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Fundamento para el futuro
del comercio justo
Estimados clientes, estimados colaboradores
comprometidos del Comercio Justo,
actuar en cooperación con todos los actores de una cadena de valor añadido justa otra
vez ha sido nuestro objetivo en 2017 – a finales del año de forma especial con nuestra
gama nueva “Taste Fair Africa” (Deguste el sabor de la África
Justa). Nuestra intención con esa gama es fijar la atención en África como el

continente del futuro página 7.

Aparte de eso, el año económico 2017 se caracterizó por la introducción de un completo
sistema de planificación de recursos empresariales página 5.

„La calidad no sólo depende del
grano, de la cereza, sino también
de las relaciones, del intercambio
y de la comunicación.”
Roberto René Gonzalez, director gerente
de la cooperativa de café RAOS (Honduras)

Con relación a esto quisiéramos agradecerles su paciencia ya que tuvimos problemas
iniciales y retrasos en el suministro. N obstante, logramos obtener ventas estables.
Consideramos este sistema como una inversión en el futuro, con el que estamos bien
preparados para más crecimiento.
Dr. Peter Schaumberger
y Matthias Kroth
directores gerentes
GEPA –
The Fair Trade Company

Nos vemos como pionero que una y otra vez también promueve el tema del Comercio
Justo con inovaciones. Nuestro Fondo para socios comerciales página 8 se
orienta de forma especial hacia los pequeños socios comerciales y apoya adicionalmente
proyectos en el lugar. El tema de la justícia climática para nuestros socios
página 9 también ocupó un lugar particularmente destacado.
Continuaremos a apoyar intensamente a las Tiendas del Mundo. Una experiencia de
compra justa y actividades de formación y capacitación ofrecidas por voluntarios sirven
como modelo excelente para nuestra sociedad.
El desarrollo de actividades online y en medios sociales, por ejemplo,
#echtfairekaffeeliebe página 12 y nuestro apoyo para y compromiso con Wuppertal en
el concurso Capital del Comercio Justo página 8 fueron temas de interés especial.
Nos alegraría tenerlos a ustedes a nuestro lado en nuestro camino. ¡Y quisiéramos darles
las gracias por su gran confianza también en nombre de nuestros socios en el sur!
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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.

Nuestro Plus
• Como organización somos en un 100 por ciento justo
• Estamos certificados según el sistema de garantía de la WFTO –
como una de las pocas empresas en Alemania
• 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

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

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 que cada producto sea único.
• Orgánico y justo: el 80 por ciento viene de
producción orgánica certificada
• Ningún producto de OGMs:
Categóricamente rechazamos organismos
genéticamente modificados.
• Embalaje favorable para el medio
ambiente: reciclable o en gran medida sin
aluminio.
• Optamos por materiales hechos
predominantemente de materias primas
renovables, por ejemplo, en el caso de la
lámina protectora del aroma para nuestras
bolsas de té y chocolates.

Nuestra gama de productos
alimentícios y artesanales
abarca 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 la leche orgánica del comercio
justo en chocolates, nos acercamos a nuestro
objetivo de conseguir más actividad justa en
la cadena de suministro.
• Pagamos precios justos – para nuestra
gama de artesanías adoptamos las
calculaciones de nuestros socios comerciales
como nuestra base.
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Cuenta de pérdidas y ganancias 2017
Año económico

Año económico

2017

2016

Cambios

Cambios

en mil €

en mil €

en mil €

en %

72,437

73,816

- 1,379

- 1.87

Costos mercancía

- 51,130

- 52,197

1,067

- 2.04

Margen Comercial

29,41 %

29,29 %

21,307

21,619

- 312

- 1.44

330

564

- 234

- 41.49

Deducción de ingresos

- 3,286

- 2,678

- 608

22.70

Ingresos

18,351

19,505

- 1,154

- 5.92

Gastos de personal

- 7,666

- 7,665

-1

0.01

- 786

- 1,037

251

- 24.20

Gastos administrativos

- 1,921

- 1,918

-3

0.16

Gastos de distribución

- 5,646

- 6,139

493

- 8.03

Amortización

- 920

- 607

- 313

51.57

Otros gastos

- 518

- 310

- 208

67.10

Resultado por concepto de interés

- 301

- 452

151

- 33.41

- 17,758

- 18,128

370

- 2.04

593

1,377

- 784

- 56.94

- 151

- 599

448

Valoración de existencias

105

225

- 330

Resultado después de impuestos y valoración

337

1,003

- 337

- 1,003

0

0

Volumen de ventas

Ingresos brutos
Otros ingresos

Gastos de locales

Gastos totales
Ganancias antes de impuestos y valoración
Impuesto sobre beneficios

Transferencia y reservas de beneficios
Resultado después del uso de beneficios

0.43

El año económico 2017 estuvo caracterizado por
la inversión en el futuro, es decir la introducción
de un sistema de planificación de recursos.
Este proyecto gigante no sólo ligó recursos y
capacidades enormes, pero la introducción de
sistemas de este tipo siempre viene acompañada
por ciertas dificultades iniciales.
No obstante, no llevó consigo una caída de ventas. Con un
volumen de ventas de aproximadamente 72,44 millones de
euros antes de la deducción de ingresos sólo quedamos aprox.
1,4 millones de euros por debajo del valor comparable del o
año anterior. Eso corresponde a una reducción de cerca del
1,9 %. En las áreas claves de ventas (Tiendas del Mundo y
Grupos de Acción, tiendas de productos alimenícios al por
menor, servicio exterior y consumidor final/tienda online) se
generaron ventas de aprox. 58,16 millones de euros y con eso
en comparación con el año calendario 2016 una facturación
casi similar. Otros 14,28 millones de euros se ganaron con
otras ventas (menos 1,3 millones, -8,6 por ciento).
Se trata de ventas a otras organizaciones de Comercio Justo,
ventas en el extranjero y también ventas en base técnica por
medio de ventas de materias primas a los refinadores de nuestros
productos. La facturación total se encuentra casi 1,2 millones de
euros por debajo del año anterior debido a ingresos brutos más
bajos, así como una deducción de ingresos considerablemente
más alta. La causa de la deducción de ingresos fuertemente
aumentada son en particular cambios en las estructuruas de
condiciones que tenemos con nuestros grandes clientes.
A pesar de los altos costos de amortización que han aumentado
considerablemente como resultado de la inversión en el nuevo
sistema ERP y la demanda de personal incrementada temporal
en la logística después de la introducción del sistema, los
costos totales se encuentran casi 0,4 millones de euros por
debajo del año anterior. No obstante, la reducción de ingresos
considerablemente más alta sólo se pudo absorber parcialmente. Con eso, el resultado antes de impuestos y valoración
se presenta fuertemente reducido.

G E PA M E M O R I A 2 017

5

Desarrollo del volumen
de ventas en el 2017
Desarrollo del volumen de ventas en el 2017
según áreas de distribución

39 %

2017

2016 cambio

en mil €

en mil €

en %

Tiendas del Mundo
y Grupos de Acciónn

Tiendas de productos
alimentícios, Alimentos
orgánicos, productos
alimentícios naturales

28,650

28,047

2.15

11 %

Tiendas del Mundo y
Grupos De Acción

20,219

21,096

- 4.16

Servicio Exterior

Servicio Exterior

8,026

7,943

1.04

2%

Tienda online/consumidor final

1,262

1,114

13.23

Extranjero/procesador

14,280

15,616

- 8.65

Total

72,437

73,816

- 1.87

Tiendas de productos alimentícios, alimentos orgánicos,
productos alimenticios y naturales

28 %

Tienda online/
consumidor final

20 %
Extranjero/procesador

Desarrollo del volumen de ventas en el 2017
según grupos de productos

2017

2016 cambio

en mil €

en mil €

en %

Café

31,705

31,743

- 0.12

Chocolate*

16,191

15,980

1.32

Chocolate

Otros alimentos

23,544

24,845

- 5.23

33 %

Artesanía

997

1,248

- 20.14

72,437

73,816

- 1.87

44 %
Café

22 %
Otros alimentos

1%
Artesanía

Total

La facturación de la venta al por mayor
de la GEPA se pudo presentar de forma
estable sólo levemente por debajo del año
anterior con un monto de 72,4 millones
de euros (menos1,9 por ciento).
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
En la gama de alimentos (excluye al café) las ventas
se disminuyeron en un 2,7 por ciento a 39,7 millones
de euros. En chocolate las ventas aumentaron en un
1,3 por ciento a 16,2 millones de euros. Introdujimos
la “Crema de chocolate Cocoba medio amarga
orgánica” vegana y dos variaciones de “gofres con
avellanas”: puros y cubiertos con chocolate.
En la gama de café emprindemos nuevos caminos
hacia microlotes con el “Café orgánico Los Catadores
Red Honey”. Las ventas permanecieron con
31,7 millones der euros en total en el nivel del año
anterior.
En té las ventas ascendieron a 4 millones de euros
y se encuentran con eso casi en el nivel del año
anterior (menos 0,8 por ciento).
Artesanía
En productos artesanales se presenta en total una
reducción del 20,1 por ciento a un millón de euros.
Con una nueva apariencia en ferias que fue
desarrollada en cooperación con la Universidad de
Düsseldorf, aspiramos a explorar nuevos grupos
destinatarios.

*excluye el cacao suelto
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Desarrollo en el sur –
justo en todo el mundo
Volumen de importación en el
año comercial del 2017

47 %

¿Con cuáles socios
comerciales cooperamos?

Cooperativas de café

Africa

16 %

34 socios
en 16 países

Socios comerciales de té
y alimentos de Asia

31 %

América

Socios de miel y alimentos
de Latinoamérica

70 socios
en 14 países

4%
Cooperativas de
productos lácteos

Asia

2%

37 socios
en 11 países

Socios en artesanía

En total, GEPA adquirió mercancías por un
monto de 22,2 millones de dólares US
(19,8 millones de euros) de sus socios
comerciales en el año calendario del 2017.
La mayor parte, aproximadamente 14,8 millones de
dólares US (13,1 millones de euros) fueron destinados
a socios comerciales en Latinoamérica, otros 3,2
millones de dólares US (2,9 millones de euros) a
socios comerciales en Asia, 3,1 millones de dólares US
(2,8 millones de euros) a socios comerciales en
África y 0,9 millones de dólares US (0,8 millones de
euros) a socios comerciales en Europa. Por un monto
de 0,2 millones de dólares US (0,2 millones de
euros) se adquirieron productos e ingredientes justos
por medio de otros importadores.

Europa

Por ejemplo … Uganda

3 socios
en 3 países

Total

144 socios

“Con la compra de calidad
orgánica nos animan a seguir
cultivando café sostenible”.

Por ejemplo …
“Taste Fair Africa”
De ACPCU recibimos nuestro café crudo
para nuestra nueva gama “Taste Fair
Africa” (Deguste el sabor de la África
Justa) que desarrollamos en el 2017 particularmente para el comercio especializado
en productos orgánicos y justos.
Con nuestros productos justos de África
nuestra intención es destacar a este continente
tan diverso. Al mismo tiempo resaltamos la
importancia del comercio orgánico y justo
especializado en la comunicación de valores
representados por el Comercio Justo y el cultivo
orgánico. La historia colonial de África pesada
continua hasta la Edad Moderna – pero cafés y
chocolates de alta calidad producidos bajo
condiciones justas ofrecen impresiones más allá
de los clichés habituales.
“Deseamos tener una cultura de cooperación
en toda la cadena entre todos que se comprometen al Comercio Justo con y en África – desde
la gente en los países de cultivo pasando por la
GEPA hasta el comercio y los consumidores y las
consumidoras”, dice Peter Schaumberger,
director gerente de GEPA para marca y ventas.
“Tiendas del Mundo y el comercio de productos
alimentícios naturales son para nosotros dos
raíces del mismo árbol y por lo tanto forman
una comunidad de valores. Si a nivel mundial
establecemos métodos de producción que lo
más justos posibles, lo más orgánicos posibles y
lo más sostenibles posibles - entonces creamos
un esbozo para una forma económica global”,
explica Peter Schaumberger.
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GEPA – A nivel
internacional y político
El grupo de trabajo anual de la GEPA con sus socios
comerciales tuvo su enfoque en la discusión concreta
del tema Living Wages (= salario para una vida
digna), ya que ese tema no sólo es relevante para GEPA,
sino también para los socios comerciales. En base a ejemplos concretos se probaron y discutieron con todos los participantes los instrumentos que la WFTO (Organización
Mundial del Comercio Justo) desarrolló para la calculación
de un Living Wage. Las reacciónes al grupo de trabajo fueron muy positivas. Especialmente la parte práctica fue vista
como muy útil por parte de los participantes.
¿Cuál puede ser la contribución del Comercio Justo a
la transformación socio-ecológica que tan urgentemente se necesita? Los participantes del Congreso del
Comercio Justo en marzo del 2018 que fue celebrado por
Forum Fairer Handel y co-organizado por la GEPA emprendieron la búsqueda de una solución holística a los desafíos
globales en el comercio mundial. En el intercambio con
representantes de la sociedad civil se discutieron nuevos
estímulos e impulsos para nuevas opciones de actuación.

La ciudad de Wuppertal aspira a adquirir el título
„Capital del Comercio Justo“ en un concurso.
Como empresa del Comercio Justo que tiene su sede en
Wuppertal, la GEPA apoya activamente el compromiso de
la ciudad. Desde el punto de vista de la GEPA es en
especial el cambio holístico de la adquisición pública hacia
productos ecológicos y justos en donde se presenta un
enorme potencial para la promoción del Comercio Justo
en Wuppertal.

Desde el 2017 la GEPA tiene un fondo para socios
comerciales de un importe de 50.000 euros por año
con el que promueve proyectos pequeños en el lugar.
GEPA ve ese fondo como una medida adicional para el
apoya financiero de sus organizaciones asociadas.
Entre las actividades que se promueven por medio de ese
fondo se encuentran por ejemplo servicios de asesoramiento a las organizaciones de productores en cuanto al
desarrollo de productos y al aseguramiento de calidad, al
cambio al cultivo ecológico y a las medidas para la adaptación al cambio climático.

Agenda 2030 y las metas
de desarrollo sostenible de
las NU
Las Metas de Desarrollo Sostenible (MDS) de
las Naciones Unidas adoptan muchos de los
principios y demandas que el Comercio
Justo vive desde hace 40 años.
Para el trabajo político de la GEPA y el
movimiento del Comercio Justo, los MDS
constituyen un marco de referencia importante. El Comercio Justo contribuye de
forma esencial a lograr a cumplir con las en
total 17 metas para un futuro sostenible.
En nuestro folleto “En el camino a la Agenda
2030” describimos ocho de esas metas que
son de importancia particular para la GEPA y
el Comercio Justo y demostramos como están
concretamente relacionadas con el trabajo de
la GEPA y sus socios.
Revendedores pueden pedir el folleto aquí:
www.gepa.de/WUG-SDGflyer

El fondo para socios comerciales de GEPA hizo posible, por ejemplo, el asesoramiento por parte del
experto para madera Swapan Chowdhury (izquierda)
al socio de la GEPA TARA Projects en la India.
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La GEPA – en la política
y en público

“Climate First”! –
Coloquio sobrela justícia climática
¿Cómo logramos el vuelco ecológico
y justo hasta el 2030?
Esa fue la questión que los invitados para el coloquio de
expertas “Climate First” (Primero el Clima) debatieron en
junio aquí con nosotros en Wuppertal. Expertos de la
política, de las ciencias y de la sociedad civil, así como una
representante de nuestro socio comercial APROLMA
discutieron los desafíos del cambio climático y cuáles
posibilidades se presentan para superarlos.
El coloquio representa el inicio de
las actividades de GEPA con
relación a la justícia climática en
los próximos años.
www.gepa.de/climatefirst

Cambio climático:
Secuelas – eso es lo que
dicen nuestros socios
Flhor de Maria Zelaya
Contreras graduó en
química y participó en el
coloquio representando a
la cooperativa de mujeres
APROLMA en Honduras. También conoce los problemas de las productoras y los productores pequeños
de primera mano: “Debido a las altas temperaturas
y las plagas sólo cosechamos la mitad de los rendimientos habituales”, dice. Antes del coloquio
“Climate First” la GEPA coleccionó diversas declaraciones por video de sus socios en todo el mundo.
Stanley Maniragaba, director de operaciones de
nuestro socio ACPCU resalta cuáles son las secuelas
del cambio climático para los productores de café en
Uganda: “Por causa del cambio climático no sólo
corren el riesgo de perder sus cosechas, pero también
su ingreso y su vianda, porque la seguridad
alimentícia es un problema”. Más voces de nuestros
socios comerciales se encuentran en el video:
www.gepa.de/video-auswirkungen-klimawandel
Justícia Climática: Demandas a la política
Más que solo una evaluación: Durante el coloquio
“Climate First” también se discutieron soluciones
concretas: ¿Cómo logramos implementar la justícia
climática a nivel mundial? En cuanto a eso Peter
Schaumberger, director gerente de GEPA para marca
y ventas dice: “Para los pecados climáticos tienen
que rendir cuentas sus causadores. El Comercio Justo
demuestra desde hace 40 años que el comercio
según criterios justos y ecológicos también es económicamente exitoso”. GEPA apoya por ejemplo a sus
socios con medidas técnicas en la adaptación al cambio climático y promueve métodos de producción
favorables para el medio ambiente.
A nivel político Flhor de Maria Zelaya Contreras
formula al final la siguiente demanda al gobierno
federal de Alemania: “Piense en el futuro del planeta
y aprenda a comprender a ‘la tierra madre’. Sólo
así y de ninguna otra manera contribuirá a la transformación eco-social a nivel político”. En el video
encuentra otras demandas de nuestros socios de
GEPA de todo el mundo a la política alemana:
www.gepa.de/video-politische-forderungen

#fairfacts

¡Condiciones laborales justas para todos!
Aprox. 1,6 millones de familias campesinas y
trabajadoras y trabajadores se benefician del
Comercio Justo, pero a nivel global hay aprox.
540 millones de negocios agrícolas familiares.
“Café para mí es… subsistencia y
elixir de la vida al mismo tiempo”.

#echtfairekaffeeliebe
Encuentre a nuestro quipo de café en:
www.gepa.de/kaffeekultur
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Momentos para encuentros
Semana Justa 2017
Stanley Maniragaba, director de operaciones del socio de café de la en Uganda,
ACPCU, fue nuestro invitado para la
Semana Justa del 2017. Durante su viaje
por Alemania visitó entre otros lugares la
Tienda del Mundo Pankow en Berlín, en
donde participó en una degustación de
espresso junto a los colaboradores de la
Tienda del Mundo. GEPA adquiere sus
granos de café Bio Robusta para su
rareza de café “Espresso Kampala
orgánico” de ACPCU desde el 2017.
Durante el evento para los medios
de comunicación y blogueros en el
laboratorio de café de GEPA
Stanley Maniragaba explicó que significa para los productores que
GEPA ofrecza Robusta puro como
rareza: “Nuestros productores están
orgullosos y felices que su calidad
reciba su lugar en el mercado”.

Comprometidos & curiosos:
Alumnas y alumnos participan en el Día de
Experiencias de GEPA
En el Día de Experiencias de la GEPA en julio
participaron alrededor de 150 jóvenes para conocer al Comercio Justo de la GEPA. La embajadora
de chocolate de la GEPA y Futbolista Europea del
año 2015 Celia Šašic también participó.
El equipo de la GEPA había preparado siete estaciones: De degustación de chocolate con ricos
chocolates de GEPA a un viaje de descubrimiento
por el mundo del café de la GEPA hasta el trabajo
político en el Comercio Justo. Los jóvenes pudieron
ser activos y hacer un monedero del embalaje del
jugo de naranja de la GEPA o jugar Sudoku con
productos justos de la GEPA.

# echtfairekaffeeli
La nueva película de la GEPA sobre el café:
“Realmente justo hasta la taza”
La nueva película sobre el café de GEPA dibuja el camino
de nuestro café - ¡de la planta hasta la taza! ¡Visitamos a
nuestros socios de café – de Honduras a Uganda – y
aprendimos cuánta pasión y cuánto amor se invierten por
parte de nuestros socios en el cultivo, el procesamiento y
el aseguramiento de la calidad del café crudo que usted
después disfruta como rico café del Comercio Justo de la
GEPA! La película “Realmente justo hasta la taza” la
puede ver en nuestra contribución especial online sobre
el tema del café verdaderamente justo de la GEPA.
www.gepa.de/kaffee-echt-fair

GEPA da las gracias con un “Día de los voluntarios”
Más que 300 colaboradores voluntarios comprometidos
celebraron en abril con nosotros en el Centro del Comercio Justo Regional (RFZ) en Wuppertal:
“Yo percebí ese día como un encuentro muy familiar y
vivo”, dijo Peter Schaumberger. Tiendas del Mundo y
Grupos de Acción serían indispensables para GEPA,
especialmente para “comunicar contenidos y el pensamiento del Comercio Justo”, constató Schaumberger. El
programa para ese día fue muy variado, igual que los
invitados: Aparte de un desfile de moda, una degustación
de chocolate, la torrefacción de café y presentaciones
interesantes, los voluntarios pudieron conocer mejor a
la GEPA y sus productos en la conversación con los
colaboradores y colaboradoras de la GEPA.

ebe

“Café para
mí es…
como un
buen amigo”.

#echtfairerkaffee
“Yo confío en la preparación
de café tradicional – y allí
nada es mejor que verdadero
obra manual”.
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Justo y hecho a mano
Colecciones 2017

Colección BLOOM

Colección POMP

Colección MOSS

Colección ROOI

En el 2017 continuamos con la estratégia artesanal
que iniciamos en el 2016 creando 5 coleciones con
los nombres AQUA, BLOOM, MOSS, POMP y ROOI.
Igual que antes, las capacidades artesanales de nuestros
socios forman la base de todos nuestros productos y es
así como se crearon muchos diseños maravillosos. En
cuanto a los materiales nos concentramos en los materiales naturales como las gramíneas, el algodón, la seda,
la piedra, la madera y el metal. Adicionalmente ampliamos
nuestra gama de textiles de hogar con cobijas, fundas y
servilletas. Por lo tanto, los textiles constituyeron un
aspecto importante.

Colección AQUA

De nuestro socio de muchos años, CO-OPTEX, vinieron una diversidad de nuevos textiles de hogar en el
2017. Nuestra diseñadora de textiles creó esos diseños particularmente para los telares de CO-OPTEX y
continuó el desarrollo con los tejedores en el lugar.

¡”Gracias a CO-OPTEX
tengo acceso a un seguro
de enfermedad y recibiré
una pensión mensual!
¡Y también tengo
electricidad gratuita”!
M. Anbalagan,
Tejedor en CO-OPTEX

Artesanía online en
www.gepa.de/produkte/handwerk

Neo (rechts) und Urban (links) –
zwei der vier neuen Handwerks-
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Momentos de café de
la comunidad de GEPA
Acción en medios sociales #echtfairekaffeeliebe
# echtfairerkaffee

Capturas de pantalla seleciionados de posts sobre #echtfairekaffeeliebe (verdaderoamojustorporelcafé)

#echtfairekaffeeliebe con los Granos
Orgánicos de la GEPA! Y me gusta
agregarle una pizca de cardamom.

Buenos días!
Les deseamos a todos
un buen comieno de
la semana! Patrick y
yo naturalmente
comenzamos nuestro
día con un rico
cappuccino
#cappuccinlove
#coffee #coffeelove
#coffeetime
#butfirstcoffee
#cappuccino #latteart
#echtfairekaffeeliebe

“He aprendido mucho de ACPCU y ahora
sé cultivar café de más alta calidad”.
“Comercio Justo no es sólo comprar,
vender y transferencia de dinero –
Comercio Justo es una relación”.
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El sistema de garantías
de la WFTO:
¿Qué significado tiene?
Nos dejamos examinar en base del sistema de
garantía de la WFTO (Organización Mundial del
Comercio Justo) una distinción que sólo pocas
empresas en Alemania pueden presentar. Los diez
principios básicos del Comercio Justo de la WFTO
según los cuales trabajamos no sólo están
relacionados a productos o materias primas
individuales sino toda la empresa en total.
Entre esos principios básicos se encuentran por
ejemplo la transparencia, las buenas condiciones
laborales y la cualificación de productores.

GEPA y sus
asociados:
Cooperar para
el Comercio
Justo

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

DIE STErNSINGeR

Distinciones

Premios de Producto

12/2017 Premio Alemán de Sostenibilidad
Café Orgánico es “el producto más sostenible de
Alemania en el 2018” como ganador de la votación
de consumidores del 2017 de REWE Group

“La marca más
sostenible de
Alemania 2014”
Deutscher Nachhaltigkeitspreis

12/2017 ÖKO-Test
Chai orgánico:
Mejor nota “muy bien”

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

Méritos fotos: GEPA – The Fair Trade Company / A. Welsing, C. Nusch, A. Fischer, M. Kehren,
C. Schreer, J. von der Heide; Forum Fairer Handel / Rolf K. Wegst; TARA Projects | 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: Noviembre 2018

Premio de la responsabilidad social corporativa
del gobierno federal 2017
Designado entre los primeros 5 en la categoría “gestión de cadena de suministro responsable”.

El sistema de la WFTO consiste en varias
componentes: entre otras cosas una detallada
información personal (self assessment) y una
inspección externa. Los inspectores examinan el
trabajo de los miembros en base a los diez principios
de la WFTO para el Comercio Justo. Se observan los
métodos de trabajo de la organización entera y se
determinan pasos concretos de mejora y desarrollo.

