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Pioneros también
para los próximos 40 años
Estimados clientes, estimados colaboradores
comprometidos del Comercio Justo,
A finales del 2014 recibimos la distinción “La marca más sostenible de
Alemania” página 3. Lo vimos como buena señal para el comienzo de nuestro
aniversario que continuó con mucho feedback positivo. Y otra vez nos fue posible
confirmar que nos merecemos esa confianza:
Concluímos el año económico 2015 con resultados muy atractivos página 5
en el cuarto año consecutivo y pusimos a la GEPA en una base económica estable.

Matthias Kroth
director gerente GEPA –
The Fair Trade Company

Nuestra estratégia con “fair plus” página 3 ha contribuido de forma sustancial a
nuestro éxito económico, ya que hemos continuado a posicionarnos en una mercado
altamento reñido. Los deseos de los consumidores del año del aniversario
página 9 nos propulsan y motivan a seguir desarrollando el Comercio Justo en
colaboración con Ustedes.

Felicitaciones de
nuestros socios
comerciales para
nuestro cuadragésimo aniversario.
¡Decimos ‘Gracias’!

Estamos muy optimistas que también podremos superar los desafíos del futuro – en
el mercado así como en cuanto al apoyo que prestamos a nuestros socios
comerciales en el Sur. En vista de las fluctuaciones en los mercados de materias
primas y las consecuencias del cambio climático es aún más importante intensificar
nuestras asociaciones. Por medio de nuevos conceptos queremos hacer uso de las
múltiples oportunidades para promover el Comercio Justo. Un ejemplo de nuestro
compromiso es nuestra nueva estratégia artesanal que tiene el objetivo de fortaceler
nuestras expectativas en cuanto a la marca y la calidad en ese sector de productos.
La inversión actual en un nuevo sistema de administración de existencias contribuirá
a la optimización de los procesos en nuestra empresa. Aparte de eso también
seguiremos con nuestro compromiso en relación al asesoramiento y apoyo de las
Tiendas del Mundo. También aspiramos a promover el trabajo político
página 8 de la GEPA y ampliar nuestra presencia en el público,
por ejemplo en los medios sociales.
¡Quisiera darles las gracias por su gran compromiso
también en nombre de nuestros socios!

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

Nuestros tres objetivos principales:
• apoyar a los productores del Sur de forma sostenible
• informar a nuestros consumidores
• contribuir al cambio de las estructuras injustas del comercio global

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

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

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

Nuestro Plus
• Somos en un 100 por ciento justos como organización.
• Nos distinguen alta credibilidad y transparencia.
• Nos apoya el movimiento del Comercio Justo con, entre otras cosas,
800 Tiendas del Mundo y cién mil colaboradores comprometidos
• Tenemos una red internacional en el Comercio Justo.
Para más información
visite www.gepa.de y
www.fair-plus.de
“La marca más sostenible
de Alemania en 2014”
Premio alemán de sostenibilidad

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.

Nuestra gama de productos
alimentícios y artesanías abarcan
aproximadamente 1.000 productos
que constantemente seguimos
desarrollando.

En 2015, el surtido de
artesanía fue revisada para
un nuevo comienzo.

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
urtido de artesanías adoptamos las
calculaciones de nuestros socios comerciales
como nuestra base.
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Año económico

Año económico

Año económico corto
abril-diciembre

2013 / 2014

2014/ 2015

2015

Cambios

en mil €

en mil €

en mil €

en %

63.658

67.938

51.541

- 24,14

Costos mercancía

- 43.358

- 47.158

- 35.468

- 24,79

Margen comercial

31,89 %

30,59 %

31,18 %

1,96

20.300

20.780

16.073

- 22,65

424

751

396

- 47,27

Deducción de ingresos

- 2.703

- 2.434

- 1.909

- 21,58

Ingresos

18.021

19.097

14.560

- 23,76

Gastos de personall

- 6.728

- 7.529

- 5.543

- 26,38

Gastos de locales

- 1.110

- 1.071

- 761

- 28,94

Gastos administrativos

- 1.483

- 1.596

- 1.240

- 22,31

Gastos de distribución

- 5.131

- 5.671

- 4.440

- 21,71

Amortización

- 376

- 459

- 397

- 13,51

Otros gastos

- 582

- 390

- 226

- 42,05

Resultado por concepto de interés

- 432

- 343

- 307

- 10,50

- 15.842

- 17.059

- 12.914

- 24,30

2.179

2.038

1.646

- 19,23

- 308

- 443

- 447

98

62

- 94

1.969

1.657

1.105

- 1.969

- 1.657

- 1.105

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

Hasta el 31 de marzo del 2015, el año
económico de la GEPA duraba de abril
hasta marzo del año siguiente. En primavera del 2015, la junta de socios decidió
cambiar del año comercial al año calendario. Por eso, en el caso del ejercicio
económico 2015 se trata de un año
económico corto de abril hasta diciembre
del 2015.
La fecha del balance se cambió del 31 de marzo al
año calendario. Las ventas estacionales y las fluctuaciones de beneficios que ocurrían en el pasado
dependiendo de la fecha de Pascua ya no influirán
los resultados en el futuro. Para facilitar la comparabilidad no sólo hemos listado el año económico
2013/14 sino también el año económico 2014/15.
Por la cuarta vez consecutiva, la GEPA ha podido
acumular un resultado positivo. El año económico
del 2015 de sólo nueve meses concluyó con un
resultado gratificantemente bueno antes de impuestos y valoración de 1.646 mil €. A pesar del corto
ejercicio de sólo nueve meses, el resultado antes de
impuestos y valoración de existencias es sólo un 19
por ciento más bajo que el resultado del previo año
económico. En relación con el año previo de doce
meses, en este sentido el resultado anual ha mejorado otra vez.
Ese incremento se debe esencialmente al margen
comercial. Adicionalmente, las ventas del año económico corto aumentaron en comparación con el
mismo período de referencia del año previo en casi
un 2 por ciento.
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Desarrollo del volume de
ventas en el 2015

Aumento del
volumen de ventas
en un 3%
Desarrollo del volumen de ventas

Desarrollo del volumen de ventas en
el 2015 según áreas de distribución

en el 2015 según grupos de producto

37 %

43 %

Tiendas de productos alimentícios,
alimentos orgánicos y naturales

Café

21 %

32 %

Chocolate

Tiendas del Mundo
y Grupos de Acción

33 %

11 %

Otros
alimentos

Servicio Exterior

3%

1%

Artesanía

Tienda online
consumidor final

19 %
extranjero/procesores

Tiendas de productos
alimentícios, alimentos
orgánicos, productos
alimentícios naturales
Tiendas del Mundo y
Grupos de Acción
Servicio Exterio
Tienda online
consumidor final
extranjero / procesores

2015

2014 cambio

2015

2014 cambio

en mil €

en mil €

en mil €

en mil €

en %

Café

29.493

29.822

- 1,10

Chocolate *

14.674

12.537

17,04

22.871

22.680

0,84

1.772

1.845

- 3,96

68.811

66.884

2,88

en %

25.464

23.452

8,58

21.910

21.622

1,33

Otros alimentos

7.742

7.666

0,99

Artesanía

899

696

29,08

12.797

13.448

- 4,84

Total

La facturación de la venta al por mayor
incrementó en el año calendario del 2015
aproximadamente un 3 por ciento a acera
de 69 millones de euros en comparación
con el año 2014. Consumidores compraron
productos en un monto aproximado de 110
millones de euros (facturación en base de
los precios para el consumidor final), por
ejemplo café, chocolate, té y miel y artesanías.
Alimentos
En el año del aniversario el surtido de productos alimentícios continuó con su buen desarrollo. Los productos de chocolate llevan la delantera con un desarrollo sobreproporcional en todas las áreas de venta.
Las variedades “Fleur de Sel” con un incremento de
ventas del 71,2 por ciento, el chocolate “Café Blanc”
chocolate con un plus del 67,2 por ciento y la variedad “Cardamom” con un incremento del 41,5 por
ciento son los productos de chocolate más exitosos.
Las ventas de cacao suelto también aumentaron en
un 16,8 por ciento a 7,6 millones de euros.
Se registra una leve disminución de las ventas de
café, que se debe principalmente a la venta reducida
de materias primas a otros asociados del Comercio
Justo en los países europeos. La tendencia hacia las
rarezas de café continúa: Recién introducimos el café
orgánico Machu Picchu del Perú. Las ventas de té
aumentaron en un 6,2 por ciento a 3,9 millones de
euros. Los tés de bienestar se recibieron bien.
Artesanía
Los productos de artesanía registraron en total una
disminución debido a un número creciente de competidores. En el contexto de una nueva estratégia de
artesanía, un surtido optimizado y atractivo tiene el
objetivo de adoptar a partir del otoño del 2016 aún
más las tendencias de sostenibilidad, materiales y el
ambiente en el hogar por un lado, y por el otro lado
de crear acentos en áreas de productos con más
potencial y promover las capacidades artesanales de
los socios comerciales de la GEPA.

* 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 2015

46 %
Cooperativas de café

13 %
Socios comerciales de
té y alimentos de Asia

33 %
Socios de miel y alimentos
de Latinoamérica

3%
Socios comerciales
de azúcar

3%
Cooperativas de productos lácteos

2%
Socios en artesanía

En total, la GEPA compró mercancías por un monto de 27
millones de dólares US (24,2 millones de euros) de sus socios
comerciales en el año calendario del 2015.
La mayor parte, aproximadamente 18,9 millones de dólares US
(17 millones de euros) fueron destinados a socios comerciales en
Latinoamérica, otros 3,7 millones de dólares US (3,3 millones de
euros) a socios comerciales en Asia, 3,2 millones de dólares US
(2,9 millones de euros) a socios comerciales en África y 0,8 millones
de dólares (0,7 millones de euros) a socios comerciales en Europa.
Ingredientes para los productos de la GEPA por un monto de 0,4
millones de dólares (0,3 millones de euros) se adquirieron por medio
de organizaciones de Comercio Justo en Europa.

¿Con cuáles socios
comerciales cooperamos?

África

32 socios
en 16 países

Por ejemplo … India
25 años de TPI y la GEPA – junto con
TPI, Naturland y la GEPA establecieron
la primera plantación orgánica de té en
Darjeeling. Hoy en día, hay un colegio en
Samabeong que fue fundado por iniciativa
propia. Entretanto, los primeros estudiantes tambien se han graduado de la universidad y pueden apoyar a sus familias en las
montañas.

América

74 socios
en 15 países

Asia

45 socios
en 13 países

Europe

3 socios
en 3 países

Total

154 socios

Por ejemplo … Indonesia
Con salarios justos y un seguro social
extenso, el socio de la GEPA Wax Industri
en Indonesia demuestra como la producción justa de velas puede funcionar en
Asia: “Me tranquiliza saber que existe un
seguro de enfermedad para mi y mi familia
en caso de una emergencia,” dice Sumiati,
una de 140 empleados en Wax Industri.
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GEPA – A nivel nacional
e internacional
organizaciones de productores en Comercio Justo”. Representantes de grupos de productores y otros invitados describieron
sus experiencias. Las más importantes conclusiones fueron:
• El cambio climático nos concierne a todos y cada uno tiene
que contribuir diariamente a la protección del clima.
• Especialmente gente joven debería ser motivada por medio
de redes sociales a proteger el clima.
• “No hay vida correcta en la vida falsa”, es decir, sólo un
cambio general del modo de pensar y de las acciones en
cuanto a nuestros patrones de vida y de consumo y de
nuestro sistema económico pueden resultar en un cambio.

El nuevo sistema de garantía de la Organización
Mundial de Comercio Justo (WFTO) – WFTO confirma
que la GEPA es una organización de Comercio Justo
internacionalmente reconocida!
¡En 2014/15 la GEPA pasó por el nuevo sistema y lo aprobó
exitosamente! Los diez principios de Comercio Justo son aplicables dentro de la organización y para la cooperación con los
socios comerciales. Una parte del sistema de garantía es un
cuestionario interno en el que se trata de una autoevaluación.
El 25 por ciento de los empleados de la GEPA participaron en
esa autoevaluación. Las organizaciones comerciales asociadas
también se visitan en el contexto de auditorías externas. ¡Lo
especial del sistema de garantía de la WFTO es que en comparación con las puras certificaciones de producto, atestigua a
sus miembros que toda la organización y sus acciones son
justas!
Un componente fijo en el plan anual de la GEPA: Un
taller con los socios comerciales sobre temas actuales
Cada año con motivo de la feria BIOFACH, la GEPA invita a los
socios comerciales presentes en la feria a un taller sobre
temas actuales. En Febrero del 2015 nos reunimos para discutir el tema “El cambio climático y las consecuencias para las

El Comercio Justo se ha vuelto otra vez más político
¡Las ventas en el Comercio Justo todavía están viviendo un
auge, en 2015 se gastaron más de mil millones de euros en
mercancías provenientes del Comercio Justo en Alemania! No
obstante, esta cifra ni siquiera representa un por ciento de los
gastos totales para alimentos. Por eso queda cada vez más
claro que nosotros como movimiento de Comercio Justo sólo
podemos producir verdaderos cambios estructurales en el
comercio mundial en interacción con los marcos políticos. Para
promover esa interacción, el Foro Fair Trade y la Federación de
las Tiendas del Mundo iniciaron la campaña “MENSCH.
MACHT.HANDEL.FAIR.” (EL HOMBRE HACE EL COMERCIO
JUSTO) En 2015, el énfasis se puso en la demanda al gobierno
federal de fijar el cumplimiento con los derechos humanos y
laborales de forma vinculante en las cadenas de suministro de
las empresas alemanas. En el futuro, la GEPA también
estará involucrada con personal en el trabajo político y
integrará una posición política en la compañía.

De la naranja al jugo:
justo y inconfundible
Cadena de suministro transparente
para el jugo de naranja de la GEPA
Desde el verano del 2015, la GEPA puede
producir jugo de naranja sin balance de
masa: Las naranjas no se mezclan durante el
procesamiento. Decidimos buscar procesores
que tienen la capacidad de procesar materias
primas provenientes del Comercio Justo
separadas de otros materiales. Por lo tanto,
en nuestro jugo de naranja de la GEPA sólo
hay naranjas que fueron cosechadas por el
socio brasileño de la GEPA, la
cooperativa COOPEALNOR. Eso
implica grandes esfuerzos logísticos: La planta que se usa para el
procesamiento de las naranjas
con el objetivo de producir concentrado, se usa, por ejemplo, de
forma exclusiva durante todo un
día sólo para esas naranjas del
Comercio Justo. Véa usted mismo
de dónde viene nuestro jugo de
naranja:
www.gepa.de/orangenfilm
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40 Años de la GEPA:

Felicitaciones para el cumpleaños
de todo el mundo para nuestro
cuadragésimo aniversario
¡Para nuestro cuadragésimo cumpleaños muchos socios comerciales, socios, procesores, prestadores de servicio, clientes y colaboradores comprometidos nos felicitaron en las redes del Comercio Justo por medio de fotos y mensajes de video! En la foto de
arriba se aprecia Ma’s Tropical Foods – nuestro socios para la
leche de coco. La acción para el aniversario “40 años – buenos
deseos” comenzó con los deseos de Elizabeth C. Mondejar,
gerente de exportaciones del socio de la
GEPA ATC, y Adriana Salvador
Perez de la cooperativa de café
FIECH en la feria BIOFACH: “!Felicidades! Les deseo más productos
y más años en el Comercio Justo”,
escribió Elizabeth Mondejaren su
bandera de deseos para la GEPA.

…comienzaconuna

Comienzo del año del aniversario
en la feria BIOFACH en Nuremberg
El año del aniversario en el 2015
arrancó con una rueda de prensa en
la feria internacional BIOFACH en
Nuremberg. De la izquierda: Robin Roth,
antiguo director gerente de la GEPA, Productos, Marketing; Adriana Salvador Perez, gerente de exportaciones
de la cooperativa mexicana de café FIECH; Matthias
Kroth, director gerente comercial de la GEPA; Elizabeth
C. Mondejar, gerente de exportaciones de la organización filipina de cultivación de azúcar Alter Trade Corporation (ATC) y también Thomas Speck, director gerente
de ventas de la GEPA hasta marzo 2015.

FestividadesTiendas del Mundo:
Un movimiento celebra
Más de 350 voluntarios de las Tiendas del Mundo y los
Grupos de Acción de Renania del Norte Westfalia participaron en la festividad en el Centro Regional de
Comercio Justo de la GEPA con motivo del aniversario
común de la GEPA y la Federación de las Tiendas del
Mundo. Fue una excelente oportunidad para hacer una
retrospectiva y mirar hacia el futuro.

Las festividades para
el aniversario de la GEPA
Banderas coloridas para las festividades:
Gente interesada en la GEPA, aficionados y
consumidores podían mandar sus deseos a
la Gepa por medio del internet durante el
año del aniversario 2015. En banderas digitales en el internet y banderas reales en el
jardin de la GEPA nos inspiran para el
futuro.Así demonstramos que el feedback
de nuestros clientes es importante para
nosotros. Véa las banderas digitales en:
www.gepa.de/40-Jahre-Gute-Wuensche
Felicitadores
de todo el mundo
Les agradecemos de todo
corazón todos los desos buenos, las palabras motivadoras
e ideas inspiradoras para el
cuadragésimo aniversario de
la GEPA.
En www.gepa.de/40-jahre
puede ver quién nos escribió.
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40 Años de la GEPA:

…comienzaconuna

Día de Puertas Abiertas en la GEPA
La antigua jugadora de la selección nacional alemana y “Jugadora del año 2015 de Europa” Celia
Šašić es embajadora de la GEPA y con buenas ganas
apoya al Comercio Justo: “El chocolate inmediatamente sabe mucho, mucho mejor si se sabe que los
productores que contribuyeron con su trabajo recibieron una buena remuneración.” Su chocolate
favorito de la GEPA es el White Mascobado.

Cooperación de muchos
años: GEPA, TPI y Naturland en la BIOFACH

Ceremonia para desvelar
la escultura de la GEPA
Ceremonia de inauguración: La escultura permite que el
lema del aniversario de “¡FAIR+ comienza con una G!” sea
tangible y se pueda experienciar. La escultura de casi tres
metros de altura con, entre otras cosas, fotos con buenos
deseo de los socios comerciales fue una atracción y
despertó el interés de los invitados.

Coloquio con Vandana Shiva y Sven Giegold
En el evento con motivo del aniversario de la Federación de las Tiendas del Mundo y la GEPA en Berlin
los participantes discutieron el tema “Hacer el
comercio más justo – ¿hasta dónde llega el Comercio Justo y el poder de los consumidores?” Vandana
Shiva, premiada del Premio Nobel Alternativo y fundadora de la Fundación Navdanya de la cual GEPA
compra su arroz basmati orgánico, también estuvo
presente en el pódium. “Comercio Justo pone un
espejo frente al comercio injusto, porque comprueba que las cosas sí pueden funcionar de forma
diferente.”

En la noche celebramos junto con nuestros
socios de muchos años Naturland y TPI:
Con Binod Mohan (segundo de la izquierda)
y su empresa socialmente comprometida
hemos cooperado por más de 25 años.
Recibimos la distinción de Naturland “Certificado de honor para el cuadragésimo aniversario” y por “28 años de cooperación”.
Aquí con el antiguo director gerente de la
GEPA Robin Roth (izquierda), el director
gerente de Naturland Steffen Reese
(segundo de la derecha) y Thomas Speck
(derecha), hasta marzo del 2015 director
gerente de la GEPA.
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GEPA: El Comercio Justo
y el cambio climático
Mejorada blanza de CO2
En 2015 medimos nuestra huella de CO2 por la segunda
vez: Según la medición, la GEPA causó 1.872 toneladas de
CO2 en el año comercial del 2013/2014 – aproximadamente un 3 por ciento menos que en la primera medición.
Desde la última medición hemos optimizado nuestros procesos, por ejemplo mandamos nuestros paquetes por DHLGoGreen y ofrecemos a nuestros empleados un programa
de bicicletas para el camino al trabajo. Para viajes en el
interior del país, la GEPA prefiere el ferrocarril como medio
de transporte y un JobTicket es un incentivo para los
empleados a usar el transporte público regional. Aparte de
eso, ya estamos usando métodos favorables para el medio
ambiente, entre otros, el transporte de contenedores por
el mar, energía verde y una central termoeléctrica.

El transporte de mercancías sigue siendo la mayor fuente de
emisiones de la GEPA con un 73 por ciento. Eso no es sorprendiente
para una empresa de comercio al por mayor: La distribución y el
transporte son nuestras actividades principales

¡Preparados, listos, ya!: La GEPA promueve el uso de
bicicletas con el programa de bicicletas.

“¡Será una alegría
cosechar la fruta por
la primera vez!
Nuestros hijos podrán
tener fruta todos los
días, sin que
tengamos que
comprarla a un
precio alto.”

Berdandino Ferrer

Plantas de café y árboles para
proveer sombra en México

Adicionalmente apoyamos
a nuestro socio para el café
Yeni Navan en México con
42.000 dólares US de beneficios extras para la renovación de plantas de café y
árboles que proveen sombra – también una contribución a la protección del
clima.

Protección del clima
como iguales: Proyecto
de reforestación con el
socio de azúcar ATC
Junto con nuestro socio comercial Alter
Trade Corporation (ATC) en las Filipinas
estamos, por consiguiente, implementando
un proyecto de reforestación. Árboles frutales también se plantarán en ese contexto.
Así no sólo protegemos el medio ambiente,
sino los productores de azúcar también se
beneficiarán pronto de los árboles. Hasta
finales del 2015, ya plantamos 19.996
árboles. Los próximos cuatro años ya han
sido confirmados. ¡El plan es plantar
46.660 árboles! Más información:
www.gepa.de/klimaschutz
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Más datos y hechos …

101.954

274.000

Pedidos de envío del almacén central de la GEPA,
un 11.5% sobre el nivel del año 2014

Visitas en gepa.de,
un incremento del 12%
comparado con el año previo

1000

visitantes
Más de
en las celebraciones de la
Federación de las Tiendas del
Mundo y la GEPA:

165

El “tour del aniversário” que se
hizo en conjunto abarcó eventos
en 6 ciudades en 6 semanas

Miembros del equipo
de la GEPA de los que
117 trabajan en jornada
completa y 38 a tiempo
parcial

10

aprendices

Aficionados en Facebook

Árboles se plantaron gracias a
un projecto de reforestación en la
tierra de nuestro socio ATC en
las Filipinas

Consultas de
consumidores y colegios

un 10 % más que en 2014

Comercio Justo es mucho más que
simplemente comprar materias primas,
es una asociación viva. Nosotros apoyamos
KONAFCOOP en Camerún junto con Naturland y Brot für die Welt en su objetivo de
cambiar a producción orgánica.

30.847

19. 996

2.300

Por ejemplo … África

30

ferias

30.000

Más de
euros de donaciones
para nuestros socios de
comercio en Nepal después
del terremoto

1.300

“Buenos deseos”
para nuestro aniversário

1

objetivo empresarial:
Comercio Justo !
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La acción del aniversario
“40 años – buenos deseos“
1.300 deseos muy diversos: “¡A los próximos 100
años! ¡Con aún más productos geniales justos de la
GEPA! o “que el mundo se desarrolle de tal manera
que el Comercio Justo sea normal.”
Deseos concretos en cuanto a productos: “Por favor
combinen en el futuro más a menudo Comercio
Justo con productos orgánicos regionales como la
leche, la harina y la mantequilla en sus productos.”
“¡Yo quisiera ver aún más productos veganos de
alta calidad especialmente el chocolate!”
La mayoría de los deseos fueron dirigidos hacia el
futuro, globales y políticos:
“¡Yo le deseo a la GEPA el peso político para
contribuir a diseñar el Comercio Justo global de
forma ecológica y justa!” “¡El Comercio Justo es
símbolo de la calidad de vida!”
“¡Mi deseo es que más gente compre sus productos
y se ocupe con el tema del Comercio Justo!”

Premios de Producto

09/2015 ÖKO-TEST
Bio Cocoba crema de avellanas:
Mejora a “muy bien”

09/2015 ÖKO-TEST
Té negro orgánico Assam:
“muy bien”

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

10/2015 Stiftung Warentest
Té verde Ceylon: “bien”

PAR Premio de Vino
Sudáfrica 2015
“Plata” y “Oro”

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,
A. Schwarz, Bischof & Broel, K. Malis, M. Kehren
Responsable dentro del margen de la Legislación Alemana de los medios de
comunicación: Matthias Kroth, Geschäftsführer GEPA The Fair Trade Company
Diseño: www.merzpunkt.de | Información actual de la fecha: October 2016

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

Ustedes han decidido:
Las mejores citas
para sus productos
favoritos.

