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GEPA es miembro de las redes del 

Comercio Justo en Alemania, Europa 

y a nivel internacional



Actualmente las organizaciones de productores, 

contrapartes de GEPA, estan controlados por uno (o mas) 

de los siguientes sistemas de monitoreo y certificación:



GEPA mismo es miembro de WFTO y certificado por 

Fairtrade Internacional y Naturland Fair:



GEPA como organización del Comercio Justo trabaja a 

base de los 10 princípios de Comércio Justo de WFTO:

1. Creación de Oportunidades para Productores con 

desventajas económicas

2. Transparencia y Responsabilidad

3. Prácticas Comerciales Justas



4. Pago de un Precio Justo

5. Asegurar ausencia de Trabajo Infantil y Trabajo forzoso

6. Compromiso con la no discriminación, Equidad de 

Género y libertad de Asociación



7. Asegurar buenas condiciones de trabajo

8. Facilitar el desarrollo de capacidades

9. Promoción del Comercio Justo

10. Respeto con el Medio Ambiente



ADEMAS….

GEPA pone mucha enfasis en la calidad de producto:

 Trazabilidad según la entera cadena de 

valor agregado

 Procesamiento organizado por la GEPA 

misma

 Garantía de alta calidad de producto

 Alto porcentaje de ingredientes de 

Comercio Justo en productos mixtos: 

40 – 100 por ciento



es



Qué implica         en la GEPA?

Precios justos

En la mayoría de los casos pagamos mucho más de lo 

estipulado por los estándares mínimos comunes del Comercio 

Justo.

Relaciones directos y a largo plazo

Con muchas organizaciones cooperamos desde hace décadas. 

Asesoría 

Por ejemplo, fomentamos intencionalmente a pequeñas 

organizaciones desavantajadas, sirviendo de abrepuertas al 

mercado internacional.



Declaración transparente y justificada

Las materias primas compradas bajo condiciones del Comercio 

Justo son verificablemente contenidos en el producto.

Alto porcentaje de ingredientes de Comercio Justo 

Nuestros chocolates y confites tienen un alto porcentaje de 

ingredientes de Comercio Justo, algunos hasta el 100 por 

ciento. Los estándares mínimos del Comercio Justo exigen 

sólo un 20 por ciento. 



Justo y orgánico 

El 75 por ciento de nuestros productos provienen del cultivo 

orgánico: justo y orgánico!

Contribuimos a la protección del clima

Como resultado de la calculación de nuestro balance ecológico

invertimos en un proyecto de forestación con nuestro socio

filipino del mascobado ATC.  



GEPA – sin sellos, pero con

En 2012, GEPA se despidió oficialmente del uso del sello

Fairtrade en la mayoria de los productos.

Las razones:

• GEPA es una FTO, una organización de Comercio Justo al 100 %; 

somos una organización pionera en Alemania y Europa, organización 

fundadora de EFTA, WFTO y de la Plataforma del Comercio Justo en 

Alemania.

• Como FTO, aparte de comercializar productos bajo criterios justos, 

estamos comprometidos a la sensibilización de los consumidores y al 

trabajo a nivel político, para influir en las reglas internacionales del 

comercio.



• Seguimos siendo pioneros, p.e. usando leche de pequeños productores 

de Alemania para los chocolates, con un certificado de Comercio Justo  

(Naturland Fair). Actualmente estamos introduciendo trigo de pequeños 

productores de Italia para nuestros fideos y luego también para las 

galletas. De esta manera estamos contribuyendo a la discusión sobre el 

comercio injusto a nivel mundial y global.

• Estamos contentos de haber encontrado aceite de palma de pequeños 

productores de Ghana, con el certificado de IMO fair for life.

• Las actividades de GEPA son más amplias que un solo sello específico 

puede reflejar. Por eso estamos dejando paulatinamente el uso de los 

sellos en nuestros productos.



• Las condiciones de GEPA muchas veces 

exceden los criterios mínimos de las 

certificaciones del Comercio Justo.

• GEPA representa productos de muy alta calidad, 

tanto de calidad ética como de calidad física.

• Nuestro camino va mejorando siempre 

nuestros condiciones y criterios: hemos 

aumentado de manera significativa el 

porcentaje de ingredientes Comercio Justo 

en los productos mixtos, contamos con la 

trazabilidad física en todos nuestros 

productos, no aplicamos el balance de masa, 

no trabajamos con FSP.



• GEPA es miembro de la WFTO y certificado por Fairtrade International y 

Naturland Fair

• Comunicamos nuestro trabajo a traves de nuestra marca GEPA 

y con el signo

Ojo:
no es un sello, ni una certifícación ! 

El signo representa nuestra estratégia de comunicar nuestra 

manera de trabajar como organizacion pionera del Comercio Justo




