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Nuevos Compradores, Productors y
Certificadoras

Ya somos 33 organizaciones de pequeños
productores certificadas bajo el SPP y están
en proceso de certificación 16
organizaciones más y otras 11 ya
presentaron su solicitud.  Entre los nuevos
grupos se encuentra una verdadera oleada
de grupos mexicanos: ¡Viva México!
 
Un nuevo importador canadiense, N.J.
Douek & Sons, se ha sumado a la lista de
empresas registradas y un comprador
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empresas registradas y un comprador
alemán está en proceso de registro.
 
Además damos la bienvenida
a Biotrópico, certificadora colomiana que
espera recibir en breve la Autorización de
FUNDEPPO para operar el SPP.
 
Hemos tenido además el acercamiento ya de
pequeños productores de Brasil, de África y
de Asia. La familia de los pequeños
productores, amigos y aliados del SPP crece
con paso firme.

 
 
 

Nuevos Productos

En los mercados internacionales se han
introducido varios productos nuevos de la
empresa Ethiquable.

Además están en proceso de entrar al
mercado diferentes productos (café,
chocolate, miel, panela, etc) en diferentes
países del norte y del Sur. 

Noticias de las Regiones
En febrero pasado, la Coordinadora Nacional de
Comercio Justo Perú, CNCJ-Perú, organizó una
feria de Comercio Justo en la cual estuvieron
presentes varias organizaciones de pequeños
productores del SPP con sus productos.
 
El 18 de abril en Riobamba, Ecuador, la
Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo,
CECJ, llevó a cabo un lanzamiento de productos
ecuatorianos con el SPP, en presencia de
productores, instancias de gobierno y
cooperación internacional.
 
El SPP avanza tanto en el Norte, como en el
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El SPP avanza tanto en el Norte, como en el
Sur.

BIOFACH 2013 (Alemania, Febrero)

La BioFach se llevó a cabo del día 13 al día 16 de
febrero, en Núremberg, Alemania. El primer día
irrumpió el repentino fallecimiento del gran
precursor del movimiento mundial de los
pequeños productores organizados y del
comercio justo y solidario, a la vez, cofundador
espiritual del Símbolo de Pequeños Productores
y su Comisionado de Vigilancia de FUNDEPPO, el
compañero peruano Raúl del Águila Hidalgo.
Que descanse en paz y que su gran ejemplo de
lucha propositiva nos siga iluminando el camino.
  
En la tarde del día 14 de febrero el SPP hizo
acto de presencia en el foro “Un Acercamiento
Holístico a la Economía Justa; Comercio Justo
Doméstico y la Siguiente Generación de
Comercio Justo”. En la noche de ese día se
realizó la primera recepción europea del SPP en
plena feria, la cual se dedicó a la memoria de
Raúl del Águila Hidalgo.

 
 

SCAA 2013 (EEUU, Abril)

El SPP estuvo presente en la feria de cafés
especiales SCAA 2013 en Boston, EEUU, del 11
al 14 de abril con un stand propio, pequeño
pero un cálido ambiente y una gran afluencia de
todos los y las amigos/as del SPP: Fue un gran
espacio de encuentro de productores y
compradores de café y hasta de otros
productos como cacao y azúcar.
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En el marco del SCAA, el viernes 12 de abril, la
empresa pionera de comercio justo Equal
Exchange hizo público sus compras de café
para hacer posible el lanzamiento de ocho cafés
latinoamericanos bajo el SPP en el transcurso
del año 2013. La empresa fue felicitada por
muchas organizaciones de pequeños
productores y empresas participantes del SPP,
además de redes de consumidores, por haber
dado este ejemplar paso, que permitirá el
posicionamiento del SPP en toda la Unión
Norteamericana. Damos una gran bienvenida a
la campaña de Equal Exchange a favor del SPP.
 
El ambiente de alegría y optimismo siguió el
sábado 13 de abril, el evento anual de Café del
SPP, el cual se convirtió en una gran
celebración de los resultados concretos por las
ventas bajo el SPP, con un precio sustentable
mínimo total de 220 usd/100 lb. cuando el
mercado convencional está por debajo de los
140 usd.
  

 

Novedades del sistema de Certificación
A principio de abril tanto el Comité de Normas el
Consejo Directivo de FUNDEPPO tuvieron
reuniones y estamos a punto de publicar
novedades del sistema de certificación que
beneficiarán a las organizaciones de pequeños
productores. ¡Estén atentos a las noticias al
respecto en nuestro próximo Boletín SPP!

 
Río de Janeiro 2013 (Brasil, Mayo)
Del 26 al 31 de mayo se celebra en Río de
Janeiro, Brasil, la Semana Global de Comercio
Justo, una iniciativa del gobierno de Brasil, con
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Justo, una iniciativa del gobierno de Brasil, con
la participación de WFTO y muchas otras redes
e iniciativas de Comercio Justo. Estaremos
haciendo acto de presencia con el SPP con
presentaciones, reuniones con productores y
en el mercado de Comercio Justo.

 EL SPP: EL SPP:
“Pequeños Productores Construyendo un Mundo Justo y“Pequeños Productores Construyendo un Mundo Justo y

Solidario”Solidario”

  Para más información:Para más información: info@spp.coopinfo@spp.coop

 

¿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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