visitantes tuvieron
la oportunidad de conocer mejor a la GEPA y a la gente detrás.
140 alumnos participan en
el Día de las Experiencias
¿Cómo se construye una bandeja portable de
forma fácil y rápida? ¿Cómo se producen pequeños monederos de embalaje usado de jugo de
naranja en un santiamén? ¿Y cómo se juega
Sudoku con productos de la GEPA? Alrededor de
140 alumnos de todos los rincones del estado
federal de Renania del Norte Westfalia vinieron el
día 29 de junio a Wuppertal para el Día de la
Experiencias de la GEPA para averiguar justamente
esas cosas: En diferentes estaciones los jóvenes
pudieron conocer la variedad del Comercio Justo
en la GEPA– por ejemplo en el laboratorio de café.

Optimizado
para Smartphone
& Tablet
Película de chocolate: „Del grano a la barra justo“
„Súper rico“ ¿Pero de dónde viene el cacao para el
chocolate? „¿Y cómo se produce el chocolate del
cacao?” Eso se lo preguntan Isabel, Niklas y Nina en
la nueva película de la GEPA sobre el chocolate –
y reciben respuestas: „Del grano hasta la barra justo“
cuenta en aproximadamente 13 minutos de dónde
vienen los ingredientes justos como los granos de
cacao y el azúcar de caña mascobado y cómo se
producen nuestros ricos chocolates. La embajadora
de la GEPA Celia Šašic también aparece. Vea la
película en: www.gepa.de/schokofilm

La tienda online de la GEPA para consumidores finales y la página web www.gepa.de
fueron optimizados en el transcurso del año
para dispositivos móviles. Así, los usuarios
pueden encargar confortablemente productos
justos o encontrar informaciones sobre el
Comercio Justo de la GEPA – también viajando
en autobús, tren o sentados en el sofá. La
representación gráfica se adapta automáticamente al tamaño del dispositivo. Nuestras
evaluaciones muestran: Más y más usuarios
surfean con el smartphone o el tablet.
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Artesanía justa:
Diseño claro con sentido
La nueva estrategia comenzó con las colecciones, Neo,
Urban y Klassik: De velas hechas a mano a floreros con formas hermosas de vidrio reciclado hasta textiles de mesa y
para la cocina – nosotros nos orientamos ahora aún más
en tendencias actuales con relación a sostenibilidad, materiales y mundos habitables y además mostramos las competencias artesanales de nuestros socios: Los productos
son combinables dentro de y también entre las diferentes
colecciones. Nos alegra que muchas Tiendas del Mundo ya
hayan adoptado e implementado este concepto en sus
tiendas.
Nuevo diseño: Artesanía en gepa.de
El área de artesanía también se reconfeccionó
online: Adoptamos el diseño por ejemplo del
catálogo artesanal – productos y socios lucen de
forma especial. Haga clic en la nueva gama en
www.gepa.de/produkte/handwerk

Artesanía en la Tienda
del Mundo en Mainz

„Sin Wax Industri hubiera
tenido que emigrar sola al
extranjero o a la capital, porque
aquí casi no hay empleo.“
Artesanía online en
www.gepa.de/
produkte/handwerk

Neo (derecha) y Urban (izquierda) –
dos de las cuatro nuevas colecciones
artesanales de la GEPA

De Wax Industri recibimos nuestras velas de
hermosas formas hechas a mano en los
colores de moda. Para Ika de veinte años fue
especialmente importante encontrar a un
empleador cerca de la casa de sus padres.

Nosotros damos consejo a
nuestros socios en cuanto
a calidad, colores en moda
y diseño – ellos tienen los
conocimientos en las técnicas artesanales tradicionales como por ejemplo
nuestro socio en textiles
CO-OPTEX de la India.
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GEPA Deseos y feedback
Lo que dicen las consumidoras y los consumidores …
Simplemente me encantan sus

productos y proyectos.

¡Gracias

por hacer el mundo un poco mejor y por darme
a mí como consumidor la oportunidad

de contribuir!

could do better

I think the one thing you
is provide
more / better / simpler explanations of the difference
between global „free“ trade and fair trade and the importance
these differences make to fair trade communities.

transparentes

¡Continúen a ser
y consecuentes, por favor!
Realizar más la

Servicio al cliente muy amable
y rápido – estoy muy

satisfecha.

Siempre me alegro cuando
hay nuevos informes
sobre productos en
como hace poco
„Del cacao al

Facebook,

chocolate.“

Por ejemplo … Burkina Faso
Con nuestro socio para mangos secados,
UPROMABIO, en Burkina Faso se pudo
reconstruir una máquina de secado en
poco tiempo con la ayuda da la GEPA. La
causa de la destrucción fue un fuego que
había comenzado en mayo del 2016 en la
máquina de secado principal del grupo
FAN-TIC. Un apoyo financiero realmente
rápido con fondos propios de la GEPA
contribuyó a que los trabajos comenzaran
tan rápido.

diferencia entre el

Comercio Justo „normal“
y la GEPA.

supermercados

Debería ser normal en los
		
„normales“ – los ciudadanos
de a pie tienen que alcanzarse, ser

informado y motivado
a hacer sus compras de forma
		
más consciente.

En menos de dos meses
se pudo reconstruir la
máquina de secado
destruída - y se inauguró
a finales de junio del 2016
por las mujeres.

Sugerencias de nuestros usuarios de nuestra encuesta online sobre el tema
„¿Cómo usa a www.gepa.de?“con más de 1.000 participantes
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Stiftung Warentest:
GEPA es fidedigna
En la evaluación de Warentest en relación a seis
„sellos de sostenibilidad“ participamos nosotros
también como „caso especial“ con nuestro símbolo
„fair plus“. Stiftung Warentest destaca a la GEPA
como pionero del Comercio Justo siendo el Comercio
Justo su único fin empresarial. La GEPA es
„fidedigna“ y confía en „relaciones directas y largas
con los productores. Tiene en cuenta los análisis de
impacto y es capaz de remontar el origen de los
productos“. Warentest elogia también las numerosas
informaciones sobre los socios comerciales.

Premios de
Producto

04/2016 Stiftung Warentest
Bio Cocoba crema de avellanas:
Mejor nota “bien”

12/2016 Stiftung Warentest
Espresso Cargado: “bien” –
GEPA: “muy comprometido”

GEPA y sus asociados: Cooperar para el Comercio Justo
DIE STErNSINGeR

GEPA – The Fair Trade Company
GEPA-Weg 1, 42327 Wuppertal
info@gepa.de
www.gepa.de

08/2016 ÖKO-TEST
Té Rooibos entre los 3
mejores y recomendado

11/2016 Asociación para
informaciones para consumidores
Chocolate Amargo Suave 70%
Mejor nota: “bien”

Distinciones
“La Marca más
sostenible de
Alemania 2014”
Premio alemán
de sostenibilidad

Méritos fotos: GEPA – The Fair Trade Company / A. Welsing, C. Nusch, A. Fischer,
M. Kehren, C. Schreer, J. von der Heide; Forum Fairer Handel e.V./ Sophie Bengelsdorf;
Oxfam | Responsable dentro del margen de la Legislación Alemana de los
medios de comunicación: Matthias Kroth y Dr. Peter Schaumberger, directores
gerentes de la GEPA - The Fair Trade Company | Diseño: www.merzpunkt.de
Información actual de la fecha: septiembre 2017

Medalla de Oro
De la Iniciativa de Consumidores “Compañía
de venta al por menor
sostenible” 2015

No obstante, Warentest considera que el símbolo
„fair plus“ produce desorientación porque da la
impresión que se trata de un estándar especialmente
alto. Pero se basa, dice Warentest, en „otros
estándares“. Sin embargo, esos estándares son solo
una base para nuestro día a día concreto y vamos
una y otra vez más allá de aquellos estándares por
medio de innovaciones. Esos logros adicionales no
fueron mencionados por la revista.

En la delantera en
cuanto a calidad
y justicia
Tanto en cuanto a la calidad del
café como en relación al Comercio
Justo la GEPA recibió de lejos la
mejor evaluación en el programa
de ARD „Haushaltscheck“ en
marzo. Se evaluó: Café Orgáncio
grano.

