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Recordatorio II Encuentro Internacional del SPP

Amigos del Símbolo, estamos a muy poco tiempo del II
Encuentro Internacional del SPP, los invitamos a que nos
acompañen en este gran evento que tendra lugar en Quito,
Ecuador.
 
Les recordamos que la fecha de inscripción se ha extendido
para todos nuestros amigos que aun no se han inscrito.
¡Esperamos verlos a todos por allá!
 
La información completa la podrán consultar en la Convocatoria
publicada en el sitio www.spp.coop o en los vínculos
presentados a continuación:

Convocatoria
Descuento para participantes en la aerolínea Copa Airlines     

Ficha de Registro

   

 
Símbolos de la C iudad de Quito
 

Novedades del Símbolo de Pequeños Productores
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Novedades del Símbolo de Pequeños Productores
En agosto y septiembre fueron aprobados varios ajustes de Normas y Reglamentos
por el Comité de Normas y el Consejo Directivo de FUNDEPPO, para el mejor
funcionamiento del SPP. Chequen las versiones actuales en la página:
www.SPP.coop

1. Norma General. Para ver pulsa aquí
2. Reglamento Gráfico. Para ver pulsa aquí
3. Reglamento de costos. Para ver pulsa aquí 

 
 El día 3 de septiembre de 2012 el Consejo Directivo de FUNDEPPO tomó la decisión
de retirarse de la función de certificador. A partir de este momento sólo los
organismos de certificación autorizados por FUNDEPPO ofrecen los servicios de
certificación y registro. Esto para que FUNDEPPO pueda concentrarse en supervisar
el trabajo de las Certificadoras Autorizadas y en la orientación de los Interesados.

El 12 de Septiembre de 2012 se presentó la Norma Específica para Artesanías del
SPP, lo cual es un hecho histórico con el cual se da la bienvenida a los y las
artesanos/as al SPP. Consultala Aquí

A finales de septiembre se entregó la Autorización de operar el SPP a la
certificadora IMO-LA, la quinta certificadora autorizada por FUNDEPPO, junto
Certimex, Biolatina, Mayacert y BCS-Öko.
  
Los días 12, 13 y 14 de octubre estuvimos presentes en el Primero Encuentro
Andino de Comercio Justo, en La Paz, Bolivia, con participación de representantes
de Organizaciones de Pequeños Productores de café, Quinoa, cacao, azúcar,
banano, nueces y artesanía y sus Coordinadoras Nacionales de Bolivia, Perú,
Ecuador y Colombia.  El éxito fue tal que ya se anunció la siguiente edición en Perú
en el 2013
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En Cuenca, Ecuador, participamos en el Encuentro Internacional de Comercio Justo
organizado por el Gobierno de Ecuador, los días 17, 18 y 19 de octubre pasado.
Confluyeron representantes del movimiento de Comercio Justo de todo el mundo y
se trabajó en la construcción de una política pública ecuatoriana a favor del
Comercio Justo.

El día 17 de octubre se lanzó el primer producto con el SPP en el mercado de los
Estados Unidos de Norteamérica. Just Coffee Cooperative, de Madison, Wisconsin,
lanzó su café de la organización CCDA de Guatemala. Nota Completa

¿Ya sabías esto del SPP?
A través de las certificadoras autorizadas por FUNDEPPO no sólo pueden certificarse con
el SPP, sino también pueden lograr que se hagan inspecciones conjuntas entre
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el SPP, sino también pueden lograr que se hagan inspecciones conjuntas entre
programas de certificación orgánica, del SPP y de otros programas. ¡Así reducen costos!
Pero, avisen con tiempo a su certificadora autorizada para que planee la inspección
combinada. La lista con los datos de contacto de los Organismos de Certificación
Autorizados está en la página www.SPP.coop en el área de Productos.

FUNDEPPO no sólo te puede orientar para el proceso de certificación, sino también de
cómo asegurar mercado para tus productos con el SPP. Toma contacto con
info@spp.coop

Ya existe una docena de Promotores Calificados del SPP, vinculados a las Coordinadoras
Nacionales de la CLAC. Busca la lista en la página www.SPP.coop.   Y como resultado
muchos de los talleres de información en las regiones ya son impartidos por las propias
coordinadoras de la CLAC.

   

 

 

¿Interesante? Comparta este email en redes sociales Reenviar este email a un amigo
Haga click aquí para ver este email en su navegador www.SPP.coop
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