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¡Estimados Amigos y Amigas

del Símbolo de Pequeños Productores!
 
Hemos empezado este nuevo año 2013 con un plan de trabajo lleno de muchas
actividades y productividad. El SPP ya es considerado un importante actor en el nuevo
escenario del movimiento de Comercio Justo. Cada vez es más común encontrar
noticias sobre el Símbolo de Pequeños Productores en los medios internacionales. Como
ejemplo de ello, les traemos un artículo que salió recientemente en la revista
especializada de café y té STIR aquí.
 
 
Próximos eventos del SPP

Biofach Alemania - día 14 de febrero 2013
En la feria de productos orgánicos Biofach de Alemania, FUNDEPPO participará en el
Foro de Comercio Justo en el panel “Un Acercamiento Holístico a una Economía Justa:
Comercio Justo Doméstico y la Nueva Generación de Comercio Justo” [A Holistic
Approach to a Just Economy: Domestic Fair Trade and the Next Generation of Fair
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Trade]. Leer más sobre BioFach aquí.

Fecha: 14 de febrero
 Hora: de las 16 a las 17:30 horas               
Dónde?: en el salón Oslo

El mismo día, a partir de las 18 horas habrá una
gran Recepción SPP en el stand 431 (Sala 9) de
BCS-Öko, uno de los Organismos de Certificación
Autorizados por FUNDEPPO. ¿Quieres participar?
escribe a: foros@spp.coop
 

 
 
La Feria de Cafés Especiales, SCAA, Boston, EE.UU - días 11-14 de abril 2013
El SPP tendrá por primera vez un stand completamente propio en el SCAA (Feria de
Cafés Especiales) de Boston, EE.UU, del 11 al 14 de abril de este año, 2013. También
estamos organizando una reunión informativa con los representantes de la industria y
del comercio del café.
 
¡Búscanos en el stand número 313!

Leer más sobre el evento de SCAA aquí.
  

 
 
 
 
 
 
Nuestros Organismos de Certificación 
Como saben, las Organizaciones de Pequeños Productores, Compradores y otros
actores que quieran solicitar la certificación o el registro bajo el programa del Símbolo
de Pequeños Productores, deberán solicitar el servicio de certificación a las
certificadoras autorizadas por FUNDEPPO. Pueden revisar la lista de estas agencias en
el siguiente vinculo (aquí). En dicha lista se mencionan los países en los que prestan el
servicio. Para aquellas regiones en las que no existe cobertura, pueden comunicarse
directamente a FUNDEPPO al correo cert@spp.coop, con Alejandra Rangel, quien los
asesorará sobre las opciones que existen para la certificación y/o registro en su región. 
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Participantes en el SPP
 
Actualmente se cuenta con una lista de 24 Organizaciones de Pequeños Productores
certificadas y 24 solicitudes, de estas últimas, 14 solicitudes son de México. Nos da
mucho gusto que las OPP que han solicitado, hayan tomado la decisión de certificarse y
así unirse al SPP para el fortalecimiento del mismo. Ver la lista de OPP's certificados.

Por parte de las empresas registradas, se cuenta con una lista de 13 actores, entre
Compradores, Intermediarios y Maquiladores y una que ha solicitado su registro. Ver la
lista de empresas registradas. 

 
Unirse a el SPP: ¡cada día creciendo a nivel global! 

Invitamos a las OPP miembros de la CLAC y también a las que no son miembros, a unirse
al SPP mediante su certificación, recordando que el SPP es un Símbolo que distingue
al Pequeño Productor organizado, garantizando que los productos son originarios de
las comunidades donde viven, comparten, trabajan y sueñan miles de personas en
diferentes partes del mundo. 
 
Ponemos a su disposición propuestas de cartas invitación para que Compradores y
Productores pueden invitar más actores a unirse a el SPP. Las cartas tiene la intención
de motivar a los diferentes actores para que realicen transacciones bajo el SPP.
 
- Carta Invitación SPP de Productores a Compradores
 
- Carta Invitación SPP de Compradores a Productores
 
 
Para recibir más noticias del SPP - Gusta la nueva pagina Facebook del SPP !
 
 
 

El SPP
“Pequeños Productores Construyendo un Mundo Justo y Solidario”
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¿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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