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eZa fairer Handel GmbH. es la or-
ganización importadora del comercio 
Justo más grande de austria y cuenta 
con más de 35 años de experiencia 
en este campo. fue fundada en 1975 
siguiendo el ejemplo de los Países 
Bajos. los propietarios son a3W e. 
V. / acción Tercer mundo (40%) y el 
movimiento de los Hombres católi-
cos de alta austria (23,33%), aus-
tria (20%) e innsbruck (16,67%).

EZA Fairer Handel GmbH 
Wenger Straße 5
5203 Köstendorf
Tel. +43  6216 20200
Fax +43 6216 20200-999 
office@eza.cc · www.eza.cc 

*) Ésta es la definición del comercio Justo con-
certada en diciembre del 2001 por agentes 
de la flo (fair labelling organisation / or-
ganización certificadora del comercio Justo, 
www.fairtrade.net), ifaT (international fair 
Trade association / asociación internacional 
del comercio Justo, www.ifat.org), neWS! 
(network of european Worldshops / red eu-
ropea de las Tiendas del mundo, www.world-

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) - apoyan decididamente a 
los productores y productoras, para concienciar y organizar campañas públicas con el objetivo de mejorar las 
reglas y prácticas del comercio convencional.*)  

estimadas lectoras y lectores:  

al dar una mirada a las cuentas del año comercial recién pasado, queda claro que con 
el incremento de 2,1% se redujo el fuerte crecimiento comercial de los últimos años. 
la todavía endeble economía en general, así como la debilidad monetaria del euro en 
relación con el dólar americano, juegan un papel determinante en ésta situación. a 
pesar de ello, pudimos clausurar nuestro año comercial positivamente.
Pero la simple vista de las cifras comerciales evita la mirada hacia todo el conjunto.
detrás de las cifras comerciales hay personas de por medio. este año ampliamos nu-
estras relaciones comerciales con nuestros socios y socias de latinoamérica, África, 
asia y el medio oriente, clausuramos con ellos proyectos exitosos, les acompañamos 
en procesos difíciles, nos familiarizamos con nuevas organizaciones socias y sus prác-
ticas del comercio Justo, pero también con nuevas realidades. Todo esto no se trans-
forma de un momento a otro en un crecimiento económico, esto demanda esfuerzo 
– pero es una importante base de lo que significa el comercio Justo para nosotros. las 
relaciones comerciales con nuestros socios tienen que estar edificadas en un cimiento 
firme para que a la larga puedan alcanzar el éxito deseado.

este año estuvo fuertemente caracterizado por las actividades realizadas alrededor, 
de lo que muchos opinan, uno debería mejor no meterse, pues es una cuestión de 
alto riesgo y de poca duración – la moda.  Sin embargo decidimos dedicarnos a este 
negocio también. ropa de producción digna debería ser algo natural, sin embargo 
lejos estamos de ello. en la actualidad muchos(as) trabajadores(as) textiles protestan 
en las calles de Bangladesh, pues los empresarios les niegan el incremento salarial 
mínimo estipulado por la ley. Sus clientes son entre otras empresas internacionales de 
la moda. Se trata de 34 euros al mes, dinero que ni ajusta para vivir. en altercados 
con la policía ya hubo incluso hasta los primeros muertos. manifestaciones callejeras 
por un salario, que no alcanza para vivir y todavía arriesgar la vida – es el lado menos 
vistoso de la moda. es por eso que no queremos dejar de entrometernos y ofrecer con 
ello alternativas concretas.

Saludos cordiales,

a n d r e a  S c H l e H u B e r

Pie de imprenta: director y editor 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; foto de la portada: eZa/manfred Wimmer, ilustraciones de la portada y páginas 3, 7, 12, 15 y 18 Belicta 
castelbarco, ilustración página 17: Willem Kraus. diseño e impresión: gugler*cros media, www.gugler.at. Tiraje: 1000 ejemplares, publicado el 20.12.2010. impreso en forma cimáticamente 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 “Biomasa Urja Kotdwar” de la Gold Standart en Uttarakhand, 
india. Traducción del alemán al español: lic. luis cálix
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conferencia de las Tiendas del mundo
Alrededor de 120 participantes asistieron a la conferencia de las Tiendas del Mundo a nivel nacional 
entre el 18 y 20 de septiembre del 2009 en Salzburgo. La EZA Fairer Handel organizó un día de 
capacitación sobre México como tema central, el cual fue como una introducción para las subsi-
guientes semanas promocionales sobre México. En la primavera del 2009 un grupo de 20 personas 
empleadas de la EZA y Tiendas del Mundo participaron en el ya tradicional viaje de la EZA a las 
organizaciones contrapartes del sur – se visitaron cooperativas de pequeños(as) productores(as) de 
Chiapas, en el sur de México. Durante la reunión se hizo referencia a las experiencias allá hechas, 
transmitiéndolas al movimiento de las Tiendas del Mundo. 

Con el Dr. Christof Parnreiter, profesor del Instituto de Economía Geográfica de la Universidad de 
Hamburgo, se encontró un excelente experto sobre la actual situación económica, política y social 
de México. Las explicaciones de Parnreiter fueron muy críticas. El ingreso de México al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el año de 1994 remarcó las contradicciones so-
ciales. La agricultura apuesta más que todo a los cultivos agroindustriales (Cash Crops), en lugar de 
la producción de granos básicos. Según la FAO entre el 50 y 100% de los requerimientos calóricos 
diarios tienen que ser importados, entre ellos el maíz y trigo, la inseguridad alimentaria aumenta. 
A pesar del repunte de las exportaciones de ciertos productos industriales, se estancó el sector 
industrial en general, el sector de empleos informales va en aumento, acompañado de un verdade-
ramente dramático desarrollo salarial. Entre 1980 y 2005 se cuantifica la pérdida real salarial en un 
total de -67%. A ello se suma – ocasionado por la guerra de poder de los carteles de la droga - una 
creciente desestabilización política, acompañada de un aumento de la militarización del país.

Desde la perspectiva de los representantes mexicanos de pequeños productores agrícolas informaron 
enseguida el señor Gregorio Méndez Moreno de la cooperativa Tiemelonlá Nich K Lum y Hugo 
Roblero Gordillo de la asociación de pequeños productores FIECH, cuyos miembros producen para 
la EZA - entre otros clientes - el café orgánico. Ellos expusieron de una manera muy lúcida el 
desempeño de la cooperativa, el significado de las relaciones comerciales justas, de la producción 
orgánica, sus logros para cada uno de sus miembros y de sus familias, así como los desafíos que las 
organizaciones en la actualidad afrontan. Por la tarde los conferenciantes pudieron profundizar sus 
temas con los(as) asistentes en los diferentes talleres. 

Debido a que el café fue el “producto principal” del día, se transmitieron además interesantes aspectos 
de parte del comprador de café de la EZA, Franz Denk, y del catador de café, Nicolás Franze. ¿Cómo 
es un contrato de café? ¿Qué es lo que reglamenta? ¿Cómo y quién define el precio del café? ¿Cómo 
se asegura que siempre exista café en la cantidad y calidad necesaria? Preguntas como estas fueron 

El café orgánico cuenta 
de la vida de las familias 
mexicanas de pequeños 
productores(as), de sus 
preocupaciones acerca del 
futuro de sus niños (as) y del 
futuro de la madre tierra.
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expuestas por el señor Denk y ampliamente ejemplificadas por su experiencia cotidiana, mientras 
que el señor Franze se dedicó a la variedad gustativa del café y sus diversas formas de prepararlo. 
Para finalizar la jornada el programa de noche fue amenizado con la tradicional música mariachi 
mexicana.

Película
Durante la conferencia de las Tiendas del Mundo se presentó el film de corto metraje “Café y Tortilla”. 
El mismo fue filmado en México por Manfred Wimmer en cooperación con la EZA y editado como 
un documental de corta duración. Brinda una síntesis de la vida de las familias de pequeños pro-
ductores de café asociadas a las cooperativas Tiemelonlá Nich K Lum y FIECH y muestra su trabajo 
en la producción de café. El material documental (DVD) se puede obtener en calidad de préstamo 
en las oficinas de la EZA, pero también se puede ver en la página web de la EZA.

Semanas Promocionales
México, el café orgánico y la situación de los(las) pequeños(as) productores(as) fueron el eje central de 
las semanas promocionales. La EZA apoyó a las Tiendas del Mundo con los preparativos de una 
jornada de capacitación en el marco de la conferencia de las Tiendas del Mundo, un paquete de 
materiales informativos así como la organización y gira de visita de ambos invitados procedentes de 
Chiapas. Gregorio Méndez Moreno y Hugo Roblero Gordillo estuvieron en St. Johann i. T., Salzburgo, 
Weng, Braunau, Steyr, Freistadt, Amstetten, Krems, St. Pölten, Mistelbach, Hollabrunn, Stammers-
dorf, Gleisdorf, Jennersdorf, Güssing y Viena, reportando sobre el trabajo de sus cooperativas. Tam-
bién se hizo una visita en Lubliana, ciudad capital de Eslovenia. Una vez más las Tiendas del Mundo 
se mostraron como excelentes cooperantes, cuya dedicación y amabilidad impactó fuertemente a 
ambos invitados mexicanos. 

revista natürlichfair (naturalmenteJuSTo)
El número de otoño de la revista natürlichFAIR (naturalmenteJUSTO) retoma las reseñas de las sema-
nas promocionales e informa entre otras cosas sobre las personas que trabajan detrás de la produc-
ción del café orgánico. Otros reportes conducen a la India, a los orígenes de la nueva especialidad 
cafetera Orissa, se presentó el primer producto de la EZA con el sello de calidad G.O.T.S. – textiles 
hogareños de algodón orgánico con certificación FAIRTRADE de la nueva organización socia de la 
EZA, Rajlakshmi - y se presentó la actual colección de otoño e invierno de algodón jersey y tejidos 

El productor orgánico 
Walter Scharler de Gleisdorf 
invita a Gregorio Méndez 
Moreno de Chiapas a una 
degustación de chiles.
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El contacto directo con 
los(as) productores(as) crea 

activas relaciones que se 
extienden sobre continentes.
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en lana de alpaca. El escritor Christian Felber presentó el modelo del „Banco Democrático“ como 
alternativa al mercado financiero liberalizado. 

Viaje de estudios a mauricio
En la primavera del 2010 se realizó el viaje anual de estudios a las organizaciones socias de la EZA. 
El país objetivo: La isla de Mauricio en el 0ceáno Índico. Allá tiene su sede Craft Aid. La empresa 
socialmente comprometida es socia comercial de la EZA desde el 2005 y es la productora de la co-
lección de algodón orgánico con certificación FLO, que desde el 2010 cuenta además con el sello de 
calidad G.O.T.S. Con una singular honestidad posibilitó Craft Aid la visita de 20 empleados(as) de 
la EZA y Tiendas del Mundo, así como a representantes de la organización de capacitación sobre te-
mas de desarrollo, Agencia Südwind, del estado de Alta Austria y de su colega de una red de trabajo 
polaca, para conocer los procesos productivos, desde el corte hasta la costura final de los textiles y 
dialogar abiertamente con los(as) empleados(as) de los diversos departamentos. Además Craft Aid 
posibilitó a los visitantes, entre otras cosas la visita de la fábrica de su proveedor de tela, RT Knits, 
así como el establecimiento de los contactos con los(as) representantes sindicales, quienes informa-
ron sobre las usuales condiciones laborales en la industria textilera de Mauricio. En conclusión, el 
respeto de los derechos laborales no es una cuestión obvia en la isla de Mauricio. Entonces el ejem-
plo de empresas como Craft Aid es todavía más valioso, donde no se trata de alcanzar el máximo de 
ganancia posible, sino de crear fuentes de trabajo dignas para todos los(as) empleados(as). 

Seminario sobre textiles
La discusión sobre la producción de textiles y ropa fue el tema central de un seminario de capacitación 
organizado por la EZA y dirigido a los(as) representantes de las Tiendas del Mundo. Damien San-
filippo del FAIRTRADE Labelling Organisation International (FLO) de Bonn explicó el trasfondo 
del sello de calidad para el algodón con certificación FLO y describió la actual discusión sobre del 
continuo desarrollo de los criterios para toda la cadena de proveedores. Simone Hueber del Institu-
to de Ecología Mercantil IMO de Suiza dio un resumen sobre los criterios del Global Organic Textile 
Standard - G.O.T.S. (Estándares Globales de Textiles Orgánicos). Michaela Knieli de la asesoría 
ambiental de la ciudad de Viena habló sobre el tema “química en nuestro vestuario”; Franziska 
Schardinger Gruber de la escuela secundaria HBLA de Lentia en la ciudad Linz nos introdujo en 
la ciencia de los materiales explicando el algodón, lino y seda como fibras naturales, mientras que 
Andrea Schlehuber y Andrea Reitinger de la EZA describieron sus vivencias de su viaje de visita 
a los(as) productores(as) de ropa y algodón en la isla de Mauricio e India. Cerca de 90 personas 
participaron en dicha capacitación, entre otros también representantes de la campaña Clean Clo-
thes (Ropa Limpia), así como representantes de los(as) diseñadores(as) “Diosa de la Felicidad” con 
quienes la EZA coopera desde el año 2007.

fair fashion (moda Justa)
Más selección de moda justa presentó la EZA en el 2010. Se continuó con la cooperación con el co-
lectivo diseñador “Diosa de la Felicidad”. Además la EZA presentó su propia colección de prima-
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Cómo se puede decir: Yo no desperdicio papel, 
pues hacerlo significa talar los árboles, pero no 
me ocupo de que un trabajador obtenga por su 
trabajo un salario que ajuste.
Reeaz Chuttoo, sindicato de los empleados privados, mauricio 

La confección de ropa social 
y ecológicamente responsable 
es un campo de aprendizaje 
con muchos retos y desafíos.
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vera, fabricada por sus socios comerciales en la isla de Mauricio, India y Vietnam. Como especial 
momento se vivió el primer otorgamiento del sello de calidad G.O.T.S. para la colección de algodón 
jersey, por el cumplimiento de los altos estándares ecológicos a través de toda la cadena productiva, 
además de los estándares del sello de calidad FAIRTRADE para el algodón certificado. 

revista natürlichfair (naturalmenteJuSTo)
El tema central del número de primavera de la revista natürlichFAIR se le dedicó a la nueva colección 
de Fair Fashion. Los primeros informes del viaje de visita a Craft Aid y el retrato de la trabajadora 
Shila Verararghoven dan respuesta a la pregunta: ¿Quién hace la ropa? Se presentó a la joven orga-
nización socia Rajlakshmi de la India, así como a los antiguos socios comerciales de la EZA, Sasha 
de la India y Craft Link de Vietnam, quienes también trabajaron en la colección de primavera del 
2010. Además se brindó espacio para tratar el tema de los cosméticos naturales, la ampliación de la 
línea de chocolates Mascao así como un reporte de la responsable del monitoreo, Birgit Cálix, sobre 
su viaje de visita a los(as) productores(as) de aceite de oliva en Israel.

Voces del Sur
Con veladas informativas bajo el título “Voces del Sur” queremos fortalecer la oferta de eventos públi-
cos en la sede de la EZA. Representantes de nuestras organizaciones socias obtienen la posibilidad 
de presentar su trabajo y responder las preguntas del público. El inicio lo hizo Eimar Velásquez del 
socio de muchos años de la EZA, ISMAN de México, quien realizó en Austria un viaje de charlas 
organizado por la agencia Südwind. Él informó sobre la situación actual en el mercado mundial del 
café y de la enorme demanda del café centroamericano y en especial del café mexicano. Esto condu-
jo a un aumento inesperado del precio, poniendo a las cooperativas frente a un nuevo desafió. Ellas 
están en directa competencia con agresivos compradores (intermediarios), quienes con altos pagos 
inmediatos seducen a productores individuales para que no suministren a la cooperativa, sino que 
vendan su producto al mercado intermediario. Las exigencias son iguales tanto para las coopera-
tivas como para los importadores del Comercio Justo. Los unos en el fortalecimiento de la cohesión 
interna y de la ampliación de la producción y los otros en el pago de precios competitivos.

ejemplo práctico del comercio Justo de la eZa
El interés por el Comercio Justo y por el ejemplo práctico de la EZA se mantiene. Durante el período de 
este informe pudimos guiar por nuestra sede en Weng/Köstendorf a 19 grupos de adultos con alre-
dedor de 420 personas y a 32 grupos escolares con aproximadamente 670 personas, informándoles 
sobre el modo de operación de la EZA y sobre el concepto ecológico del edificio central. Además se 
desarrollaron en nuestra sede capacitaciones para expositores(as) de los “desayunos y meriendas 
orgánicas y justas” (ver además capítulo 6). 
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En el departamento de costura de 
Craft Aid de Mauricio se toman en 
cuenta a los(as) empleados(as) con 
sus derechos y necesidades.
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no sólo se trata de más 
sabor o diseño: En la 
revista natürlichFAIR 

(naturalmenteJUSTO) se 
informa sobre la calidad 

social y ecológica de nuestros 
productos.
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Al 30 de Junio del 2010 la EZA contaba con 163 organizaciones socias en Latinoamérica, África, Asia 
y el Medio Oriente. Una idea general sobre los tipos de organizaciones, su forma de trabajo y las 
ventajas que obtienen del comercio bajo condiciones justas, se pueden apreciar en la página web de 
la EZA. Cada una de las 163 organizaciones socias de la EZA está allí descrita y se informa a la vez 
sobre actuales visitas a dichas organizaciones. 

En el campo de los productos alimenticios el fortalecimiento de las estructuras agrícolas de los peque-
ños productores y productoras goza de absoluta prioridad. La relación comercial con plantaciones 
significa una excepción y es apenas en lo referente al té negro y verde procedente de la producción 
orgánica. Aquí prestamos atención para que los beneficios del Comercio Justo sean transferidos a 
los(as) cosechadores(as) y trabajadores(as) y que se respeten sus derechos participativos y labo-
rales.
En el campo de las artesanías, se cuenta con grupos más pequeños de artesanos y artesanas, pero 
además con redes de mercadeo más grandes y socialmente comprometidas, que a su vez cooperan 
con talleres o productores y productoras agrupados.

También las organizaciones socias del sector de la Moda Justa se caracterizan por una amplia varie-
dad. Así se diferencian la forma de vida y producción de los y las tejedoras de lana de alpaca de 
Bolivia y Perú de las costureras y costureros que procesan el algodón orgánico con certificación 
FLO de la isla de Mauricio o de la India. Lo que une a las organizaciones y empresas detrás de todo 
esto, es el afán de ofrecer productos que son confeccionados bajo condiciones dignas y sin explo-
tación de la fuerza laboral de los(as) empleados(as). La EZA les apoya a través de: Una relación 
comercial intensa y directa, basada en una cooperación a largo plazo, con el pago de precios justos, 
con pagos adelantados, con asistencia en asuntos del desarrollo de los diseños, con informaciones 
sobre las demandas del mercado y – cuando sean necesarias- con capacitaciones sobre asuntos del 
Comercio Justo.

relaciones comerciales directas
El 99% de nuestros productos artesanales y el 100% de nuestro surtido de Fair Fashion (Moda Justa) 
lo obtenemos directamente de nuestros socios y socias. En el campo de los productos alimenticios 
existe entre los cooperantes de la Asociación Europea del Comercio Justo una marcada especiali-
zación y distribución del trabajo. El 60 por ciento de nuestros productos alimenticios los impor-
tamos directamente; el resto de los productos se obtienen de otras organizaciones de importación 
del Comercio Justo, quienes compran para la EZA o coordinan su producción en Europa, como es 
el caso del chocolate. La EZA importa por su lado artesanías y productos de la línea Fair Fashion 
para otras organizaciones socias europeas. Lo importante es que se pueda garantizar la transparen-

02 nueST ro S  S o cio S  y  S o c ia S

La cantidad de personas 
beneficiadas del 
Comercio Justo de la 
EZA sigue aumentando.
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cia desde el principio de la cadena productiva hasta los estantes de las tiendas y que las relaciones 
comerciales justas beneficien a  aquellos que están al inicio de dicha cadena.

Visitas a nuestras organizaciones socias  
Visitas de socios y socias del sur en Austria y viajes de los(as) empleados(as) de la EZA a las organi-
zaciones socias son parte indispensable del cuidado de nuestras relaciones comerciales. El contacto 
directo posibilita un espacio para intercambiar expectativas y desarrollar la relación comercial en 
forma común.

Empleados(as) de la EZA visitaron durante el período de éste reporte más de 40 organizaciones socias 
(existentes y potenciales), en 13 países. 

El viaje de visita anual a nuestros(as) socios(as) productores(as) de café de México nos dio una nueva 
impresión de la difícil situación, en la que las personas viven y laboran. Por ejemplo, los precios 
de la canasta básica subieron en un 50% en los últimos tres años. En este sentido, el aumento del 
ingreso por el incremento del precio del café es fuertemente bienvenido. En México se visitó a las 
siguientes organizaciones – cooperativas cafetaleras, procesadoras y organizaciones certificadoras: 
FIECH, ISMAM, Paluchén, Redcafés, Tiemelonlá, UCIRI, Yeni Navan, 21 de Septiembre, Más Café, 
Juan Sabines, Tzijib Babi, POSI, CIRSA, así como a la organización certificadora Certimex. En Gua-
temala fueron visitados Cecapro y Guaya’b, así como Fedecocagua.

Otros viajes nos condujeron a Sudáfrica a ver a los(as) productores(as) del té rojo (rooibos) y del té 
de boer, así como a Sri Lanka a los(as) productores de té y condimentos de Podie y Bio-Foods. En 
el lugar de los hechos se vieron como muy positivas las posibilidades de desarrollar una línea de 
tes procedente de pequeños(as) productores(as).

En el campo de las artesanías y de Fair Fashion se hicieron viajes para visitar a nuestros productores 
en: Nicaragua para visitar al Movimiento Indígena Monimbó, a El Salvador - UCA Ruffati y Co-
operativa Semilla de Dios, a la India - CRC, EMA, Sasha y Rajlakshmi Cotton Mills, a Indonesia 
-  Pekerti, a Filipinas - Saffy y a Mauricio - Craft Aid. Para poder conocer desde las plantaciones de 
algodón hasta la totalidad de la cadena de producción de nuestros textiles de algodón, se acompañó 
a la gerencia de Craft Aid a un viaje hacia la India, lo que permitió conocer la realidad de los(as) 
plantadores(as) de algodón así como de las empresas procesadoras.
Por invitación de la organización socia peruana Allpa y financiado por PROMPERU, la comisión de 
Comercio Internacional y Turismo, una representante de la EZA pudo asistir a una exposición de 
moda en la Lima, Perú. Dicha estadía también sirvió para estrechar el contacto con CIAP. Además 
se hicieron viajes de evaluación y seguimiento a diversas organizaciones socias (ver pág. 10).

Seguro, vivimos en dos mundos diferentes. Pero 
eso no significa que permanezcamos separados, 
nosotros estamos unidos. 
Gregorio Mendez Moreno, Tiemelonlá nich K lum, méxico

«
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Estar en el lugar de 
los hechos, con los(as) 

productores(as) fortalece 
las relaciones comerciales 

y da impulsos para el 
continuo desarrollo común.
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Keltouma Zaituni de 
Targanine, Marruecos, 

trajo a Austria un poco 
de su cultura berberisca 

y muchas historias 
acerca de la fabricación 
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redes del comercio Justo
Como miembro activo de dos grandes redes del Comercio Justo – la Asociación Europea del Comercio 
Justo (EFTA) y la Asociación Mundial del Comercio Justo (WFTO, antes IFAT), participó la EZA 
durante el período de este informe en el continuo desarrollo del concepto del Comercio Justo, sus 
criterios y su acompañamiento, comprobación y estandarización.
Del lado de los productores, actualmente la mayoría son organizaciones de artesanos los que están 
afiliados a la WFTO. El 60 por ciento de todas las organizaciones socias de la EZA en el ámbito de 
la artesanía pertenecen a dicha red.

acompañamiento, asesoría, apoyo, evaluación
Como miembro de la Asociación Europea del Comercio Justo (EFTA), la EZA colabora activamente, en-
tre otros, en el grupo de monitoreo de la EFTA. Para evitar la duplicación de trabajo, tanto de parte 
de los(as) productores(as), como por parte de los importadores, se transfieren muchas experiencias 
y sugerencias del grupo de monitoreo de la EFTA al trabajo de la WFTO. Después del desarrollo de 
un sistema de evaluación es éste aplicado en la práctica paso a paso conjuntamente con las organi-
zaciones socias. Se trata de la aplicación de los 10 estándares del Comercio Justo (ver www.eza.cc), 
así como del ofrecimiento de talleres a los(as) productores(as) y de la elaboración de adecuados pla-
nes de trabajo. Los procesos y discusiones conjuntas permanecen en el primer plano. Los resultados 
son puestos a la disposición de todos los miembros de la EFTA.
Durante el período de este informe se hicieron en total 5 evaluaciones en tres países, mismas que 
fueron hechas por la EZA o en su nombre. Se evaluó y acompañó en el proceso a Yuri Enga (cestos 
y aceite de carité), así como a Kalangu (instrumentos de música) en Ghana, Copavic (cooperativa 
de vidrio soplado) y Pop Atziak (asociación de artesanos para la producción de hamacas y otros 
productos textiles) de Guatemala, así como a Sindyanna (aceite de oliva y Za’atar) en Galilea, norte 
de Israel.  

Además se dio una capacitación sobre el Comercio Justo y sus principios fundamentales a la nueva 
organización socia de la EZA Coproca/Awayu (tejidos en lana de alpaca) de Bolivia y se apoyó lo-
calmente a la organización socia Jilata (tejidos en lana de alpaca) en el arreglo de algunos problemas 
estructurales. Durante la estadía en Bolivia se fortaleció también el contacto con la organización 
Señor de Mayo y Q’antati (ambos tejidos en lana de alpaca).

A dos representantes de la organización socia marroquina Targanine (aceite de árgano) se les invitó 
para una estadía en Austria por una semana para fortalecer la recién fundada relación comercial 
con la EZA. Informaciones acerca del Comercio Justo, así como el intercambio de recíprocas expec-
tativas fueron el centro de las conversaciones.

También en el campo del desarrollo de productos se dio una asesoría y acompañamiento a nuestros 
socios comerciales en un tema muy importante: La EZA tomó parte de un proyecto piloto de la 
EFTA para la curtiembre de cuero en una forma más cuidadosa; el producto será confeccionado en 
bolsas de cuero por los(as) productores(as) de la organización india de mercadeo CRC. El objetivo 
es mejorar las condiciones ecológicas y sociales en el suministro de la materia prima.

La organización socia de Ghana yuri Enga, de la cual la EZA obtiene cestos y aceite de carité para la 
línea cosmética natural, se le apoyó en la obtención del certificado orgánico. Los costos de la certi-
ficación fueron cubiertos en gran parte por la EZA. Yuri Enga puede así mejorar su posición en el 
mercado y también en su relación con otros clientes.
Lo mismo sucede con nuestra organización socia textilera, Craft Aid, de Mauricio. Animada por 
la EZA se pudo ofrecer la colección de primavera 2010 por primera vez con el sello de calidad 
G.O.T.S. para ropa certificada. La certificación del Global Organic Textile Standard (Estándares 
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Globales para Textiles Orgánicos) despierta desde ahora el interés de otros clientes de Craft Aid.

Visitas de nuestras organizaciones socias
Representantes de 17 organizaciones, entre otras de la red de productores africanos COFTA (red 
regional de la WFTO) provenientes de 10 países visitaron la EZA durante el período de éste re-
porte: Ram Ramasamy (SIPA, India), Swapna Dash (EMA, India), Gregorio M. Moreno (Tiemelonla 
Nich K Lum, México), Hugo Roblero (FIECH, México), Fred Masinde (Undugu Society, Kenia), 
Ruth Salditos (PFTC, Filipinas), Diana y Lucas Caldeira, Joaquim Mascarenhay y Ivan Carvalho 
(ASHA, India), Gabriel Kamudu (Craft Aid, Mauricio), Keltouma Zaitouni y Jawad Hajir (Targanine, 
Marruecos), Alexandra Farrington-Schomburg (COFTA), Dawn Perosino (Inspirations of Africa, 
Sudáfrica), Sunil Chitrakar (Mahaguthi Craft, Nepal), Orlando y Jano Vásquez (Raymisa, Perú), 
Cirilo Huanca, Freddy Percal,  Vicente Ouslati (Jilata, Bolivia), Paty Cáceres y Sebastian Caballero 
(COPROCA – AWAYU, Bolivia), Meera Bhattarai y Revita Shrestha (ACP, Nepal), Eimar Velásquez 
(ISMAM, México);

nuevas organizaciones socias
Durante el período de este informe aumentó a 163 la cantidad de organizaciones socias, con las cuales 
coopera la EZA. La decisión de tomar a una nueva organización recae en el comité de socios de la 
EZA. Se incluyeron como socios a: Wupperthal Original Rooibos Cooperative (té rojo o rooibos de 
Sudáfrica) como la organización sucesora de la Wupperthal Small Farmers Association, disuelta 
el año pasado; Permata Gayo Cooperative (café orgánico, Indonesia), COCABO (cacao orgánico, 
Panamá), ACAWAS & UNCRISPROCA (cacao orgánico, Nicaragua), Mifruta (pasas, Chile), Gebana 
Afrique (mangos deshidratados, Burkina Faso), SETRAPAL (piñas deshidratadas, Togo), South Or-
ganic (dátiles, Túnez), Coproca/Awayu (tejidos de alpaca, Bolivia), así como a tres asociaciones de 
artesanos de Sudáfrica: AMWA, bolsas y pequeños muebles, Inspiration of Africa, candelas, y Wola 
Nani Embrace, productos de papel reciclado.

controles externos a través del sello de calidad fairTrade
La EZA es concesionaria del sello de calidad FAIRTRADE desde la fundación de la iniciativa en Aus-
tria en el año 1993. El control externo de los criterios FAIRTRADE es posible a través de la interna-
cional e independiente FLO Cert S. de R. L. Sólo aquellos productos que ya cuentan con estándares 
FAIRTRADE y aquellos procedentes de organizaciones socias inscritos en el registro de productores 
de la Fairtrade Labelling Organisation (FLO), se les otorga el sello de calidad. De los 98 socios del 
sector de productos alimenticios, 80 se encuentran en dicho registro. Para productos artesanales no 
existe un sello de calidad FAIRTRADE. Una excepción son las pelotas de fútbol. Éstas se compran 
de un productor con certificación FLO, así como el algodón de la India, que es procesado para la 
confección de ropa en la isla de Mauricio.

Llantas de automóviles usadas 
son la materia prima de UCA 

Ruffati, El Salvador, para hacer 
bolsas recicladas.
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Más de la mitad de las 
nuevas organizaciones 
socias provienen de 
África.
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Tiendas del mundo
En las Tiendas del Mundo se alcanzó un volumen de ventas de casi 5.4 millones de Euros. Las ventas 
se incrementaron en un 1.8% en comparación con el año anterior. Con una cuota de 37.7% de las 
ventas totales, las Tiendas del Mundo siguen siendo el grupo de clientes más grande de la EZA. 
Las tiendas especializadas del Comercio Justo contrarrestaron exitosamente la crisis económica. 
Durante el período de este informe no tuvo que ser clausurada ni una tienda, más bien éstas dieron 
a través de mudanzas y muchas otras actividades fuertes signos de vida de si mismas. Sin embargo 
algunas tiendas se ven confrontadas con problemas estructurales. Pero tenemos confianza que a 
través del empeño en la asesoría en momentos difíciles se pueda obtener una mejoría y saneamiento 
durante el año comercial vigente.

Muchas actividades se realizaron en estrecha cooperación entre las Tiendas del Mundo y la EZA, entre 
otras el viaje de visita de dos representantes mexicanos de productores del café en el otoño del 2009 
(ver además capítulo 1), así como las actividades alrededor del fin de año y con respecto al mundial 
de fútbol en Sudáfrica. Para dicha ocasión se creó una cerveza a base de arroz orgánico y té de boer 
que tuvo una gran acogida.

El grupo de productos de la Moda Justa fue ampliado. Un concurrido taller de la EZA sobre textiles 
fortaleció la capacidad profesional del personal de las Tiendas del Mundo en este complejo campo 
de nuestro surtido. El día de las Tiendas del Mundo se realizó bajo el lema “El Comercio Justo – mi 
estilo de vida”, con el que se obtuvo una fuerte atención publicitaria. El producto central de la 
campaña - una camiseta de algodón orgánico con certificación FLO fue confeccionado por la organi-
zación socia de la EZA, Craft Aid de Mauricio. Muchas actividades al rededor del tema condujeron 
a afianzar este grupo de productos en el surtido de las Tiendas.

Supermercados y ventas al por menor
Este segmento reporta un aumento de ventas de 8.3% a 3.9 millones de Euros. El principal producto 
– como lo ha sido en el año anterior – es el café con 2.2 millones de Euros en ventas. Pero también 
el chocolate aumento de nivel de ventas debido a nuevas variedades. El intensivo servicio in situ 
al cliente por parte de nuestro personal de ventas, conjuntamente con muchas degustaciones que 
hicimos en diversos mercados y exposiciones, son las razones de la expansión de la presencia de la 
EZA en los mercados de venta al por menor. Favorables son también las actividades de la organi-
zación certificadora FAIRTRADE, que afianzan la idea del Comercio Justo.

Mientras tanto los consumidores finales encuentran los productos alimenticios de la EZA en los sigu-
ientes supermercados: Interspar, Eurospar, supermercados SPAR, Spar Gourmet, comerciantes de 
Spar, Merkur, Billa, Adeg, dm-Drogeriemärkte, M-Preis, comerciantes de Kastner Nah und Frisch, 
comerciantes de Pfeiffer Nah und Frisch, Maximarkt, Mercados Winkler, Sutterlüty, Unimarkt, Pro-

La disponibilidad de los 
productos de la EZA pudo 

ser ampliada.

unsere Kundeninnen
das ist Blindtext und sollte die Subline sein.03 nueST ro S  cl ien T eS
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kaufland, Tabor, Wellas Park, comerciantes de Wedl Nah und Frisch, Betten Reiter, Konsum Salz-
kammergut, comerciantes de Greinöckler und Willibald, Hörtnagl Feinkostmärkte y Viva Shops en 
las gasolineras ÖMV. También los supermercados de bebidas C+C Kastner y Pfeiffer C+C venden 
los productos de la EZA. 

revendedores(as) y distribuidores
La mayoría de estos clientes son tiendas y distribuidores de productos orgánicos, que a su vez conducen 
productos naturales diversos de otras empresas. Aquí se reporta un ligero aumento de ventas por 
el orden de +1.6%, con la diferencia que los comerciantes individuales aumentaron sus ventas, 
mientras que los distribuidores registraron descensos.

El Comercio Justo de los productos orgánicos conecta dos importantes aspectos cualitativos. Para que 
este hecho sea transferido a los clientes mediante el contacto directo, fue nuestro deseo impartir 
cursos de capacitación para el personal de venta de las tiendas de productos orgánicos para que 
éstos a su vez transmitan la idea del Comercio Justo. En cooperación con Bio-Austria se desarrolló 
un taller de capacitación (“Fair liebt Bio”) de dos días, impartido dos veces durante el período de 
este informe. La activa participación y el interés por el tema condujo a que la EZA conjuntamente 
con Bio-Austria ofrezcan dicha capacitación dos veces al año. 
Además logramos motivar a algunos revendedores, para que adicionalmente a sus productos ali-
menticios puedan también ofrecer artesanías. Aquí vemos muchas posibilidades de expansión.
 

03nUE S T R O S  C L IEn T E S
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04Tiendas del mundo de la eZa
La EZA es propietaria de tres Tiendas del Mundo en Salzburgo, Viena 1010 y Viena 1080, que siguen si-
endo las Tiendas del Mundo de mayores ventas en toda Austria. En ventas a los(as) consumidores(as) 
finales alcanzaron conjuntamente un volumen de venta de más de 1.3 millones de Euros, de los 
cuales cerca del 70% resulta de la venta de artesanías y ropa. Durante el período de este informe 
tuvimos dos aniversarios. La Tienda del Mundo de la calle Lerchenfelder Straße en el 8° distrito 
vienés celebró en septiembre del 2009 su vigésimo aniversario con un bien logrado evento multi-
cultural en las salas del Museum für Volkskunde (Museo del Folclore). La Tienda del Mundo de la 
Linzergasse en Salzburgo celebró en mayo su trigésimo aniversario invitando a sus asiduos clientes 
y transeúntes en general a una fiesta musical en las afueras de la tienda.

instituciones
Instituciones públicas y privadas, institutos de enseñanza, oficinas y hospitales son clientes del sector 
institucional. Desafortunadamente obtuvimos un descenso, sobre todo en café, causado por la difí-
cil situación económica en general, y la creciente sensibilización hacia los precios que observamos 
en este segmento de clientes. Al contrario de esto, contamos con la amistosa y constante colabo-
ración de Missio, en el marco de sus actividades para jóvenes y la Dreikönigsaktion (Acción Tres 
Reyes Magos), causando un significativo nivel de ventas  en el segmento institucional. Las ventas 
se mantuvieron estables, alcanzando el nivel del año anterior.

Grupos activos
Las ventas de los grupos activos, que venden nuestros productos en bazares de forma honoraria, de-
scendieron significativamente en un 7.9%. Ésta tendencia se viene observando desde hace algunos 
años. Aquí intervienen dos factores: Una parte de los clientes de este segmento obtiene sus produc-
tos en la Tienda del Mundo más cercana de su región, otros dejaron de vender nuestros productos 
por la creciente facilidad de obtener nuestros productos en los supermercados.

consumidores(as) finales
Muy halagador es el desarrollo observado en el segmento de los consumidores(as) finales. Con un 
incremento de 19.9% se pudo mantener la tendencia del año anterior. Aquí se trata sobre todo de 
clientes que viven cerca de nuestra sede en Köstendorf. La inclusión de la EZA en la región trae 
resultados favorables, esto es debido a su concepto de „casa abierta“, donde no sólo se ofrece una 
amplia gama de productos del Comercio Justo, sino también información sobre las prácticas del 
Comercio Justo. 

europa y la unión europea
Detrás de estas cifras está la cooperación adquisitiva con nuestras organizaciones socias europeas, 
quienes compran sus productos de Fair Fashion (Moda Justa) y artesanías a través de la EZA. Estas 
ventas van acompañadas de un reducido margen de ganancia, pero posibilitan reducir relativa-
mente los costos fijos. Debido a que hasta el año pasado computábamos las cifras de compras de 
nuestros socios alemanes de la Gepa (oficina central) en nuestro balance, quienes este año hicieron 
sus compras nuevamente en forma directa, se produjo un descenso de -11.8%. Sin embargo se pudo 
establecer una cooperación con la filial regional de la Gepa en Baviera, Alemania. Además de actu-
aciones conjuntas en exposiciones del Comercio Justo y un desfile de moda en la sede regional de 
la Gepa, la EZA participó también en una conferencia Open Space de las Tiendas del Mundo de la 
región bávara, y pudo aportar sus experiencias desde el contexto austríaco. 
En Eslovenia, la República Checa y Bulgaria se fortalecieron los contactos existentes con organi-
zaciones que se esfuerzan en afianzar el concepto del Comercio Justo en dichos países. Por otro lado 
nuestro socio en Hungría batalla con la difícil situación económica de dicho país.

La decisión de comprar 
productos del Comercio 

Justo tiene efectos 
directos.
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café
El café continua siendo el principal producto de venta de la EZA con una proporción de 31.6% de las 
ventas totales. Durante el período de este informe se aumentó el nivel de ventas en un 3.6%. El 
mismo resulta principalmente del incremento de ventas en el segmento de los supermercados.
El mayor crecimiento se alcanzó con el café orgánico, pero también las otras variedades de café de 
la EZA mostraron significativos aumentos. Con el café Orissa, una especialidad cafetera de la India, 
fue aumentada la línea de cafés especiales, después del café Abessa de Etiopía y del café Kembali 
de Sumatra. En total se vendieron 554 toneladas de café tostado, de los cuales 95% provienen de 
la producción orgánica. Esto significa cerca del 50% de la venta de café certificado FAIRTRADE 
en Austria.

chocolate
El chocolate, responsabiliza el 17% del total de las ventas, alcanzando un aumento de 15.2% en 
relación al año anterior. Sobre todo el chocolate orgánico de las líneas Mascao, Sonrisa, barritas 
Fairetta y las golosinas de chocolate obtuvieron gran aceptación. La línea Mascao fue ampliada 
con ocho nuevas variedades, entre otros exóticos como el Mascao Baobab o fórmulas desarrolladas 
para personas con intolerancias a la lactosa. El mercado mundial del cacao – y aquí sobre todo el 
del chocolate orgánico con certificación FLO – muestra, como en el año anterior, una significativa 
tendencia al alza. Una parte del incremento del precio, que beneficia directamente a nuestros so-
cios productores de cacao, tuvo que ser trasladado a los(as) consumidores(as) finales. Sin embargo 
se logró alcanzar, durante el período de este informe, un satisfactorio aumento de las cantidades 
vendidas.

otros alimentos
Este segmento muestra un ligero descenso de ventas por el orden de -2.0%. Mientras que sobre 
todo el cacao, cremas y azúcar se desarrollaron positivamente, se dieron reducciones en las 
frutas deshidratadas, miel y té. Estos últimos fueron causados, en parte por factores externos no 
influenciables. Por ejemplo: un incendio destruyó completamente la cosecha del té de boer de 
nuestra organización socia de Sudáfrica. 
Incluimos novedades en nuestro programa como la crema a base de nueces orgánicas y chocolate 
- Cocoba, las nueces de macadamia de Kenia, vinagre de arroz orgánico de Tailandia y el exótico 
té de cedrón de la Amazonía ecuatoriana.

cosméticos
Además de ser el más joven de los segmentos en nuestro surtido, este segmento incluye la línea de 
cosméticos naturales con certificación del BDIH y también jabones y tintes de cabello a base de 
plantas. La serie de productos de belleza de la línea de cosméticos naturales certificada se basa en 
una materia prima de alta calidad, proveniente en su mayoría de la producción orgánica certificada. 
Ocho organizaciones socias de la EZA de Latinoamérica, África y Asia están involucradas. Los pro-
ductos son elaborados en Austria. Mediante un cambio del productor en enero del 2010 fue posible 

Diversos gustos para 
los(as) consumidores(as), 
perspectivas a 
futuro para los(las) 
productores(as).
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la optimización de la línea cosmética. Algunos productos se adaptaron a las necesidades de cada 
tipo de piel. En febrero del 2010 la EZA fue exitosamente representada en una exposición de pro-
ductos cosméticos naturales, la feria „Vivaness“ de Nürnberg, Alemania, realizada en el marco de 
la exposición anual de productos orgánicos. La alta calidad de los productos convenció a muchas 
personas. Durante el período de este informe la línea cosmética fue ampliada con un nuevo produc-
to – aceite cosmético de árgano de nuestra organización socia Targanine de Marruecos.

fair fashion (moda Justa)
El segmento Fair Fashion incluye sobre todo ropa y textiles (de algodón orgánico, tejidos de alpaca, 
lino y seda), pero también bisutería y carteras. Las ventas del surtido de Fair Fashion ascienden 
entre tanto a 2.3 millones de Euros, significando un 16.4% del total de ventas de la EZA. El descen-
so de ventas durante el período de este informe proviene del sector de los productos de bisutería, 
mientras que el sector de la ropa muestra un gran aumento. A través de la participación en la ex-
posición internacional de textiles naturales Innatex en Alemania y en la exposición de ropa social 
y ecológicamente sostenible WearFair de Linz, Alta Austria, pudieron las personas interesadas 
tomar una idea del amplio surtido de la EZA. Además de la exitosa cooperación con el grupo de 
diseño “Diosa de la Felicidad”, la EZA amplió su oferta con el desarrollo de una colección propia 
de ropa de algodón orgánico con certificación FLO, que por primera vez ha sido galardonado con 
el sello de calidad G.O.T.S, con lo que se garantiza una producción ambientalmente amigable en 
toda la cadena de producción.

artesanías
Este segmento incluye artículos para la decoración doméstica, regalos e instrumentos de música.  
Durante el período de este informe el 11.1% de las ventas totales recayeron en este sector. El ligero 
descenso de -2.8% resulta principalmente de la pérdida de exportaciones a nuestro socio comercial 
alemán, Gepa, mismo que con un incremento de 6% en el mercado austriaco pudo ser parcialmente 
contrarrestado.

La ropa del Comercio 
Justo despierta el interés.
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La EZA es miembro del AG Globale Verantwortung (Grupo de Trabajo Responsabilidad Global) de Aus-
tria. Esta organización central representa los intereses nacionales e internacionales de las ONGs aus-
tríacas, que laboran en los campos de la cooperación al desarrollo, políticas de desarrollo y concien-
tización al interior del país, ayuda humanitaria, así como desarrollo global sostenible en los aspectos 
económicos, sociales y ecológicos. Además la EZA forma parte del Foro de Comercio Justo en Austria, 
que aglutina a actores comprometidos sobre todo con el Comercio Justo. Por encargo del Foro orga-
nizó Komment (Asociación para la Comunicación y Desarrollo) una conferencia en Salzburgo donde 
se discutieron el desempeño del Comercio Justo desde la perspectiva de los(as) representantes de las 
grandes redes de Comercio Justo europeas e internacionales como la WFTO, EFTA y FLO.

Como concesionaria del sello FAIRTRADE, la EZA pudo ampliar durante el período de este reporte su 
surtido de artículos “sellados”. A nivel internacional, la EZA participó activamente en el proceso 
consultativo para el continuo desarrollo de los estándares FAIRTRADE en los temas de textiles y ropa, 
precios mínimos, la trazabilidad de los productos, así como de los productos compuestos. 

Desde el año 2001 la EZA es una empresa de la Alianza para el Clima. La protección climática y la utili-
zación responsable de los recursos naturales son aspectos importantes de nuestro quehacer. Damos fe 
de esto sobre todo con nuestro surtido de productos, ampliamos el porcentaje de productos orgánicos 
y ropa certificada, según el Global Organic Textile Standard (Estándares Globales de Textiles Orgá-
nicos) y puesta en venta por primera vez, así como con un sistema de calefacción ambientalmente 
amigable en un edificio de bajos requerimientos energéticos, con la compra de energía eléctrica de 
fuentes renovables y con el cambio a un sistema climáticamente neutral de imprenta, así como con el 
uso preferido de las líneas férreas para el transporte de nuestros productos.

La Asociación de las Tiendas del Mundo de Austria (ARGE Weltläden) obtuvo durante el período comer-
cial recién pasado 1.5% sobre las ventas en las Tiendas del Mundo para fortalecer su estructura. Los 
conocimientos técnicos de la EZA en los campos de las cadenas de valor agregado del Comercio Justo, 
la cooperación con las organizaciones socias del sur y su acompañamiento, se facilitaron en el curso 
de formación profesional de la Academia del Comercio Justo.

Conjuntamente con Bio-Austria, las Tiendas del Mundo, el socio fundador de la EZA, A3W, y la organi-
zación de soporte Südwind Entwicklungspolitik de Salzburgo (Asociación de Políticas de Desarrollo) 
y la EZA se organizó un  seminario para multiplicadores y multiplicadoras sobre agricultura orgánica 
y Comercio Justo en el marco del proyecto „desayunos y meriendas orgánicas y justas“. 

Como miembro de la Asociación Europea del Comercio Justo (EFTA), que reúne a once organizaciones 
comerciales alternativas de nueve países europeos, financia la EZA el puesto de abogacía de las tres 
grandes redes del Comercio Justo (EFTA, WFTO, FLO) en Bruselas, para que las demandas del Comer-
cio Justo a nivel de la Unión Europea sean atendidas de una mejor manera. La EZA participó en reu-
niones a nivel del monitoreo (ver además capítulo 2), de los(as) gerentes y de los(as) responsables de 
compras y organizó en Viena una reunión a nivel europeo de los asesores de las Tiendas del Mundo.

En el marco de la WFTO – World Fair Trade Organisation (Organización Mundial del Comercio Justo), 
una red internacional de alrededor de 380 afiliados (en su mayoría importadores, organizaciones de 
productores, asociaciones del movimiento de las Tiendas del Mundo), la EZA participó activamente 
en la discusión y desarrollo continuado del sistema de monitoreo (Sustainable Fair Trade Manage-
ment System - Sistema Gerencial Sostenible del Comercio Justo).

www.bio-austria.at

www.eftafairtrade.org

www.fairtrade.at

www.globaleverantwortung.at

www.wfto.com

www.klimabuendnis.at

www.suedwindsalzburg.at

www.suedwind-agentur.at

www.weltlaeden.at

www.welthaus.at
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GeScHÄfTSBericHT 2009/10

activos
El capital fijo se redujo por la amortización del centro de distribuciones de la EZA. El aumento de pre-
cios de las materias primas – sobre todo del café, cacao y arroz - contribuyeron conjuntamente con 
el aumento de las cantidades necesarias para garantizar la capacidad de suministro a que ascienda 
en 18% el valor de las existencias en relación con el año pasado. Con ello creció tanto el capital 
circulante como el valor total del balance. En total los activos se incrementaron en un 5%. 

Pasivos
La ganancia de 14.449 Euros en el año comercial 2009/2010 incrementó la ganancia acumulada a 
1.083.532 Euros. El fondo de previsión ascendió a raíz de las reservas necesarias para los pagos por 
aniversarios de sus empleados(as). El incremento de los activos se ve compensado en la parte de los 
pasivos sobre todo con el incremento de los pequeños préstamos de 2.27 a 2.87 millones de Euros 
en comparación con la reducción paralela de las responsabilidades bancarias. A raíz del descenso 
de la ganancia se redujo la cuota de capital propio de 17.5% a 16.8%. 

Balance de ganancias y pérdidas
Los ingresos por ventas ascendieron en un 2.1% a 13.952.264,- Euros. El valor del inventario mu-
estra con 1.2% un ascenso por debajo de lo proporcional en relación con las ventas. Sí el día del 
inventario se toma en cuenta el reajuste del valor de las existencias en cuanto al incremento a los 
precios del café en el mercado mundial, entonces se ve que el incremento de la rentabilidad queda 
por debajo del incremento de la facturación. De hecho desde el año pasado estamos siendo con-
frontados con una reducción del margen de utilidad, como resultado del constante alto precio de 
compra pagado a los(as) productores(as) y por el desfavorable tipo de cambio del dólar norteame-
ricano y de los francos suizos. Ambos incrementos no pudieron ser transferidos en su totalidad a 
los consumidores finales, mediante el incremento de precios a los productos, debido a la endeble 
economía en general.

Los gastos de personal ascendieron en un 6.2%, más que las ventas, pues la empresa se amplió para 
contrarrestar el aguerrido mercado de ventas de estos tiempos. Los gastos de almacenaje contienen 
todos los gastos por alquiler y leasing. Debido a la difícil situación económica en general se realiza-
ron más actividades de ventas. Además se continuó invirtiendo en la consolidación en las áreas de 

El año comercial de 

la EZA Fairer Han-

del GmbH abarca el 

período del 1.7.2009 al 

30.6.2010.

Las artesanías del Comercio 
Justo son una expresión de 
la diversidad cultural y para 
muchos(as) productores(as) son 
una contribución importante para 
asegurarse su existencia.
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Hacer un balance 
significa también 
darle una cara a las 
cifras.

Todos los valores en euros 08/09 09/10 comparación

Bienes inmateriales 16 187 8 907 -45%

inmuebles 2 759 762 2 562 407 -7%

inversiones 36 575 36 575 0%

caPiTal fiJo 2 812 524 2 607 889 -7%

existencias 4 462 559 5 279 740 18%

cuentas por cobrar y otros bienes 1 370 935 1 273 901 -7%

efectivo y cuentas de ahorro 238 062 198 901 -16%

caPiTal circulanTe 6 071 556 6 752.542 11%

asientos de delimitación de facturas 77 196 67 383 -13%

acTiVoS 8 961 276 9 427 814 5%

capital social 378 000 378 000 0%

reserva legal 123 628 123 628 0%

Balance acumulado de ganancias y pérdidas 1 069 083 1 083 532 1%

caPiTal ProPio 1 570 711 1 585 160 1%

fondo de previsión 527 417 541 134 3%

obligaciones bancarias contraídas 3 057 718 2 703 602 -12%

Pequeños prestamos otorgados 2 272 845 2 876 258 27%

otras obligaciones 1 528 907 1 721 065 13%

obligaciones 6 859 470 7 300 925 6%

asientos de delimitación de facturas 3 678 595 -84%

PaSiVoS 8 961 276 9 427 814 5%

análisis de ganancias y pérdidas

Balance comercial al 30. 6. 2010

Todos los valores en euros 08/09 09/10 comparación

ingresos por ventas 13 667 757 13 952 264 2.1%

otros ingresos empresariales 119 218 192 114 61.1%

Valor del inventario 8 425 536 8 529 178 1.2%

inGreSoS 5 361 439 5 615 200 4.7%

Gastos de personal 2 397 132 2 546 330 6.2%

renta 187 460 186 686 -0.4%

Gastos de distribución 1 353 523 1 423 176 5.1%

Gastos administrativos 901 180 1 030 166 14.3%

Gastos de amortización 281 374 273 999 -2.6%

intereses 207 575 135 617 -34.7%

impuestos 1 396 4 777 242.2%

GaSToS 5 329 640 5 600 751 5.1%

Saldo anual 31.799 14.449 -54.6%

moda justa y cosméticos naturales. El fuerte incremento de los gastos administrativos se explica so-
bre todo por los gastos de un reclamo no resuelto hasta el momento. Los gastos por amortizaciones 
se redujeron debido al descenso de nuevas inversiones. La ganancia por intereses mejoró debido a 
una mejor tasa de interés.

En el período de éste reporte, la EZA contaba con 67 empleados (en la sede central y en las tres Tien-
das del Mundo propias), de los cuales 45 son mujeres y 22 hombres. Haciendo la cuenta a tiempo 
completo se obtiene un promedio anual de 54.9 personas empleadas a tiempo completo. 
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El Comercio Justo es un movimiento que se opone a la 
historia de la explotación, codicia y avaricia, 
manifestándose en contra de la 
injusticia histórica,  
que siempre ha hecho a los ricos más ricos y a los 
pobres les margina más aún.

John Agana, yuri enga, Ghana
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