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Agro-economista Dr. Peter Schaumberger nuevo
gerente de GEPA en 2017
A partir del 01/02/2017 la GEPA tendrá de nuevo a dos
gerentes
Wuppertal. A partir del 01/02/2017 el agro-economista Dr. Peter
Schaumberger será el nuevo gerente de marca y distribución de la
organización de Comercio Justo GEPA. Esto lo dió a conocer el
presidente de la Junta de Socios, Thomas Antkowiak
(MISEREOR) hoy en Wuppertal. De éste modo la empresa
pionera será gestionada de nuevo por dos gerentes.
Desde 2013 el Dr. Peter Schaumberger es uno de dos directores
ejecutivos de la fundación “Menschen für Menschen” y
responsable, entre otras, de las secciones de marketing,
comunicación y finanzas. Ahora va a ser contratado por la GEPA
como nuevo gerente de marca y distribución.
El cualificado agricultor y agro-economista fue gerente y
cofundador de la comunidad de la marca Demeter así como, de
2010 a 2013, gerente de IMO (Institut für Marktökologie, Instituto
de Ecología de Mercado), por lo que cuenta con experiencia
fundada en los ámbitos de desarrollo y gestión de marca,
alimentos (orgánicos), certificación de sostenibilidad y
aseguramiento de calidad.
En su función de gerente de Demeter fue responsable, entre otras
cosas, del desarrollo de la co-marca Demeter a nivel nacional e
internacional, incluído un relanzamiento de la marca. Hasta 2008
fue vicepresidente y protavoz de la Junta Directiva de DemeterInternational e.V. con los ámbitos centrales de gestión de marca,
marketing, relaciones públicas, asesoramiento político y canales
de venta.
“Me alegra haber encontrado en Dr Schaumberger un experto en
materia de agronomía y marketing que seguirá desarrollando la
estrategia actual de la GEPA de posicionarse como marca más
sostenible. Dada su experiencia fundada en el sector orgánico
nacional e internacional y de certificación, productos y distribución,
podrá dar impulsos visionarios al Comercio Justo de la GEPA”,
dijo el presidente de la Junta de Socios de la GEPA, Thomas
Antkowiak.
“Desde hace más de 40 años la GEPA da prueba de un comercio
alternativo, realizando el modelo del Comercio Justo de manera
excelente. La organización demuestra que altas exigencias de
calidad pueden llevar al éxito comercial. Cooperaciones fiables y a
largo plazo con los socios comerciales del Sur, pero también con
otros como las tiendas de mundo ofrecen oportunidades justas a

todas las partes de la cadena de valor”, dijo Peter Schaumberger.
“Estoy agradecido y orgulloso de poder cogestionar la GEPA junto
con su equipo en Wuppertal y todos sus socios. ‘Comercio Justo
para todos – justo para todos’ es una visión cuya puesta en
práctica aún requerirá mucha fuerza y numerosas ideas. Con su
capacidad de innovación y ‘fair plus’ la GEPA es un faro con
derecho al liderazgo cualitativo en todos los sectores del Comercio
Justo. Comunicar todo esto a cada vez más clientes y
consumidores interesados en un consumo ético – esto lo
considero como excitante desafío: a esa tarea voy a dedicarme
con toda mi fuerza”, dijo el 53añero de su campo de actividades
futuro.
“Me hace ilusión cooperar con el Dr. Schaumberger. Juntos
superaremos los desafíos futuros en el interés de nuestros
clientes y socios comerciales del Sur”, dijo Matthias Kroth, gerente
comercial de la GEPA. “La marca GEPA está muy bien
posicionada desde los puntos de vista económico, logístico y
estratégico.”
Otras actividades
En sus funciones diferentes, el futuro gerente de la GEPA, Dr.
Peter Schaumberger, ya se ocupó de los ámbitos de agricultura
ecológica, Comercio Justo, ayuda al desarrolo y sostenibilidad.
Está familiarizado con los productos y temas del Comercio Justo
gracias a su actividad asesora para la WFTO (World Fair Trade
Organization, Organización Mundial del Comercio Justo) en torno
a la elaboración del “Sustainable Fair Trade Management System”
(Sistema de Gestión del Comercio Justo Sostenible) y al
relanzamiento del sello “Fair for Life”. Además tiene experiencia
en el campo de la importación y del surtido de productos Fair
Trade.
También fue docente (p.ej. con la Academía de Cooperativas
Alemanas), asesor (p.ej. con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, PNUD) y miembro del equipo de evaluación de
la Oficina Federal para la Agricultura y la Alimentación en Bonn.
Desde hace 40 años GEPA – The Fair Trade Company va nuevos caminos como
pioneros del Comercio Justo – según los intereses de ellos socios comerciales del
Sur.
La GEPA es patrocinada por
•
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej)
•
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR
•
Brot für die Welt
•
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
•
Kindermissionswerk »Die Sternsinger« e.V.
Mas información, datos y hechos para descargar:
www.gepa.de/datos-hechos

