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Estimados lectores y lectoras:  
Con el presente informe comercial anual queremos darles una noción de nuestro trabajo 
durante el último año. El período de este informe abarca desde el 1° de julio del 2007 
al 30 de junio del 2008. “Hace medio año el mundo estaba todavía en orden” escuché 
decir a alguien no hace mucho. Esto en referencia al tiempo antes de la crisis financie-
ra. Pero para la mayoría de las personas que habitan este planeta, dicha crisis comenzó 
desde hace mucho tiempo. El orden mundial imperante puso en segunda instancia 
a los derechos humanos y del trabajo, al combate contra el hambre y la pobreza, la 
protección ambiental, la lucha por un comercio mundial más justo, y un desarrollo 
sostenible, a cambio del mayor lucro posible. La crisis financiera actual es apenas otra 
faceta de este enfermizo sistema.
 
Con nuestro trabajo nadamos en contra de la corriente desde hace más de 30 años. Con 
nuestros socios comerciales de Latinoamérica, África y Asia nos unen más que ne-
gocios – son en parte relaciones comerciales que han crecido durante muchos años, 
fundamentadas en el respeto mutuo, franqueza y cooperación. Las mismas generan per-
spectivas hacia el futuro para miles de personas. Su cultura, riqueza de ideas, creativi-
dad, conocimientos y experiencias están contenidas en los productos. Nos da mucha 
satisfacción que en el año recién pasado también nos vimos fortalecidos por muchas 
personas, para que ésta manera de comercializar tenga sentido. Para nosotros la ganan-
cia se define no primeramente en una dimensión monetaria - más bien es la posibilidad 
de organizar activamente una coherencia entre la vida y la economía, que sigan los 
principios de equidad social y de la sostenibilidad ecológica y así contribuir para que 
– según el escritor austríaco Erich Fried - el mundo no perdure tal como ahora es. Para 
que siempre nos dure.

Saludos cordiales,

A N d R E A  S c h L E h U b E R

EZA Fairer handel Gmbh. es la or-
ganización importadora del comercio 
Justo más grande de Austria y cuenta 
con más de 33 años de experiencia en 
éste campo. Fue fundada en 1975 con 
el nombre EZA - dritte Welt Gmbh., 
siguiendo el ejemplo de Los Países 
bajos. Los propietarios son A3W e. V. 
/ Acción Tercer Mundo (40%) y el Mo-
vimiento de los hombres católicos de 
Alta Austria (23,33%), Austria (20%) 
e Innsbruck (16,67%).

EZA Fairer Handel GmbH 
Wenger Straße 5
5203 Köstendorf
Tel.  +43 (0)6216 20 200
Fax +43 (0)6216 20 200 999 
office@eza.cc · www.eza.cc 

*)  Ésta es la definición del comercio Justo concertada 
en diciembre del 2001 por agentes de la FLO (Fair 
Labelling Organisation / Organización certificadora del 
comercio Justo, www.fairtrade.net), IFAT (Internatio-
nal Fair Trade Association / Asociación Internacional 
del comercio Justo, www.ifat.org), NEWS! (Network of 
European Worldshops / Red Europea de las Tiendas del 
Mundo, www.worldshops.org) y EFTA (European Fair 
Trade Association / Asociación Europea del comercio 
Justo, www.eftafairtrade.org).

Pie de imprenta: Editor y dueño de la publicación: EZA Fairer Handel GmbH., Redacción: Andrea Reitinger, Andrea Schlehuber. Dirección: Wenger Straße 5, 5203 Köstendorf, DVR Nr. 0419605, Teléfono: 06216 20 200, Fax: 
06216 20 200 999, correo electrónico: office@eza.cc, página web: www.eza.cc; Ilustraciones en la portada y páginas 3, 7, 12 y 17 Belicta Castelbarco. Diseño e impresión: gugler*cros media, www.gugler.at.
Tiraje: 1000 ejemplares, publicado el 18.12.2008. Impreso en forma climáticamente neutral con energía de fuentes renovables y en papel 100% reciclado. La cantidad de dinero necesaria para la neutralización del CO es 
aportada para un proyecto de la WWF de protección del clima en Karnataka, India. Traducción del alemán al español: Lic. Luis Cálix.
.

El Comercio Justo - Fair Trade - es un hermanamiento 
comercial basado en el diálogo, transparencia y respeto, 
con el afán de lograr un comercio internacional más justo.
contribuye al desarrollo sostenible, ofreciendo mejores relaciones comerciales, asegurando los 
derechos de productores(as) y trabajadores(as) desfavorecidos(as) – especialmente aquellos 
en los países del sur.

Las organizaciones del comercio Justo – fortalecidas por los y las consumidores (as) – se 
comprometen decididamente a apoyar a los productores y productoras y a realizar campañas 
públicas y de concientización con el objetivo de mejorar las reglas y prácticas del comercio 
convencional.*)
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Nuevo diseño de los materiales impresos
Después de la modificación del empaquetado de los productos alimenticios al nuevo diseño de la 
EZA, se trabajó arduamente durante el período de este anuario en la adecuación de los materiales 
impresos. En primer lugar, los resultados de dicho cambio se aprecian en la nueva concepción 
gráfica de los fólderes de productos específicos y hojas informativas sobre nuestras organizaciones 
socias, así como en nuestra revista. Sucediendo al boletín informativo de la EZA, que existe desde 
1978 e informa sobre el trasfondo de nuestro trabajo, se edita ahora la revista natürlichFAIR (Natu-
ralmente Justo). Además se comenzó con la revisión de nuestra página web.

conferencia de las Tiendas del Mundo 
Alrededor de 120 participantes asistieron a la conferencia de las Tiendas del Mundo a nivel nacional 
entre el 21 y 23 de septiembre del 2007 en el centro de conferencias Brunauerzentrum de Salzbur-
go. La EZA Fairer Handel organizó un día de capacitación sobre Bolivia como tema central y inicio 
de las semanas promocionales. Entonces se hizo referencia al ya tradicional viaje de la EZA a las 
organizaciones contraparte del sur. Un grupo de 20 personas empleadas de la EZA y Tiendas del 
Mundo participaron de ese viaje durante la primavera del 2007. 

Se analizó desde varios puntos de vista tanto a las organizaciones socias como a sus productos, para 
poder comprenderles en su especial contexto económico, social y cultural. Para ejemplificar la si-
tuación histórica y actual de un país latinoamericano, disertó el experto conocedor de Bolivia Hans 
Eder. Sus análisis políticos fueron retomados por Antonia Rodríguez, coordinadora de la asociación 
de productores(as) Señor de Mayo. La señora Rodríguez es miembro activo de MAS (Movimiento al 
Socialismo, partido actual del gobierno boliviano y de su presidente Evo Morales), desde octubre 
del 2007 electa como consejal de El Alto y defensora del Comercio Justo, quien concibe a éste como 
un aporte concreto hacia un mundo más justo.  

Además de Hans Eder y Antonia Rodríguez participaron Gonzalo Mariaca como representante de 
la asociación de artesanos(as) Jilata y Nicolás Mollo Ramírez de la cooperativa de cacao El Ceibo. 
Ambos describieron ampliamente el historial, logros y actuales desafíos de sus organizaciones. 
Por su parte Jost Rüegg de la fábrica de chocolates Bernrain describió detalladamente el difícil co-
mienzo del primer chocolate del mundo comercializado en forma justa – Mascao – y el increíble 
éxito que este producto ahora goza. El espectáculo de los bailes tradicionales bolivianos desde el 
Altiplano hasta las llanuras tropicales redondeó el día de trabajo.

Con las jornadas de 
capacitación específicas 
por países ampliamos el 
conocimiento sobre las 
organizaciones socias de la 
EZA y sus productos.
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Videos
Durante la reunión de las Tiendas del Mundo se presentaron tres películas documentales sobre las 
organizaciones contraparte de la EZA y sus productos tales como „Alpaca - entre tradición y moda“, 

„Quinua – un viaje de descubrimiento al maravilloso mundo del cereal de los Incas“  y „El Choco-
late - el largo camino del grano moreno“. El material fue recopilado por Manfred Wimmer durante 
su viaje a Bolivia y editado en cooperación con la EZA como material audiovisual para las semanas 
promocionales. Los documentales pueden obtenerse en calidad de préstamo en las oficinas de la 
EZA. 

Semanas promocionales
También este año las Tiendas del Mundo aceptaron el ofrecimiento de la EZA para sus semanas pro-
mocionales sobre Bolivia. La EZA apoyó las actividades mediante la preparación de una jornada 
de capacitación, ofreciendo materiales audiovisuales y decorativos, así como a través de la organi-
zación de un programa de visita de los y las representantes de nuestras asociaciones contraparte 
invitadas. Como inicio de las semanas promocionales viajaron por toda Austria entre una y dos 
semanas Antonia Rodríguez, Gonzalo Mariaca y Nicolás Mollo, acompañados por empleados(as) 
de la EZA, realizando en conjunto más de 50 eventos públicos. Además del interés prestado por la 
realidad vivida por cada uno de los y las representantes y el interés por sus productos, se discutió 
la situación actual de Bolivia, a raíz de la toma de poder por el primer presidente indígena Evo 
Morales en diciembre del 2005, produciendo acaloradas discusiones sobre el futuro de este país 
explotado desde los tiempos de la colonia.
 
Revista natürlichFAIR (naturalmenteJUSTO)
Con la revista natürlichFAIR del mes de septiembre se presentó por primera vez y con un nuevo di-
seño el producto sucesor del boletín EZA-Info. En este número se informa sobre las organizaciones 
contraparte de la EZA en Bolivia, así como acerca de la cooperación con los de diseñadores(as) 

„Götting des Glücks” (Diosa de la Felicidad) y las actividades de la campaña Clean Clothes (Ropa 
Limpia).

Viaje a Tailandia y Vietnam
En marzo del 2008 la EZA organizó nuevamente un viaje de visita de empleados y empleadas a las 
organizaciones contraparte del Comercio Justo. Un denso programa les esperaba a los participantes, 
pues se visitaron dos países - Tailandia y Vietnam. En Tailandia la delegación del Comercio Justo 
fue recibida por la organización Green Net. Esta organización se ocupa de las estructuras de peque-
ños productores, agricultura sostenible,  fortaleciendo a los y las campesinas en la comercialización 
de sus productos bajo condiciones justas. Desde hace 10 años la EZA importa el tradicional arroz 
aromático Hom Mali - conocido en Austria como arroz de jazmines - directamente de los y las pro-
ductores de arroz. Las y los visitantes austríacos quedaron fascinados del modo que ellos se ven a si 
mismos. Su ciclo productivo está caracterizado por un manejo cuidadoso de los recursos naturales. 

Las experiencias que tuve aquí las llevo en el 
corazón y las compartiré con los compañeros 
de El Ceibo.
Nicolás Mollo Ramirez, El ceibo, a raíz de su estadía por dos semanas en Austria.

«

Las semanas promocionales 
abren un espacio para el 
encuentro de diferentes 

mundos. 
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La producción del arroz Hom Mali para la exportación está a su vez acoplada con el cultivo de arroz 
y la producción de alimentos básicos para el autoconsumo. 
 
También un pequeño grupo de productores y productoras de coco procedentes de Ban Krut, un bello 
pueblo al sur de Bangkok, colabora con Green Net. La visita en el lugar de los hechos no solo posi-
bilitó obtener una noción de la cosecha en una plantación coquera, sino también de la lucha de los 
y las productoras de coco por mantener su medioambiente intacto. Como asociación comprometida 
con el movimiento ambiental tratan de impedir la planificada expansión de una fábrica de acero.

En Vietnam los y las visitantes conocieron la labor desempeñada por Craft Link. Esta organización 
con sede en Hanoi apoya la artesanía vietnamita y el Comercio Justo, trabajando desde 1997 con 
minorías étnicas, en talleres de comunidades tradicionales y con personas con incapacidades físi-
cas o síquicas. La visita de un taller de cerámica y bambú, así como el viaje de visita a las minorías 
étnicas Hmong y Dao en la sierra del norte de Vietnam da muestras de esa interesante cooperación. 
Allá las personas se benefician de la continua demanda, buenos sueldos y de la asesoría técnica 
para el desarrollo de nuevos diseños. A ello se suma el aprecio por las habilidades creativas de las 
y los artesanos y su entorno cultural.

Semanas Promocionales del algodón
En la primavera del 2008 - así como en el año anterior - se tuvo al algodón como tema central. Se 
presentó la nueva colección de algodón orgánico con certificación FAIRTRADE de nuestra organi-
zación socia Craft Aid, acompañado de un paquete de materiales informativos para las Tiendas del 
Mundo - entre ellos el material fotográfico actual de la producción en la isla de Mauricio, tomado 
en febrero del 2008, durante la visita de Andrea Stehrer, empleada de la EZA. Otras Tiendas del 
Mundo completaron su colección de primavera con los nuevos diseños de nuestros cooperantes 
“Götting des Glücks” (Diosa de la Felicidad).

Semanas Promocionales del café Abessa
En abril del 2008 la EZA introdujo el café Abessa de Etiopía al mercado. Este café, considerado por 
gourmets como una especialidad, proviene de la región de Sidamo, donde es cultivado en forma 
orgánica. En ocasión de su lanzamiento, la EZA organizó una jornada de capacitación para personas 
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Bolivia de visita en Austria, 
Antonia Rodríguez (Izq.) y 

Nicolás Mollo - de visita en una 
finca orgánica del estado de 

Corintia, Austria.
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02
interesadas de las Tiendas del Mundo y otros revendedores. El especialista en cafés, Nicolas Franze 
compartió sus profundos conocimientos alrededor del tema café. Dessalegn Jena, subgerente de la 
organización cafetalera Oromia Union informó sobre la labor de su organización y el significado del 
café en la cultura y economía de su país. Kassaye Adefris oriundo de Etiopía, residente desde hace 
muchos años en el estado del Tirol (Austria) y muy comprometido con el Comercio Justo, atrajo 
la atención de todos los asistentes con la ceremonia tradicional etíope del café. En cooperación 
con AMREF y el cine Das Kino de Salzburgo (Austria) se completó la jornada presentando el film 

„Sweeping Addis“ de la dirigente suiza Corinne Kuenzli. Por otro lado, en el marco de un evento 
Dessalegn Jena presentó el nuevo café al público vienés, otorgando además entrevistas de prensa.

Semanas Promocionales de los aceites comestibles
En ocasión del lanzamiento de la nueva línea de aceites comestibles de alta calidad, la EZA organizó 
en abril del 2008 otra capacitación específica, para transferir los conocimientos necesarios a los 
colaboradores de las Tiendas del Mundo y otros puestos de ventas, sobre las organizaciones pro-
ductoras socias y sus productos. De nuestros socios israelitas de Sindyanna of Galilee fue invitado 
Hadas Lahav. Ella informó detalladamente acerca del conflicto del Medio Oriente y sobre las difí-
ciles condiciones, en las cuales las y los pequeños productores palestinos obtienen y comercializan 
sus productos en Israel y las zonas ocupadas. Sindyanna ve en el desempeño del Comercio Justo 
también un compromiso político de paz, en el cual las y los productores árabes marginados, como 
aquellos de Galilea y de los cuales la EZA importa el aceite de oliva orgánico, son apoyados. Los 
conocimientos específicos de los productos los transmitió el experimentado catador de aceites 
Amadeus Löw. Después de sus interesantes explicaciones sobre los criterios de calidad y defectos, 
los y las participantes pudieron apreciar aún más la gran calidad del aceite de Sindyanna. De las 
olivas pasamos al ajonjolí de Nicaragua, y luego a las nueces del Brasil en la selva tropical peruana 
y por último a Marruecos, al oro fluido, extraído de las semillas del árbol de Argán (Argania spino-
sa). Waltraud Rettenbacher, enviada por la EZA a visitar a la cooperativa de mujeres productoras 
del preciado aceite, informó sobre sus experiencias. Pero también para estar bien enterado acerca 
del contenido de los aceites a nivel fisiológico alimentario, informó la nutricionista especialista en 
medicina oriental y Ayurveda Susanne Leikermoser, acerca de las características especiales de los 
aceites de ajonjolí, nuez del Brasil y Argán. Su conclusión: Estos tesoros de la naturaleza son una 
verdadera bendición para el cuerpo.

Revista natürlichFAIR (naturalmenteJUSTO)
El nuevo café Abessa, el viaje de Birgit Calix, empleada de la EZA, a las cooperativas cafetaleras de 
Etiopía y la presentación de los nuevos aceites comestibles de la EZA, así como un reporte sobre 
nuestros socios textiles de Craft Aid de Mauricio formaron el tema central de la revista natürlich-
FAIR de Mayo del 2008.

Las diferentes culturas 
caracterizan la diversidad 
de productos, cosechas de 
olivas en Galilea Occidental 
(izquierda), bailes tradicionales 
de Bolivia (derecha).
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cooperación
La cantidad de organizaciones socias, con las que coopera la EZA ascendió durante el año comercial 
2007/08 a 139 en alrededor de 40 países de Latinoamérica, África y Asia. Éstas se diferencian por 
la cantidad de sus miembros, así como por sus estructuras y el tipo de producto, que elaboran. La 
EZA trabaja tanto con pequeñas asociaciones de artesanos, así como también con organizaciones so-
cialmente comprometidas de mercadeo, que cooperan a su vez con diversos grupos. En el segmento 
de la producción de alimentos tiene prioridad el fortalecimiento de las estructuras de los pequeños 
productores y productoras organizados. Allá, donde nosotros adquirimos productos procedentes 
de plantaciones, esto sucede exclusivamente con ciertas variedades de té negro y verde, prestamos 
atención que los beneficios del Comercio Justo sean transportados a las cosechadoras y trabajadores 
(as) y que se les respete sus derechos laborales.

La EZA importa directamente una buena parte de los productos, en artesanías es casi un 100%; otra 
parte la importa a través de otras organizaciones de importación del Comercio Justo. Lo importante 
es que se pueda garantizar la transparencia desde el principio de la cadena productiva hasta los 
estantes de las tiendas y que los beneficios del Comercio Justo lleguen hasta aquellos que están al 
inicio de dicha cadena.

Redes del comercio Justo
La EZA es miembro activo de dos grandes asociaciones del Comercio Justo, la European Fair Trade 
Association / Asociación Europea del Comercio Justo (EFTA) y la International Fair Trade Associ-
ation / Asociación Internacional del Comercio Justo (IFAT). Estas posibilitan el intercambio y la 
cooperación entre los diversos actores del Comercio Justo y facilitan el desarrollo en común de los 
criterios del Comercio Justo, su estandarización, acompañamiento y monitoreo. Al mismo tiempo 
la EZA Fairer Handel, como miembro de dichas redes se compromete a asumir y cumplir con cier-
tos criterios y obligaciones.

Como miembro de la IFAT, la EZA aporta sus experiencias como organización importadora del Comer-
cio Justo en las reuniones internacionales. La IFAT estableció para sus miembros – organizaciones 
importadoras, organizaciones de productores(as) y asociaciones nacionales de las Tiendas del Mun-
do - un proceso de auto evaluación. Los miembros están comprometidos a brindar periódicamente 
reportes acerca de su política empresarial. Además se introdujo la evaluación recíproca de las auto 
evaluaciones. Adicionalmente se realizan controles aleatorios externos. 

02 NUEST RO S  S O cIO S  y  S O c IA S

La cantidad de personas 
que obtienen beneficios 
del Comercio Justo sigue 
en aumento.
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Del lado de los y las productores, los miembros de la IFAT son sobre todo organizaciones de 
artesanos(as). Alrededor de la mitad de las organizaciones de artesanos socias de la EZA están in-
tegrados al sistema de la IFAT. Las exigencias hacia los miembros y la comprobación de su cumpli-
miento son continuamente desarrolladas bajo un proceso democrático.

En muchos países las organizaciones de importación asociadas a la EFTA, son las pioneras del Comer-
cio Justo. La EZA Fairer Handel GmbH. trabaja activamente en diferentes gremios de la EFTA, entre 
otros en el Grupo de Monitoreo, en el cual el acompañamiento y evaluación es primordial sobre 
todo para aquellas organizaciones socias que no están en ninguna de las redes internacionales como 
la IFAT ni FLO (Fair Labelling Organisation). Durante el período de este informe y por encargo del 
Grupo de Monitoreo de la EFTA, la EZA conjuntamente con la organización del Comercio Justo 
alemán Gepa, se dieron a la tarea de revisar el cuestionario de la EFTA, orientado de aquí en ade-
lante a los diez criterios estándares del Comercio Justo de la IFAT. Con esto se espera tener cierta 
injerencia, homologar el catálogo de criterios y sistemas de monitoreo entre la EFTA e IFAT, así 
como obtener una simplificación del proceso y alcanzar una reducción de la cantidad de trabajo de 
parte de las organizaciones contraparte. Con ello la EFTA pretende que sus organizaciones contra-
parte conozcan mejor los 10 estándares de la IFAT y contribuir para lograr una toma de conciencia 
y fortalecimiento del concepto del Comercio Justo.

Por otra parte la EZA es concesionaria del sello de calidad FAIRTRADE. Este sello es otorgado a 
ciertos productos alimenticios, pero también a las rosas, pelotas de fútbol y algodón. El mismo 
asegura controles externos de los criterios del Comercio Justo a través de la certificadora inter-
nacional e independiente FLO Certification GmbH. Para ello las organizaciones, de las cuales se 
adquieren los productos tienen, entre otras cosas, que estar registradas en un registro internacional 
de productores de la Fair Labelling Organisation (FLO). Cerca del 80 por ciento de los socios de la 
EZA abastecedores de productos alimenticios se encuentran inscritos en el Registro Internacional 
FAIRTRADE, así como la organización de los y las productores de pelotas de fútbol de Pakistán y 
los y las productores de algodón de la India. 

Saber quienes serán nuestros socios comerciales futuros, bajo cuales circunstancias viven y producen, 
es para la EZA de central importancia. Debido a la buena inserción de la EZA en la red internacio-
nal y europea del Comercio Justo se facilita obtener la información necesaria. Al interior de la EZA 
hay un comité que decide cuales organizaciones serán aceptadas como socias. 

El mantenimiento de relaciones comerciales de largo plazo es uno de los criterios básicos del Comercio 
Justo y en especial de la EZA Fairer Handel GmbH. Muchas de las organizaciones socias de la EZA 
venden sus productos desde hace muchos años a través de la EZA y reciben nuestro apoyo también 
desde hace muchos años - no solo en el mercadeo de los productos, sino también en el desarrollo de 
la calidad y del diseño de los mismos. En síntesis, el gran surtido actual de productos alimenticios 

En un nicho comercial se prueban los 
principios, que más tarde podrían llegar a 
ser los elementos necesarios de un futuro 
orden comercial mundial.  
Wolfgang Sachs, Instituto del clima, Medioambiente y Energía de Wuppertal acerca del comercio 
Justo.

«

El sello de calidad 
FAIRTRADE 
otorgado a muchos 
productos de la EZA 
garantiza controles 
independientes del 
cumplimiento de los 
estándares FAIRTRADE 
del Comercio Justo.
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y artesanías de primera calidad de la EZA tiene que ver con ese apoyo de largos años que los socios 
y socias reciben de las organizaciones del Comercio Justo. 

A pesar de ello existen situaciones en las que no nos sentimos más en capacidad de mantener una 
relación comercial. Después de una evaluación concienzuda de la situación nos hemos visto obli-
gados a clausurar oficialmente las relaciones comerciales en los siguientes casos: Cerámica por la 
Paz (Nicaragua, cerámica), Prescraft (Camerun, instrumentos de música), Design Inc. (Zimbabwe, 
camisetas), Viña Chequen (Chile, vino tinto).

Durante el período de este informe se integraron al surtido de la EZA nuevos productos, lo que con-
dujo a la apertura de nuevas relaciones comerciales. Pero también la necesidad de mantener la 
seguridad del suministro de cacao orgánico, ante la fuerte demanda mundial sobre todo de cacao 
con certificación FLO y orgánica, condujo a ampliar los contactos comerciales.

En el período comercial se aceptaron 11 nuevas organizaciones como socias: CSFT (Benin, piñas 
deshidratadas), Cambodian Craft Cooperation (Camboya, pañuelos de seda), PARC (Palestina, al-
mendras), Onda Solidaria (Brasil, textiles), Chogoria Macadamia Nuts Farmers (Kenia, nueces de 
macadamia), SAMTFMACS (India, café orgánico), Tunas Indah (Indonesia, café orgánico), CIRSA 
(México, café orgánico), COOPROAGRO (República Dominicana, cacao orgánico), COCLA (Perú, 
cacao orgánico), FEDECADE (Ecuador, cacao orgánico).

Visitas y viajes
Visitas de socios y sacias del sur y viajes de los y las empleados(as) de la EZA a las organizaciones 
socias son parte indispensable del cuidado de nuestras relaciones comerciales. El contacto directo 
posibilita el análisis de las expectativas reciprocas y el desarrollo de las relaciones comerciales en 
forma justa. 

Empleados(as) de la EZA visitaron durante el período de éste reporte a 25 organizaciones de nueve 
países. Los viajes fueron a la India a visitar a Tara, EMA, SASHA y CRC, donde el desarrollo de 
nuevas artesanías, así como la selección de nuevos modelos eran el eje central. En Perú y Chile se 
visitaron a nuestros antiguos socios Allpa, Minka, CIAP y Pueblos del Sur - todos ellos trabajan 
diversos tipos de artesanías - y en  Vietnam se atendió el contacto con Craft Link y Mai Handicrafts. 
En Mauricio se pudo estrechar la cooperación con nuestro socio textil Craft Aid.

Un viaje nos llevó a la cuna del café – Etiopía - para allá informarnos de los y las posibles socios cafe-
taleros, lo que condujo a una relación comercial con Oromia Union. La visita anual a nuestros socios 
cafetaleros nos llevó a México a FIECH, ISMAM, Paluchen, POSI, Redcafés, Tiemelonla, UCIRI, Yeni 
Navan, 21 de Septiembre, así como la organización certificadora Certimex. En Guatemala se visita-
ron a nuestros socios y socias del café y miel Cecapro y Guaya’b y en Tailandia se dio la posibilidad 
de un intensivo intercambio con los productores y productoras de arroz así como de los y las pro-
ductores de coco de la organización Green Net.

Representantes de las siguientes organizaciones visitaron la EZA Fairer Handel durante el período 
de éste reporte: Alex Hermoso (Preda, Filipinas), Maria del Carmen De La Fuente (Allpa, Perú), 
Antonia Rodríguez (Señor de Mayo, Bolivia), Gonzalo Mariaca Cori (Jilata, Bolivia), Nicolás Mollo 
(El Ceibo, Bolivia), Jussara Dantas de Souza & Cathi Gross (Coopercuc, Brasil), Gabriel Kamudu 
(Craft Aid, Mauricio), Noel Galindo (ISMAM, México), Swapna Das (EMA, India), Gonzalo Ma-
riaca Cori y Simón Huanca (Jilata, Bolivia), Ana Dalumpines y Genilyn Gaan (Saffy Handicrafts, 
Filipinas), Taurino R. Santiago y Martha Juarez (Certimex, México), Inés Villaseñor Salto y Ileana 
Cordón (Xochiquetzal & Crearte, México y Guatemala), Dessalegn Jena (Oromia Union, Etiopía), Ha-

El contacto directo con 
nuestros(as) socios(as) 

es de gran valor.
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das Lahav (Sindyanna of Galilee, Israel), Martin Schachner (Chankuap, Ecuador), Augusto Estrella 
(MCCH, Ecuador), Irani Sen y M. Walia (CRC, India) y Mary Tagoe (Kuapa Kokoo, Ghana).

Velar por los intereses de los y las productores:

Aumento del precio FLO mínimo del café
La EZA apoyó la petición de los y las productores de café registrados en FLO para incrementar el 
precio mínimo del café oro. Después de estudios pertinentes se observó la necesidad de hacer 
una revalorización. Debido al incremento significativo de los costos de producción en los países 
productores - sobre todo en México - y al hecho que el precio mínimo no se había incrementado 
desde su introducción, se aprobó el aumento del premio social todavía en el año 2007; a partir del 
1° de junio del 2008 también se incrementó el precio mínimo garantizado para el café de altura de 
121,- a 125,- US$ por saco de 45.4 kilos. Durante el período comercial recién pasado, el esquema 
actualizado de precios FAIRTRADE para el café fue tomado por la EZA apenas como una referencia. 
En la práctica éste fue ya ampliamente superado - debido al cambio de la situación de mercado (ver 
página 15).

Fomento externo para nuestros socios y socias 
En el marco de sus posibilidades la EZA se esfuerza también por obtener fondos externos de apoyo 
para los programas y proyectos, que nuestros socios y socias nos solicitan. Durante el período de 
este informe diversas Tiendas del Mundo apoyaron la ampliación de los talleres de producción 
de Silence, nuestros socios de la India. El proyecto se realizó a través de una solicitud hecha por 
A3W, socio fundador de la EZA, con fondos del gobierno federal del estado de Salzburgo (Austria). 
Mediante la expansión realizada por Silence se creó espacio para otros 20 trabajadores(as), mejo-
rando además las condiciones de trabajo de los y las empleados(as), en su gran mayoría personas 
impedidas. Además las Tiendas del Mundo apoyaron un programa de nuestros socios y socias de 
Sasha para ampliar su sección textil. 

02NUE S T R O S  S O C I O S  Y  S O C I A S

En Mauricio Bibi Oumme Sahida 
Sevathean del socio de la EZA Craft Aid, 
costura vestidos con textiles de algodón 
con certificación FLO y orgánica - aquí 

un diseño de „Göttin des Glücks” (Diosa 
de la Felicidad). La organización socia 

de la India TARA produce artísticos 
bordados.

Fo
to

s:
 E

ZA



12

GESchÄFTSbERIchT 2007/ 08

Las Tiendas del 
Mundo son negocios 
especializados en el 
Comercio Justo. La 

variedad y en una 
atmósfera agradable 

se enlaza con la 
competencia y 

credibilidad.

05

Tiendas del Mundo
Con las Tiendas del Mundo se alcanzó un volumen de ventas de 5.0 millones de Euros. De los cuales 
2.0 millones de Euros corresponden a las ventas de artesanías y 1.1 millones a las ventas por café. El 
resto de las ventas se compone de otros productos alimenticios, de los cuales el chocolate es el más 
amplio segmento de ventas. En comparación con el año pasado se pudo incrementar las ventas en 
un 4.1%. Con ello, las Tiendas del Mundo siguen siendo el principal grupo de clientes de la EZA, 
alcanzando un 38.4% del nivel de ventas totales. 

Durante el período de este reporte habían 91 Tiendas del Mundo y un Café del Mundo. Sin embargo, 
dos Tiendas del Mundo, que operaban en centros comerciales, tuvieron que ser clausuradas después 
de cortos períodos comerciales, pues aparentemente es muy difícil subsistir en dicho entorno.
También en el año comercial recién pasado, la EZA brindó su apoyo a las Tiendas del Mundo para la 
realización de varias semanas promocionales. Además de las semanas promocionales sobre Bolivia 
en otoño del 2007, se promocionó el algodón orgánico del Comercio Justo en la primavera del año 
2008. Después de una exitosa fase de prueba en las tres Tiendas del Mundo en propiedad de la EZA 
se pudo ampliar la cooperación con el grupo de diseñadores „Göttin des Glücks“ (Diosa de la Feli-
cidad) a casi 50 tiendas especializadas en el Comercio Justo. Además se ofrecieron dos seminarios a 
raíz de la introducción del café Abessa y una serie de aceites comestibles de primera calidad (veáse 
también capítulo actividades).

El día de las Tiendas del Mundo 2008 fue el punto de partida de una campaña de varios años bajo 
el eslogan “El Comercio Justo genera un mejor clima”. Con ésta se pretende recalcar la necesidad 
de vincular un estilo de vida sostenible con la protección climática y el papel que juega en esto las 
estructuras del Comercio Justo.
También el campeonato de fútbol europeo fue acompañado por la EZA mediante un paquete de 
materiales informativos, así como con productos como las pelotas comercializadas en forma justa y 
con la exclusiva cerveza de quínoa „Anpfiff“, hecha especialmente para dicho campeonato.
A inicios del verano la EZA comenzó una amplia capacitación de las Tiendas del Mundo para la 
introducción de la línea cosmética natural programada para el otoño del 2008.

Supermercados
También este año el segmento del comercio de productos alimenticios a través de las cadenas de su-
permercados muestra un significativo incremento de 18.8% a 3.4 millones de Euros. El principal 
producto es el café con 1.9 millones de Euros. Este crecimiento se debe a los nuevos productos, la 
adquisición de nuevos clientes, pero también debido a la intensa asistencia in situ de nuestro per-

Unsere KundenInnen
das ist blindtext und sollte die Subline sein.03 NUEST RO S  cL IEN T ES
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sonal de venta externo.
Los y las consumidores encuentran los productos de la EZA en los siguientes supermercados: In-
terspar, Eurospar, SPAR, Spar Gourmet, Merkur, Billa, Adeg, dm-Drogeriemärkte, M-Preis, Kastner, 
Pfeiffer, Maximarkt, Winkler Märkte, Sutterlüty, Unimarkt, Prokaufland, Tabor, Wellas Park, Wedl y 
Tiendas Viva de las gasolineras ÖMV.
También las actividades de la organización certificadora FAIRTRADE contribuyeron a cimentar la 
idea del Comercio Justo y así ganar nuevos clientes. 

Revendedores(as)
La mayoría de estos clientes son tiendas de productos orgánicos y sus distribuidores, que a su vez 
conducen productos naturales diversos de otras empresas. Aquí se busca atraer a aquellos con-
sumidores que les importa comprar no sólo productos ecológicamente sostenibles, sino además 
socialmente justos. Estas ventas crecieron en un 8.8% a 1.3 millones de Euros. En este segmento el 
chocolate muestra el más importante crecimiento.
La EZA fortalece a las y los revendedores a través de un monitoreo de ventas especialmente conce-
bido para ellos, con fólderes informativos sobre los productos y con una amplia oferta de capacita-
ciones para hacer de este grupo de clientes un tercer punto de apoyo.

Tiendas del Mundo de la EZA
La EZA es propietaria de tres Tiendas del Mundo en Salzburgo, Viena 1010 y Viena 1080. Debido al 
personal capacitado, excelente sitios comerciales y una atractiva decoración se han convertido en 
unas de las Tiendas del Mundo de mayores ventas en toda Austria. La expansión del surtido hacia 
„fair fashion“ – una colección de ropa de algodón orgánico con el sello de calidad FAIRTRADE y 
tejidos de alpaca de alta calidad – se continuó durante el período de este reporte; con ello se pudo 
aumentar la atractividad de las Tiendas del Mundo y además se animó a otras Tiendas del Mundo a 
ampliar su surtido. En ventas a los y las consumidores finales alcanzaron en conjunto un volumen 
de venta de más de 1.2 millones de Euros, de los cuales cerca del 70% son artesanías y ropa. 

Instituciones
Además de las compras de instituciones públicas y privadas como institutos de enseñanza, hospitales 
y oficinas, generan un efecto positivo en éste sector las compras de unos cuantos clientes grandes 
procedentes del sector institucional. Así por ejemplo durante el período de este informe Missio, 
con sus actividades para jóvenes, y la Dreikönigsaktion (Acción Tres Reyes Magos), pudieron ser 
nuevamente ganados como clientes. En el marco del campeonato europeo de fútbol, la EZA cooperó 
con la campaña „Sei so frei“ de la iglesia católica, así como con Don Bosco. Con ello este segmento 
de clientes mostró un incremento especialmente exitoso de 16.8%. 

Grupos de acción
Debido a la posibilidad de obtener los productos a través de la cada vez más densa red de Tiendas del 
Mundo y la mejor disponibilidad de los productos de la EZA, también en los supermercados, sigue 
en descenso el número de grupos de acción que venden nuestros productos en bazares en forma 
honoraria. Esto aclara el descenso de ventas de -8.7%.
La EZA emprendió una decidida iniciativa conjuntamente con las Tiendas del Mundo y Bio Austria. 
La acción modelo “Desayunos y Meriendas Justos y Orgánicos” fue expandida a toda Austria con lo 
que se espera aumentar las actividades especialmente en el ámbito del fomento de una conciencia 
alrededor del Comercio Justo.

consumidores(as) finales
Muy halagador es el aumento de 9.7% en los y las consumidores finales. Aquí se trata sobre todo de 
clientes que viven cerca de nuestra sede en Köstendorf. La integración de la EZA a las iniciativas 
locales como la Bio-Heuregion (región de pastos orgánicos) tiene resultados favorables, así como 

03NUE S T R O S  C L IEN T E S

En los negocios cada 
vez más se crean 
espacios para los 
productos de la EZA. 
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el concepto de la EZA como una “empresa abierta”. Muchas personas nos han conocido a través 
de excursiones a la EZA – productores y productoras orgánicas, excursionistas de la ruta de pere-
grinaje Vía Nova, así como muchos grupos escolares. Estas personas fueron informadas sobre el 
Comercio Justo y convencidas del enorme surtido de productos de la EZA. 

Europa y la Union Europea
El más grande incremento de 25.5% se reporta de la venta a nuestros socios europeos del Comercio 
Justo. Enmarcados en una cooperación adquisitiva ellos compran artesanías a través de la EZA. 
Debido al reducido margen de ganancia se alcanzan aquí menores ingresos. La cooperación fuera 
de nuestras fronteras significó una buena distribución de trabajo y fortalece nuestra política inven-
taria.

Durante el período de este reporte comercial la EZA contribuyó en la construcción de las estructuras 
del Comercio Justo en países donde el concepto Fair Trade es todavía una novedad. En Eslovenia, 
la EZA pudo introducir una lista de productos en la cadena de supermercados Mercator a través de 
nuestros socios Tre Muhe, trayendo como consecuencia la fundación de una asociación de segundo 
nivel del Comercio Justo; en Eslovaquia se estrechó el contacto con la ONG Ten Senses (propietaria 
de una tienda justa que importa conjuntamente productos alimenticios); en Bulgaria, a través de la 
organización subsidiaria de Ten Senses se produjo la introducción de una lista de productos en una 
cadena de supermercados búlgara. Sin embargo la cooperación con ONGs de la República Checa 
produjo resultados humildes. En comparación, la situación en Hungría quedo más bien marcada de 
fracasos, pues la Tienda del Mundo tuvo que ser clausurada. 

Las ventas totales están 

compuestas de las ventas 

de productos en los 

siguientes canales de 

venta:

Tiendas del Mundo 38,4%

Canales de venta
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
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Pudimos concluir la adecuación del empaquetado de nuestros productos alimenticios al nuevo dise-
ño de la EZA. El resultado es ahora visible en muchos puestos de venta. Los productos de la EZA 
ganaron con ello un mayor grado de reconocimiento y transportan también a primera vista un perfil 
de mayor calidad.

Durante el período la EZA Fairer Handel fue confrontada con constantes incrementos de precios de 
la materia prima. Los mismos fueron generados entre otras razones por una fuerte demanda de 
productos orgánicos controlados como el café y chocolate (especialmente en los Estados Unidos), 
lo que condujo a una completa disparidad entre el precio de compra y el precio a nivel mundial. 
El hecho de que el precio del café, en el marco del esquema FAIRTRADE, haya sido incrementado 
(el premio social se incrementó a partir del 1.7.2007 de 10,- a 15,- US Dólares, el premio orgánico 
pasó de 15,- a 20,- US Dólares; el precio mínimo garantizado se ha incrementado de 121,- a 125,- US 
Dólares por saco de 45,4 kilos a partir del 1° de junio del 2008) no impactó tanto a la EZA. Nosotros 
habíamos comprado el café oro ya a precios mayores desde antes. A esto se le suman los primeros 
efectos de la crisis energética. Como resultado se observan incrementados los costos de producción 
en toda la cadena de producción. Después de muchos años nos vimos forzados a incrementar los 
precios finales de los productos entre ellos café y chocolate. Que también la crisis alimentaria deja 
sus rastros, lo demuestran los precios exorbitantes del arroz en el último trimestre del año comer-
cial recién pasado. 

Por eso, es aún más satisfactorio que en el período de este informe se dieron incrementos sustan-
ciales en productos muy sensibles. Del surtido total de alimentos, la proporción de ventas de ali-
mentos con certificación orgánica pasó de 71% a 77%. 

café
El café es el principal producto de la EZA con una proporción de 34.0% de las ventas totales. En el 
período recién pasado alcanzamos un incremento de 11.4%. En total se vendieron 534 toneladas 
de café tostado, de los cuales 95% provienen de la producción orgánica. El producto principal fue 
nuevamente el Café Orgánico de México, que tuvo el más grande incremento. Con la introducción 
del producto Orgánico Pads dimos respuesta a la demanda del placer racionado. Desde abril está 
a la venta el café orgánico Abessa, una especialidad de Etiopía. Este café representa la antesala de 
una línea de cafés especiales, que en el año comercial 2008/2009 será ampliada.  

04 NUEST RO S  P RO dU c TO S

La EZA tiene el cuidado que 
los precios más altos también 
lleguen a los productores y 
productoras.
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05chocolate
El segundo producto más importante en el segmento de los productos alimenticios es el chocolate, 
con una venta total de 18.0%. Nuevas delicias como las galletas bañadas de chocolate y nuevas 
variedades de tabletas de chocolate como la línea Sonrisa, produjeron conjuntamente con otros pro-
ductos el halagador aumento de 18.6% en los supermercados. Este año también Missio, en el marco 
de su “Acción para la Juventud”, fue uno de nuestros principales clientes de chocolate.

Otros alimentos
Este segmento abarca arroz, especias, mermeladas,  cereales, quinua, frutas deshidratadas, ositos de 
goma, té, miel, limonadas, jugo de naranja, vino,...
Muchos productos fueron introducidos. El surtido de especias fue ampliado con el condimento 
árabe Za’tar, finas vainas de vainilla y la exótica mezcla Garam Masala, además la leche de coco 
orgánica tailandés es apetecida como ingrediente de la cocina asiática. Cacahuates y semillas de 
marañón completan el surtido energético para deleitar, té blanco de Darjeeling y té verde de la India 
amplían la selección de tes. Como una especialidad culinaria, la EZA presentó en el último trimes-
tre una línea de aceites comestibles orgánicos de alta calidad (durante el período de este informe se 
introdujeron el aceite de oliva, sésamo y argán). En total se obtuvo un incremento de 5.0%.

Artesanías
La EZA coopera entretanto con 54 organizaciones artesanales socias de Latinoamérica, África y Asia. 
El incremento de 5.5% en las ventas es más halagador aún, si se considera que el Comercio Justo 
es muchas veces la única posibilidad de venta para nuestras y nuestros productores. También la 
expansión del segmento textil (alpaca y algodón orgánico) tiene un efecto positivo. Se vendió ropa 
y artesanías por el orden de los 3.6 millones de Euros - ambas ventas casi exclusivamente a través 
de las Tiendas del Mundo. Satisfactorio es el hecho que por el diseño llamativo y la excelente ca-
lidad, nuestros socios europeos del Comercio Justo efectúan cada vez más sus compras a través de 
la EZA.

café 34.0%

chocolate 18.0%

Artesanías 27.9%

Otros alimentos 20.1%

VENTAS TOTALES

2006/07	 €	11,589,543.–

2007/08	 €	12,673,247.–   2006/07    2007/08
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Activos
El capital fijo se redujo por la amortización del centro de distribuciones de la EZA; el capital circulante 
aumentó debido al aumento de las existencias en inventario. Dichas existencias son en su mayoría 
artesanías que fueron compradas por importadoras europeas del Comercio Justo a través de la EZA, 
pero fueron posteadas el día del inventario como mercadería en movimiento, sin embargo la misma 
nunca fue almacenada en las bodegas de la EZA. En total los activos se encuentran 4.5% sobre los 
del año anterior. 

Pasivos
En el año comercial 2007/2008 se alcanzó una ganancia de 65,021 Euros, lo que eleva la ganancia 
acumulada a 1,037,283 Euros. Las obligaciones bancarias contraídas aumentaron por un lado de-
bido a la construcción del anexo del centro de distribuciones, y por otro por los créditos bancarios 
que se tuvieron que tomar, pues por primera vez, en el marco del financiamiento otorgado por los 
pequeños prestamistas, el desembolso de los dividendos era mayor que los ingresos.

balance de Ganancias y Pérdidas
Los ingresos por ventas ascendieron en un 9.4% a 12,673,247 Euros. Los otros ingresos empresariales 
son inferiores a los del año anterior, pues en aquel entonces se vendió la bodega de Viena. Los gastos 
de personal ascendieron en un 7.3% menos que las ventas, con lo que la cuota de personal versus 
ventas se mejoró en un 17.6 %. A través de la ampliación del centro de distribuciones se pudieron 
reducir los gastos de almacenaje, pues se tuvo que almacenar menos mercadería en otras bodegas. 
Los gastos de distribución aumentaron sobre todo por las diversas actividades y campañas publici-
tarias con motivo de la introducción de muchos nuevos productos (café Abessa, aceites comestibles, 
ampliación de la colección de textiles de algodón orgánico entre otros) y por la adecuación de más 
estantes en los supermercados. Los desproporcionados gastos de administración se explican sobre 
todo por la pérdida generada en dos grandes Tiendas del Mundo clausuradas, pero también los 
gastos por los derechos de licencia Fairtrade aumentaron considerablemente con el incremento pro-
porcional de las ventas. Debido al crédito bancario para la ampliación del centro de distribuciones 
los gastos financieros son mayores que el año pasado.   

En el período de éste reporte, la EZA contaba con 61 empleados(as) (en la sede central y en las tres Ti-
endas del Mundo propias), de los cuales 41 son mujeres y 20 hombres. Haciendo la cuenta a tiempo 
completo se obtiene un promedio anual de 49.4 personas empleadas a tiempo completo. 

05 bA L A N cE  c O MERcIA L  A NUA L

El año comercial de la 

EZA Fairer Handel GmbH 

abarca el período del 

1.7.2007 al 30.6.2008.

Mati Sao del grupo étnico 

Hmong busca su inspiración 

para los bordados artísticos en 

la propia tradición textil de su 

cultura. Así se crean las espe-

ciales artesanías vietnamitas. 
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06Todos los valores en Euros 06/07 07/08 Vergleich

bienes inmateriales 5,617 8,382 49.2%

Inmuebles 3,229,863 2,975,577 -7.9%

Inversiones 36,575 36,575 0.0%

cAPITAL FIJO 3,272,055 3,020,534 -7.7%

Existencias 4,328,638 4,899,600 13.2%

cuentas por cobrar y otros bienes 1,243,591 1,163,396 -6.4%

Efectivo y cuentas de ahorro 67,647 232,861 244.2%

cAPITAL cIRcULANTE 5,639,876 6,295,857 11.6%

Asientos de delimitación de facturas 74,955 70,528 -5.9%

ACTIVOS 8,986,886 9,386,919 4.5%

capital social 378,000 378,000 0.0%

Reserva legal 123,628 123,628 0.0%

balance acumulado de ganancias y pérdidas 972,262 1,037,283 6.7%

cAPITAL PROPIO 1,473,890 1,538,911 4.4%

FONdO dE PREVISIÓN 472,940 523,167 10.6%

Obligaciones bancarias contraídas 3,237,752 3,679,045 13.6%

Pequeños préstamos otorgados 2,256,106 2,144,387 -5.0%

Otras obligaciones 1,527,972 1,491,934 -2.4%

ObLIGAcIONES 7,021,830 7,315,366 4.2%

Asientos de delimitación de facturas 18,226 9,475 -48.0%

PASIVOS 8,986,886 9,386,919 4.5%

Todos los valores en Euros 06 / 07 07/ 08 Vergleich

Ingresos por ventas 11,589,543 12,673,247 9.4%

Otros ingresos empresariales 282,917 54,444 -80.8%

Valor del inventario 6,864,412 7,498,617 9.2%

INGRESOS 5,008,048 5,229,074 4.4%

Gastos de personal 2,073,538 2,225,153 7.3%

Gastos de almacenaje 189,693 170,137 -10.3%

Gastos de distribución 1,236,589 1,379,784 11.6%

Gastos administrativos 733,917 837,147 14,.1%

Gastos financieros 290,223 303,891 4.7%

Intereses 183,789 223,066 21.4%

Impuestos 72,365 24,875 -65.6%

GASTOS 4,780,114 5,164,053 8.0%

SALDO ANUAL 227,934 65,021 -71.5%

Análisis de Ganancias y Pérdidas

Como la importadora del Comercio 
Justo más grande de Austria ofrece 
la EZA el más grande surtido de 
productos comercializados en 
forma justa. 
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06 REdES  dEL  c O MERcIO  JUSTO

La asociación de las Tiendas del Mundo de Austria (ARGE Weltläden) obtuvo durante el período co-
mercial recién pasado 1.5% de las ventas totales de las Tiendas del Mundo con productos de la EZA 
para fortalecer la estructura organizativa de las Tiendas del Mundo. En la Academia del Comercio 
Justo, la EZA aportó sus conocimientos especiales sobre el monitoreo - basado en la cooperación 
europea del Comercio Justo (EFTA Monitoring), cadenas de valor agregado del Comercio Justo, se-
lección, acompañamiento y cooperación continua con los socios de la EZA. 

Durante las semanas promocionales de productos orgánicos y justos (Bio & Fair) de Salzburgo, la EZA 
cooperó con la Agencia Südwind de políticas de desarrollo de Salzburgo, así como con Bio-Austria 
de Salzburgo e informó a multiplicadores y multiplicadoras sobre el Comercio Justo. En el marco 
del proyecto „desayunos y meriendas orgánicos y justos“ la EZA, conjuntamente con Bio-Austria de 
Salzburgo, la Casa del Mundo de Salzburgo y el A3W, socio fundador de la EZA, organizó un semi-
nario para multiplicadores y multiplicadoras sobre agricultura orgánica y Comercio Justo.

Además la EZA es parte del Foro Fair Trade (Foro del Comercio Justo) de Austria, que aglutina actores 
comprometidos en la causa del Comercio Justo. Como concesionaria del sello de calidad FAIRTRA-
DE se pudo ampliar durante el período comercial la lista de productos „sellados“. Como empresa de 
la Alianza para el Clima, la EZA se compromete a realizar medidas activas de protección climática y 
cumple entre otras cosas a través de la ampliación continua de la proporción de productos orgánicos 
del surtido de sus productos alimenticios y en la cocina interna de la empresa, a través de un sistema 
de calefacción ambientalmente amigable en su edificio de bajos requerimientos energéticos, a través 
de la compra de energía eléctrica ecológica y a través del cambio a un sistema climático neutral de 
imprenta de sus materiales gráficos, así como a través del uso preferido de las líneas ferrerías para 
el transporte de sus productos.

A nivel europeo la EZA es miembro de la Asociación Europea del Comercio Justo (EFTA), que reúne a 11 
organizaciones comerciales alternativas de nueve países europeos. La EZA participó en ocho reunio-
nes a nivel europeo y fue anfitriona de la reunión del Grupo de Monitoreo de la EFTA (véase página 
7). A través de su afiliación la EZA financia el puesto de abogacía de las cuatro grandes redes del 
Comercio Justo (EFTA, IFAT, NEWS!, FLO) en Bruselas, para que las demandas del Comercio Justo a 
nivel de la Unión Europea sean atendidas de una mejor manera. 

A nivel internacional la EZA es miembro fundador de la IFAT - International Fair Trade Association 
– Asociación Internacional del Comercio Justo. Esta agrupación mundial cuenta actualmente con 
350 afiliados, de los cuales 102 tienen su sede en Europa. De estos, 56 organizaciones se afiliaron a 
la IFAT Europe fundada oficialmente en febrero del 2007. La EZA es co-fundadora de IFAT Europe y 
representó desde entonces a los miembros austríacos de la IFAT (ARGE, Eine Welt Handel y EZA) en 
el directorio de IFAT Europe y contribuyó al desarrollo en general de esta red regional.

Los aliados y cooperantes contri-

buyen al fortalecimiento recíproco. 

Abren espacios para reflexionar 

las propias maneras de actuar 

para así poder desarrollarlas. Ab-

ren posibilidades para actuar más 

allá del radio de acción inmediato. 

www.bio-austria.at

www.eftafairtrade.org

www.fairtrade.at

www.fairtradeforum.at

www.globaleverantwortung.at

www.ifat.org

www.klimabuendnis.at

www.suedwindsalzburg.at

www.suedwind-agentur.at

www.weltlaeden.at

www.welthaus.at
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Qué puedo entonces hacer? Observar, escuchar 
atentamente, sentir,
tomar responsabilidades,,
ser solidario, ser crítico, no tomar nada como ley natural, 
entrometerme democráticamente. También y ahora en aspectos 
económicos.

Christian Felber en Nuevos Valores para la Economía
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