


P.O. Box 791
New Lebanon, NY 12125
Teléfono: +1 518-794-0286

Licenciatarios y Certificadores:
Dr. Winfried Fuchshofen, Executive Director 
wfuchshofen@fairtsa.org

Productores (agricultores, cooperativas, etc.):   
info@fairtsa.org

  Información de Contacto

  Primas y Cuotas Razonables
- Los productores reciben por lo menos una prima 
del 10% sobre el precio en finca (5% Prima por 
Precio Justo, 5% Prima Social para la inversión en 
proyectos de desarrollo comunitario.)

- La cuota de licencia es típicamente entre 0.75% 
y 1.5% del precio de venta de los importadores.

- Los productores pagan una cuota anual baja, 
que se puede eximir para operaciones pequeñas.

- Las cuotas de certificación son determinadas 
por el  mismo certificador.
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    La misión de FairTSA es facilitar el comercio 
internacional que sea equitativo, sostenible y 
participativo. Logramos esta asociación auténtica 
y transparente, con una amplia variedad de 
licenciatarios y productores, trabajando juntos para 
hacer del comercio justo una manera gratificante de 
vivir.

  Ventajas
    FairTSA tiene un estándar de Comercio Justo 
que fue diseñado para llenar un vacío en el 
mercado de Comercio Justo. Ventajas de FairTSA 
incluyen:
- Precios justos para los productores.
- Un proyecto de desarrollo comunitario en cada  
comunidad de los productores certificados.
- Inspecciones y certificaciones económicas y 
rápidas.
- La certificación orgánica como una parte 
integral de la certificación FairTSA.
- Validez Internacional de las licencias.
- Verdadera separación entre el titular del 
estándar y certificadores.
- Colaboración con las agencias de certificación 
orgánica.

 Precios Justos para los Productores
    La participación en el Programa de Comercio 
Justo FairTSA asegura a los productores precios 
adecuados incluso cuando los precios del 
mercado mundial caen abajo de un nivel 
sostenible.

 Proyecto de Desarrollo Comunitario
    Precios justos son una parte importante 
del Programa de Comercio, FairTSA, pero a 
menudo no es suficiente para construir una 
vida segura y sostenible para los productores 
y sus comunidades. FairTSA inicia y apoya 
proyectos de desarrollo comunitario para 
cada comunidad productora, incluyendo 
a los pequeños agricultores, trabajadores 
agrícolas y los trabajadores en las instalaciones 
de procesamiento. Los proyectos varían - 
desde mejorar la atención de salud básica, 
la construcción de instalaciones sanitarias, 
la creación de sistemas de abastecimiento 
de agua seguras y saludables, mejorar las 
condiciones ambientales, o la compra de 
tecnología agrícola y tecnología para después 
de la cosecha con el fin de aumentar el 
rendimiento, mejorar la calidad y reducir al 
minimo las pérdidas. Este proceso está orientado 
a capacitar a las comunidades de productores 
para toman decisiones sobre sus proyecto (s) y 
evaluar sus resultados.

	 Inspecciones	y	Certificaciones	Rápidas
    El programa de certificación FairTSA se basa 
en la cooperación con las organizaciones de 
certificación acreditadas. Sus bien establecidas 
oficinas regionales realizan inspecciones y 
certificaciones rápidas y económicas. La 
certificación orgánica está estrechamente 
integrada con la parte ecológica de los 
requisitos de FairTSA, minimizando así el tiempo y 
el costo.

  Misión
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