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estimadas lectoras y lectores,

Es necesario imaginarse “sin vacilar”, como sería una economía con vocación de futuro, es lo 

que aconseja el escritor Ilija Trojanow en su ensayo “El Superfluo Ser Humano” acerca de 

la dignidad de las personas en el capitalismo tardío. Tener un concepto de algo que aún no 

existe, pero que es posible, puede significar la partida de un sueño a la realidad y así a pesar 

de todas las dificultades desarrollar alternativas. “Sin vacilar“ significa también apreciar de 

frente las posibilidades del fracaso y éxito.

Con el actual informe anual de operaciones ofrecemos una retrospectiva de las actividades y 

procesos del último año. Económicamente contamos con un sólido fundamento. La ganancia 

alcanzada queda – como en las últimas décadas - en la empresa,  fortaleciendo así la base 

de nuestro capital propio. El incremento de las y los pequeños prestamistas nos demuestra, 

que a pesar del necesario cambio de los contratos – en los préstamos se incluyó la llamada 

cláusula de subordinación – la confianza en el desarrollo positivo de nuestra empresa sigue 

siendo firme. Esto nos halaga y estimula a la vez. Las cifras del año comercial recién pasado 

dan pie para pronosticar un cierre del año 2014/15 también en forma positiva.

Durante el período comercial recién pasado, nuestros socios comerciales también realizaron 

una serie de productos, convenciendo así a las y los clientes. Sin embargo debemos recalcar 

que las condiciones en las que ellos y nosotros nos desempeñamos no se han vuelto más 

fáciles. Se incrementaron los costos y la presión que ejerce la competencia, así como el reto 

de producir artículos novedosos y adaptar los productos a las exigencias del mercado. La 

realización de los altos estándares sociales, ecológicos y específicos de los productos no cae 

simplemente del cielo. Esta se lleva a cabo bajo el arduo desempeño de muchas personas a 

lo largo de la cadena de producción y sin ser “neutral” en cuanto a sus costos. Socializar esta 

realidad fue durante el período de este informe un aspecto importante de nuestra labor de 

información y capacitación aquí en Austria, pero también en los viajes educativos de la EZA 

para los y las empleadas de las Tiendas del Mundo quienes visitan a nuestras organizaciones 

socias, reiniciados después de una pausa de dos años.

El próximo año  celebra la EZA y con ella el Comercio Justo en Austria 40 años de existencia. 

Nos gusta mantener un dialogo vívido acerca de cuáles deben ser las decisiones en el aquí 

y ahora que se deben tomar para que no quede como una simple utopía que las personas de 

todo el planeta tengan el derecho de vivir con dignidad y en un medioambiente sano. 

Saludos cordiales,

A n D r e A  S C H l e H u b e r ,  G e r e n TA  G e n e r A l
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menú del futuro: buena comida para todos!
Se iniciaron las semanas de promoción con la conferencia nacional de las Tiendas del Mundo ce-
lebrada en Salzburgo en el mes de septiembre de 2013, sobre la seguridad alimenticia como tema 
principal. Dos alimentos básicos – la quinua y el arroz - fueron el tema central. El año 2013 fue 
proclamado por las Naciones Unidas como el año internacional de la quinua, una planta caracteriz-
ada por una excelente composición nutricional. Por este motivo, la EZA invitó a una representante 
de la cooperativa boliviana Anapqui, socia comercial de la EZA desde 1996, a viajar a Austria. 
Gladys Caral López brindó en la conferencia un amplio panorama sobre el significado del “cereal 
milagroso de los Incas” en el contexto boliviano, sobre su trabajo como productora de quinua, así 
como sobre los retos que ha tenido que enfrentar la cooperativa a raíz del auge actual de la quinua. 

Sobre la crítica de la exportación de la quinua –  la extrema publicidad hace que el producto alimen-
ticio se vuelva sumamente caro en el propio país - la señora Caral reacción en forma reservada: “Por 
fin contamos en el Altiplano con la posibilidad de ganar dinero con nuestro producto y de liberar-
nos así de la pobreza de siglos desarrollando una perspectiva hacia el futuro. Me pregunto por qué 
las personas en mi país no consumían hace 10 años nuestro producto, tuvieron la oportunidad de 
comprarlo bien barato, pero no lo hicieron.” Esto se debe al generalizado rechazo que todavía existe 
sobre la cultura indígena y sus alimentos. Con la revalorización internacional de la quinua, tiene 
Caral la esperanza que aquellos que la siembran puedan en un futuro vivir mejor de su cultivo.

La especialista de la Gepa, Andrea Fütterer, habló sobre los esfuerzos y planes de las organizaciones 
del Comercio Justo, para fortalecer a la cooperativa Anapqui en la realización de una producción 
sostenible. Anapqui compite con otros(as) productores(as) y  comerciantes de quinua, quienes sólo 
les importa aprovechar el repunte de precios y los altos volúmenes de venta, sin recapacitar en las 
consecuencias que sufre el sensible ecosistema del Altiplano. Según Fütterer sólo la agricultura 
orgánica ya no es suficiente para garantizar una producción sostenible. Los rebaños de lamas de-
ben ser mantenidos y aumentados, pues estos animales brindan al suelo un excelente fertilizante 
natural. Ellos deben tomar medidas adicionales para mantener la fertilidad natural del suelo y 
contrarrestar la erosión.  

La alimentación fue también el tema central durante el público acto nocturno de la conferencia. 
¿Quién decide en verdad, lo que se sirve en la mesa? ¿Y qué significa comer bien – sobre todo cuan-
do tiene que alcanzar para todos? ¿Cómo tendrá que ser el menú del futuro para que nos permita a 
los seres humanos y al planeta mismo coexistir? La renombrada cocinera, empresaria y luchadora 
por un consumo consiente de los alimentos, Sarah Wiener, y el productor orgánico, Sepp Ortner, 
pionero de la agricultura orgánica y antiguo presidente de Bio Austria (antes Ernte für das Leben 
/ Cosecha por la Vida), discutieron apasionadamente sobre el fallido desarrollo de la agricultura y 
producción de alimentos y sobre los cambios necesarios.

El inicio de las semanas 
promocionales fue 
realizado con una activa 
discusión acerca del 
alimento quinua.
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El señor Ortner criticó que la agricultura orgánica en Austria se pone con agrado como algo positivo, 
pero que el tema en las escuelas de agricultura todavía no tiene el valor merecido. Se proclama el 
paradigma de crecimiento. “Si quieren permanecer en el mercado, así se les habla a los alumnos, 
entonces no necesitan 12 vacas, sino 40 y el establo lo tienen que construir de manera que puedan 
ampliar su hato ganadero a 80 vacas. Sólo así tendrán talvez la oportunidad, pues no deben olvidar 
que en Dinamarca los campesinos tienen en promedio 150 vacas. Así se les sugiere a los jóvenes to-
davía hoy día como funciona la agricultura.” Forrajes se importan en grandes cantidades de Argen-
tina y Brasil. La soya genéticamente manipulada se siembra en áreas que en estos países se pierden 
para la producción de alimentos para la población propia.

La señora Wiener aboga por una diversidad y autenticidad: “Las islas de sabor ahora son cada vez me-
nos, se dispersan, tenemos que defenderlas a como dé lugar. Si desde pequeños nos acostumbramos 
a consumir ciertos alimentos altamente industrializados, substancias aromáticas, potenciadores de 
sabor, entonces ya poco podremos saber lo que es calidad y tampoco demandar lo que es de verda-
dera calidad.”

Al día siguiente otro producto alimenticio del Comercio Justo ocupaba el centro de atención: El arroz. 
La historia de este producto la presentó la experta arrocera belga, Elisabeth Piras, mediante la coo-
peración con la asociación tailandesa Green Net. Las medidas de desarrollo que al principio fueron 
ejecutadas por la cooperativa pero también por la organización europea del Comercio Justo tienen 
ahora un buen resultado. En este sentido Green Net después de 20 años demuestra con su fuerte 
estructura ser un sostén para las familias de pequeños(as) productores(as) tailandeses, quienes pro-
ducen no sólo el tradicional arroz  aromático para la exportación, sino además una serie de pro-
ductos alimenticios para el autoconsumo y el mercado local, pero además les brinda educación 
y capacitación en lo referente a la producción orgánica, apoya las medidas de adaptación como 
resultado del cambio climático y entrelaza a más organizaciones de pequeños(as) productores(as) 
más allá de las fronteras tailandesas. 

Información de primera 
fuente brindó Gladys Caral 
López, pequeña productora 
indígena, miembro de la 
cooperativa y promotora de 
la agricultura orgánica.
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Argumentos para seguir 
pensando se ofrecieron 

en la conferencia sobre el 
tema “Menú del futuro: 

Buena comida para todos”.
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Al final Marlene Groß, empleada de la agencia Südwind de Alta Austria, presentó el taller “Arroz con 
Pollo”. Partiendo de la pregunta por qué los restos de los pollos europeos terminan en las cacerolas 
africanas y lo que eso allá causa, el significado que tienen los pollos híbridos y cuál es la opinión a 
tomar acerca de la promesa que el arroz transgénico sería una solución para la deficiencia vitamí-
nica de las personas en los países en vías de desarrollo, ilustrando a la vez las complejas relaciones 
de la agricultura globalizada para producir medidas de acción y desarrollar alternativas.

Hablando sobre la quinua
La representante de los(as) pequeño(as) productores(as)  y promotora de la agricultura orgánica Gla-
dys Caral López viajó después de la conferencia durante 10 días por toda Austria y explicó en el 
marco de varias actividades públicas y entrevistas acerca de la práctica y cultivo de la quinua en el 
Altiplano boliviano, asi como acerca de los logros alcanzados y desafíos que afronta su cooperativa. 
Su historia personal como mujer indígena en una de las regiones más alejadas e inhóspitas de Boli-
via impresionó tanto como su compromiso y entrega por el cultivo sostenible de la planta milenaria 
de los aymará y quechua.

La cooperación con las Tiendas del Mundo posibilitó  alcanzar a unas 600 personas, entre ellas 
multiplicadores(as) del área de las políticas de desarrollo y agricultura orgánica, consumidores(as) 
interesados(as), empleados(as) de las Tiendas del Mundo, grupos escolares, así como representantes 
de los medios de comunicación. Se visitaron 15 ciudades en todos los nueve estados federales de 
Austria. El mensaje de la señora Caral: “La quinua es un regalo de la naturaleza para todos nosotros. 
Cultivarla y protegerla es nuestro deber.” Esto requiere que los pobres suelos en los que crece esta 

“planta milagrosa”, sean utilizados de manera que también las futuras generaciones encuentren su 
sustento en ellos.

01

Luchadores por un 
consumo alimenticio 

consiente y responsable: 
Sarah Wiener, Gladys Caral 

López y Sepp Ortner.
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el mundo de té (justo) 
Tanto el té verde, negro o blanco como el té de rooibos, “honeybush” o flor de Jamaica o el mate – el 
mundo de los tés de la EZA aumentó considerablemente su variedad. Para el lanzamiento del 
nuevo surtido de Vietnam, la EZA organizó en el mes de Noviembre de 2013 un taller para los(as) 
empleados(as) de las Tiendas del Mundo y revendedores(as). La capacitación sobre la historia del 
té como bebida cultural milenaria era parte del programa tanto como brindar los conocimientos 
prácticos sobre las calidades y sabores de los diversos tés, los principios y nuevos desarrollos de 
los estándares internacionales de FLO para el té, así como la presentación de las nuevas variedades 
y sus peculiaridades. Se invitó al experto en tés, Lutz Tönnis, de la empresa comercial de té Cha 
Do de Bremen, Alemania, quien cuenta con muchos años de experiencia en el Comercio Justo de 
los tés orgánicos y quien coopera con la EZA en la adquisición de tés vietnamitas. Los mismos son 
cosechados de arbustos de té silvestre por grupos étnicos de la minoría H´Mong y Dao en la región 
boscosa del norte de Vietnam. Con los años se logró establecer una alternativa a la fabricación de 
opio. Según Tönnis “en los poblados que asistimos se aprecia bien el cambio. El bienestar económi-
co de las personas aumentó, la obtención de los precios adicionales hizo posible entre otras cosas 
la construcción de jardines de niños y casas comunales en las comunidades.” Con los ingresos 
adicionales futuros, los miembros de la asociación Van Chan Farmers Club esperan contar con los 
medios para edificar la estructura básica necesaria en los poblados más alejados.

Viaje educativo de la eZA a Sri lanka
Con un viaje educativo a Sri Lanka la EZA ofreció a 20 empleados(as) de las Tiendas del Mundo la 
oportunidad de conocer ellos mismos el trabajo y la realidad vivida por las organizaciones con-
trapartes de la EZA. El viaje de dos semanas los(as) condujo a los jardines de especias de los(as) 
productores(as) de PODIE, una comprometida organización de mercadeo con quien la EZA comer-
cializa desde hace unas tres décadas. Allá los(as) participantes obtuvieron una idea concreta de lo 
que es un agro sistema basado en parcelas pequeñas y alta diversidad de plantas, que combina el 
autoconsumo y la producción para la exportación.

Que el cultivo del té no necesariamente significa una producción en grandes plantaciones, lo pudie-
ron apreciar nuestros(as) viajeros(as) en SOFA, una organización de pequeños(as) productores(as) 
que cultivan el té en combinación con especias y otras plantas tropicales. Las diversas actividades 
para fortalecer a los miembros se pudieron apreciar vívidamente en muchos encuentros. En los 

El té silvestre de Vietnam 
fue el tema central de un 

taller de capacitación.

En la organización de pequeños(as) 
productores(as) SOFA de Sri 
Lanka se producen plántulas para 
repartirlas entre los cooperativistas. 
Los arbustos de té crecen en medio 
de una vegetación diversa.
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viveros crecen las plántulas, que son entregadas a las familias, se construyen casas comunales en 
las que se realizan frecuentemente toda clase de actividades, se almacenan las herramientas y ma-
teriales didácticos para su posterior distribución.

por una producción limpia de juguetes abogan las organizaciones contrapartes de la EZA Selyn de 
Kurunegala y Golden Palm en Gampaha. Selyn se especializó en la creativa y esmerada fabricación 
de productos tejidos a mano. Desde el teñido de los hilos pasando por el tejido, el corte y confecci-
ón, todos los procesos son transparentes. Además de la producción para la exportación, en Selyn se 
brinda especial atención a su establecimiento en el mercado local con tiendas propias y atractivos 
productos. Por su parte la asociación Golden Palm se especializó en la producción de juguetes de 
madera de caucho con certificación FSC. Los(as) visitantes pudieron constatar muchas de las fases 
de la producción desde el corte hasta el producto final, así como recabar información e impresiones 
sobre las condiciones de trabajo en los talleres.

Las experiencias ganadas en este viaje serán integradas a la labor que desempeñan los(as) 
empleados(as) de las Tiendas del Mundo y transferidas a sus clientes(as).

Visita proveniente del líbano
para cumplir con los preparativos de una nueva línea de productos del área mediterránea y árabe viajó 
a Austria en abril de 2014 el señor Philippe Adaime asistiendo como invitado especial a un taller 
de capacitación. El cofundador de la organización Fair Trade Libanon no sólo acercó a los(as) par-
ticipantes a las personas detrás de los productos, sino también les explicó la complicada y difícil 
realidad política y social del país. La guerra en la vecina Siria tiene como consecuencia que hoy día 
unos 1.2 millones de refugiados(as) sirios han buscado refugio en el pequeño país de 4 millones de 
habitantes. La propia producción agrícola está en competencia directa con la importación de ali-
mentos baratos. Bajo este panorama se compromete Fair Trade Libanon a que las personas obtengan 
un ingreso y con ello que ganen una perspectiva a futuro. Se apoya a las cooperativas y pequeñas 
empresas al mercadeo de sus productos mediante diversas medidas – desde la garantía de calidad 
hasta la venta bajo condiciones justas. Garbanzos, lentejas rojas, bulgur, humus – una crema medi-
terránea a base de garbanzos, salsa artesanal de tomates a la libanesa y aceitunas se adicionaron al 
surtido de la EZA y otros productos les seguirán.

El taller de capacitación se redondeó con las exposiciones de la nutricionista, Christina Frauenschuh, 
acerca de las particularidades de los nuevos productos, así como con las explicaciones del ecólogo, 
Josef Heringer, acerca del significado de los viejos cultivos y la internacionalización de nuestro 
plato de comida.

philippe Adaime Fair Trade 
Libanon informó sobre las 

condiciones de producción 
de las tradicionales 

especialidades libanesas 
bajo un difícil contexto.
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moda justa hace escuela  
Una cooperación entre la EZA Fairer Handel, 60 estudiantes del Departamento de Arte y Diseño de 
la Escuela Técnica de Salzburgo (HTL) y la ONG Südwind de Salzburgo produjo en la primavera 
de 2014 buenos resultados. En el taller la reflexión sobre la penosa situación de la producción 
mundial de textiles motivó a los(as) estudiantes a buscar alternativas creativas. El proyecto: Diseño 
y producción de una “camiseta justa” como mensaje de y para los jóvenes. De muchos diseños se 
escogieron cinco camisetas para ser producidas con tela de algodón orgánico con certificación FLO 
por nuestra organización contraparte Rajlakshmi de la India. Las camisetas eco-justas con sus es-
lóganes son y serán vendidas por Südwind de Salzburgo y las Tiendas del Mundo en toda Austria.

premiación para una empresa muy responsable
La Cámara de Comercio de Salzburgo galardonó el comprometido trabajo de años de la EZA por el 
Comercio Justo en el marco de la entrega de los premios empresariales de Salzburgo. En la categoría 

“empresa muy responsable” fuimos nominados entre las tres mejores empresas y premiados con el 
segundo lugar. Además de la importante iniciativa propia de las empresas, en opinión de la EZA 
es necesario también contar con condiciones vinculantes establecidas por una política responsable, 
para que el comercio y la economía estén al servicio de una sociedad digna y con futuro.

Vote 4 fair Tade – Vote por el Comercio Justo
La EZA participó conjuntamente con la ONG Südwind (Viento del Sur) en la campaña realizada en 
toda Europa “Vote for Fair Trade” (“Vote por el Comercio Justo”) con motivo de las elecciones 
al parlamento de la Unión Europea. En una actividad conjunta con el Grupo de Trabajo Respon-
sabilidad Global, Südwind y la EZA Fairer Handel y previa a las elecciones discutieron los(as) 
candidatos(as) Ulrike Lunacek (Partido ecologista), Jörg Leichtfried (Partido Socialdemócrata de 
Austria), Georg Hanschitz (Partido de la Democracia Cristiana de Austria), Stefan Gara (Neos) así 
como Sergi Corbalán de Fair Trade Advocacy Office / Oficina de la Abogacía por el Comercio Justo 
en Bruselas con el moderador Thomas Seifert del periódico vienés Wiener Zeitung acerca de cuánto 
puede apoyar la política comercial de la Unión Europea para combatir la pobreza y establecer una 
forma justa de comercializar.

“Se trata de establecer reglas que aseguren que no sólo en la Unión Europea, sino en las relaciones 
comerciales internacionales de la Unión Europea, los intereses y necesidades de los participantes 
comerciales más débiles – pequeños(as) productores(as) y trabajadores(as) – sean respetadas”, ex-
plicó Sergi Corbalán en su visita a Viena en mayo de 2014. Con un “Manifiesto del Comercio Justo” 
se solicitó a los(as) candidatos(as) al Parlamento Europeo, que en caso que sean elegidos aboguen 

para una responsabilidad 
social por parte de las 
empresas se necesita 

también reglas vinculantes.

Costureras de un taller 
de Selyn en Sri Lanka 
confeccionan los juguetes 
de telas de algodón tejidas a 
mano bajo condiciones dignas.
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por un comercio más justo. A nivel europeo más de 500 candidatos(as) firmaron el “Manifiesto”, 
de ellos fueron 117 electos al parlamento de la Unión Europea, cuatro de ellos(as) son de Austria. 
Con su firma se responsabilizaron los(as) diputados(as) a tomar en cuenta en su trabajo el tema del 
Comercio Justo y la justicia comercial.

expandir el Comercio Justo
En la expansión del Comercio Justo en Austria nuestros(as) socios(as) comerciales del Sur, así como 
las Tiendas del Mundo son nuestros principales aliados. Un importante aporte en este sentido fue 
el viaje de visita de nuestra invitada boliviana, Gladys Caral López, de la cooperativa productora de 
quinua Anapqui en otoño de 2013 (ver pág. 5).

Con exposiciones y artículos sobre el Comercio Justo, la política comercial de la EZA y en especial 
el concepto de la moda justa, la EZA estuvo presente en eventos organizados en la Universidad 
Pedagógica de Salzburgo, la organización económica del Partido Verde – Grüne Wirtschaft - de 
Salzburgo, la “Wear Fair”, la feria para moda ecológica y justa organizada por Südwind de Alta 
Austria, en talleres para capacitadores(as) sobre productos orgánicos y justos en cooperación con 
Bio-Austria, en eventos de las Tiendas del Mundo y revendedores(as), así como en la Academia 
del Comercio Justo, entre otros. En nuestra sede pudimos recibir a 35 grupos de estudiantes y 
adultos, así como a unas 600 campesinas participantes de los viajes educativos organizados por la 
Cámara Agrícola del municipio de Kufstein (Tirol, Austria), a quienes se les mostró toda la empresa 
invitándolas a discusiones sobre el Comercio Justo.the building and discussed Fair Trade matters 
with us, included a total of 35 groups (students and adults) as well as 600 women farmers, who 
came to EZA during the farmers’ study trip organised by the Agricultural Chamber of the district 
of Kufstein, Tyrol.

In addition to our cooperation with Südwind, EZA was represented at the national level at the plat-
form of the Clean Clothes campaign. This is also in line with our philosophy of not only offering 
products from alternative sources but of also pointing to intolerable conditions in traditional pro-
duction and trade structures and championing fair labour and trade relations.

In F O rM AC I ó n  &  C A pAC ITAC I ó n 01

Somos una 
empresa abierta a 
la discusión sobre 
el Comercio Justo.

Sergi Corbalán de la Oficina de Abogacía por 
el Comercio Justo en Bruselas – aquí en la 

Tienda del Mundo del primer distrito vienés. 
Antes de las elecciones del parlamento europeo 

enfatizó él sobre el importante papel de la 
Unión Europea en la transformación de las 

internacionales relaciones comerciales justas.
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Base de nuestra cooperación  con nuestras organizaciones socias es la llamada Política de Cooperación 
de la EZA. La misma se orienta en los 10 estándares de la Organización Mundial del Comercio Justo 
(WFTO – World Fair Trade Organization) y define cuales son las expectativas de la EZA hacia sus 
organizaciones socias, pero también lo que las organizaciones pueden esperar en el marco de una 
relación comercial justa con la EZA. Si se trata de productos con certificación FLO, entonces los 
estándares FLO brindan una base adicional para dicha cooperación.

La decisión acerca de tomar a una nueva organización como socia comercial o clausurar la misma 
recae en el Comité de Socios de la EZA. La cooperación con las siguientes organizaciones socias fue 
clausurada: Minka (Perú), Q’antati (Bolivia), Xochipilli (México), Talon Sports (Paquistán), Posi, 
Procafem y 21 de Septiembre (café orgánico de México), SAMTFMACS (café orgánico de la India), 
Acawas (cacao orgánico de Nicaragua) y Coopercaju (semillas de marañón de Brasil). Las razones 
para clausurar la cooperación con dichas organizaciones socias son bien diversas. Algunas de las 
organizaciones cerraron sus operaciones, una organización se retiró del mercado de las exportaci-
ones y suministra ahora sólo el mercado local, en otras los productos ya no pudieron ser comprados 
en cantidades suficientes o no pudieron ser suministrados en la calidad demandada. 

nuevos socios comerciales son: Manos Campesinas (café orgánico de Guatemala), Yaxcoffee (café 
orgánico de México), Fair Trade Libanon (garbanzos, bulgur, aceitunas, lentejas rojas, humus, salsa 
de tomate libanés), La Cucaracha (bisutería de seda y tagua de Colombia), MKS (carteras de cuero de 
la India), AgroAndino (uchuvas orgánicas del Perú), Selyn (animalitos de tela de Sri Lanka), Manos 
Amigas (productos de jícaro de El Salvador), Vision Technologies (pelotas de futbol de Paquistán), 
CDP San José de Apartado (cacao orgánico de Colombia), Fair Trade Alliance Kerala (semillas de 
marañón orgánicas de la India), Van Chan Farmers Club (té de Vietnam).

Con ello la EZA contaba al mes de junio de 2014 con una totalidad de 161 socios comerciales. De los 
93 socios comerciales que nos proveen productos alimenticios, 74 están registrados en las listas de 
FLO, dos organizaciones están certificadas por Fair for Life y dos son miembros de la WFTO. 68 
socios(as) suplen a la EZA con artesanías y artículos de moda justa. 38 son miembros de la WFTO 
- World Fair Trade Organization / Organización Mundial del Comercio Justo, una organización está 
certificada por FLO, una organización es miembro de la WFTO y procesa algodón con certificación 
FLO. Por razones de transparencia hacia nuestros clientes, se encuentran en la página web de la 
EZA las descripciones de los socios comerciales de la EZA.

Visitas a nuestros socios y socias
El mantenimiento de las relaciones comerciales de largo plazo es un criterio básico de la EZA Fairer 
Handel. El intercambio directo en los lugares de producción sirve para trabajar en el desarrollo de 
nuevos productos, obtener informaciones sobre la forma de trabajo de los(as) socios(as) y el proceso 
de producción, pero también para informarles sobre el Comercio Justo. Durante el período de este 
informe se visitaron en total a 43 organizaciones socias en 9 países.

C o o per ACió n  C o n  nueST ro S  S o Cio S02
Actualmente unas 160 
organizaciones son las 

responsables de los 
productos de la EZA 

Fairer Handel.
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En el campo de los productos comestibles se realizó durante el período de este informe una vez 
más un viaje de visita a los(as) productores(as) de café de México y Guatemala. Los altamente 
fluctuantes precios del café significan un gran desafío para las organizaciones de pequeños(as) 
productores(as). “En la bolsa el precio del café cayó tan rápido y tan bajo, que hace dos años no 
habría sido imposible imaginarlo siquiera”, informa el experto cafetero de la EZA, Franz Denk, en 
noviembre de 2013. Además del incremento y la caída del precio del café, la roya (una enfermedad 
del café causada por un hongo que ataca a los arbustos del café) causó también muchos problemas 
a los(as) productores(as). Ellos(as) enfrentan la enfermedad con la renovación de las plantas viejas 
por variedades resistentes y el cuido intensivo de la parcela. Ambos tratan no sólo de frenar la en-
fermedad, sino de aumentar en total la productividad. 

Franz Denk visitó en Guatemala a la organización socia de muchos años Ciasfa (antes Cecapro) y 
Guaya´b así como Manos Campesinas y organizó un encuentro con los(as) representantes de la 
organización socia de Honduras, Cafel. En México hubo contactos con los(as) representantes de IS-
MAM, Redcafes, POSI, CIRSA, FIECH, Paluchén, Juan Sabines, Uciri, Tiemenlonlá, Flor del Cafetal, 
Yaxcoffee y Yeni Navan/Michiza, entre otros.

Denise Günther del departamento de compras de alimentos fue a Sudáfrica durante el período de este 
informe para visitar a los(as) socios(as) de WORC (té de rooibos) y Ericaville (té de “honeybush”) y 
conocer además el procesamiento y empacado de los tés por Cape Honeybusch y Zimele.

Viaje de visita a los(as) artesanos(as) y socios(as) de la moda justa
La responsable por la moda justa, Katharina Mühlberger, visitó como todos los años a Craft Aid en 
Mauricio, Rajlakshmi y Sasha en la India, Allpa, Minka, Raymisa y CIAP en el Perú, así como 
Coproca, Qhana, Señor de Mayo y Q’Antati en Bolivia y trabajó allá en las colecciones de nuestra 
marca de ropa Anukoo para el año 2015. Eva Mayrhuber del departamento de compras de artesanías 
visitó a las organizaciones socias de largo plazo Sasha, EMA y CRC, así como a la nueva organizaci-
ón MKS de la India para definir el nuevo surtido de carteras de cuero para la siguiente temporada.

En la organización raymisa del 
perú se diseñan los prototipos 
para la colección del siguiente 

invierno de Anukoo.
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por invitación de Agroexport Guatemala el empleado de la EZA, Gerhard Wimmer, visitó nuevamente 
la feria artesanal de Antigua, Guatemala. Más de cien grupos, entre otros también socios(as) comer-
ciales de la EZA, exponen allí sus productos. Durante la exposición se establecieron contactos y 
luego se visitaron a la procesadora de vidrios Copavic, a las asociaciones de artesanos(as) Aj Quen, 
Manos Amigas, Pop Atziak, así como a la organización salvadoreña UCA Ruffati. Se pudo constatar 
claramente que las condiciones de producción de nuestros socios guatemaltecos son cada vez más 
difíciles. “Para todos ellos nos convertimos en su principal cliente, por ello tienen grandes expec-
tativas en nosotros,” asegura el señor Wimmer.

Desarrollo concreto de productos
Con la vidriera guatemalteca Copavic se pudo alcanzar durante el período de éste informe un impor-
tante impulso en la campo del desarrollo de productos. La empleada de la EZA, Martina Felber, 
vidriera de formación profesional, desarrolló - durante una estadía de varios días en Copavic -  con-
juntamente con los artesanos locales una nueva línea de productos. La cooperativa produce desde 
hace décadas para el Comercio Justo. El producto base es el vidrio reciclado. Sin embargo en los 
últimos años los contratos de compra redujeron su volumen significativamente y los costos de pro-
ducción aumentaron. Con ello alcanzó Copavic apenas mantener la producción y pagar los sueldos, 
nuevas inversiones y el desarrollo de nuevos productos casi no podían realizarse. Las ideas brinda-
das en el taller de capacitación estarían apoyando para que mejore la situación de los pedidos de la 
cooperativa y se mantengan los puestos de trabajo en la vidriera.

Martina Felber, EZA, 
desarrolló conjuntamente 
con Vicente de la 
asociación guatemalteca 
de sopladores de vidrio 
Copavic una nueva línea 
de vidrios.
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incentivando a los(as) socios(as) comerciales
El programa de renovación de parcelas cafetaleras de la organización socia Yeni Navan, apoyado con 
fondos de la EZA y de la Oficina Austríaca de Fomento al Desarrollo, fue  llevado a cabo durante el 
período de este informe, convirtiéndose en un proyecto ejemplar para otras cooperativas de la regi-
ón. El objetivo no estaba enfocado a la mera renovación de parcelas, sino también a la instalación de 
parcelas demostrativas, viveros y composteras. Los campos experimentales sirven al mismo tiempo 
como centros de capacitación. Los miembros de la cooperativa aprenden como sembrar un cafetal 
de forma óptima, para que se eleve la productividad y se mantenga la biodiversidad y la fertilidad 
natural del suelo.

Aparte de esto, la EZA conjuntamente con otras organizaciones del Comercio Justo apoyó la construc-
ción de una bodega para almacenar cocos de los(as) productores(as) de la organización tailandesa 
Green Net. Como consecuencia del recalentamiento de la tierra aumentó la cantidad pluvial. A los 
cocos se les protegía de la lluvia de forma provisional con una carpa de plástico sobre una super-
ficie cubierta de conchas de coco. Sin embargo bajo éstas condiciones se desarrollaban hongos, 
que impedían el procesamiento posterior del coco, produciendo grandes pérdidas. Mediante un 
adecuado almacenaje se pudo resolver este inconveniente.  

La organización socia de las Filipinas pFTC de quienes la EZA obtiene la tradicional azúcar morena, 
fue poyada financieramente para combatir los estragos del tifón Haiyan. Con fondos de la EZA, 
así como con donaciones de las Tiendas del Mundo y personas particulares muy comprometidas 
se pudieron reparar dos molinos de azúcar de la cooperativa completamente destruidos. Además 
ambos molinos fueron equipados con tanques y bombas eléctricas. Esto significa, sobre todo para 
los(as) productores(as) que allá trabajan, una simplificación masiva de trabajo, pues ya no tienen 
que verter a mano la melaza.

Miembros de la 
cooperativa Yeni 

navan en un cafetal, 
en el camino hacia 

una capacitación y en 
un vivero.
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Acompañamiento, asesoría y evaluación de socios(as)
Como miembro de la Asociación Europea del Comercio Justo (www.european-fair-trade-association.
org) trabaja la EZA de forma activa en el Grupo de Monitoreo de la EFTA (entre otros grupos de 
trabajo). En el marco de ésta cooperación, la EZA se compromete a realizar o financiar tres eva-
luaciones de sus socios(as) por año. Se trata de analizar conjuntamente la implementación de los 
estándares del Comercio Justo en cuanto a la producción y comercialización. Los resultados de las 
evaluaciones se comparten entre los miembros de la EFTA, en la implementación de las medidas 
necesarias se continúa brindando apoyo.

La responsable por la labor de monitoreo de la EZA, Birgit Calix, viajó durante el período de este 
informe a Colombia y evaluó a las organizaciones socias Sapia (carteras de cuero, bisutería de ma-
teriales naturales y productos de conchas de naranja), así como a La Cucaracha (bisutería de tagua y 
seda), una nueva, pequeña y comprometida iniciativa del Comercio Justo, a quienes se les presentó 
y discutió claramente los estándares del Comercio Justo, como primer paso. Según la señora Calix 
“en los lugares de producción, evaluaciones de este tipo ayudan también a que los(as) socios(as) 
tomen conciencia de la responsabilidad que tienen con los(as) productores(as) y artesanos(as) en 
los talleres.”

Además la EZA delegó y financió una evaluación de la EFTA a la organización socia marroquina 
Targanine, de quienes la EZA obtiene desde 2007 el aceite orgánico de árgano. La evaluación la 
realizó Erika Girault de la organización francesa del Comercio Justo Artisans du Monde. “Cinco 
días de intensivo trabajo en los diferentes niveles de la organización describen una imagen muy 
positiva de una organización con estructuras del todo cooperativista y en manos de productoras 
organizadas”, resume Cálix los resultados. Como resultado directo de la evaluación introdujo la 
EZA un pago adicional al precio de compra del aceite de árgano, para asi aumentar el ingreso de las 
mujeres que extraen el aceite en arduo trabajo manual. De parte de Targanine se aspira organizar en 
una cooperativa propia a las recolectoras de las frutas de árgano que suplen a la cooperativa base 
para su posterior procesamiento.
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Denise Günther, EZA, con 
“Uncle Doug”, el socio más 
viejo de la cooperativa WOrC 
(té de rooibos) de Sudáfrica.
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desarrollo de las mismas.
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Visitas de nuestros socios y socias
A través de las visitas en Austria, los y las socios(as) obtienen la posibilidad de conocer a los(as) 
actores(as) austríacos(as) del Comercio Justo y obtener comentarios directos sobre sus productos y 
el trabajo de sus organizaciones y a la vez brindar nueva información directa sobre sus entornos. 
Representantes de 13 organizaciones procedentes de nueve países estuvieron de visita en la EZA 
Fairer Handel: Irani Sen (CRC, la India), Samuel Masih (Noah’s Ark, la India), Philippe Adaime 
(Fair Trade Libanon, Líbano), Mithu Dam (MKS, la India), Gladys Caral López (Anapqui, Bolivia), 
Revita Shrestha y Srishti Bajracharya (ACP, Nepal), Ravi Jayawardena (Golden Palm, Sri Lanka), 
Hugo Roblero (Fiech, México), Olga Parra (La Cucaracha, Colombia), Gabriel Kamudu (Craft Aid, 
Mauricio), Flora Mamani (CIAP, Perú), Devika Sonar (Sasha, la India), Ram Ramasamy y Rias Kahn 
(SIPA, la India).

fomento y continuo desarrollo del Comercio Justo
A nivel europeo la EZA participó en siete conferencias de la European Fair Trade Association (Aso-
ciación Europea del Comercio Justo - EFTA). En el segmento de las artesanías y moda se trataron 
temas centrales como el aseguramiento de la calidad, la implementación de un banco de fotos de 
los productos así como el tema “diseño sostenible como reto del Comercio Justo.”

En el grupo de monitoreo se enfatizó en el continuo desarrollo del sistema de evaluación de la EFTA, 
el intercambio sobre las organizaciones socias, así como en la discusión alrededor del tema “living 
wage” (salario vitalicio) declarado como objetivo básico de la EFTA. 

A nivel internacional, la EZA se involucra activamente sobre todo a través del Grupo de Monitoreo 
de la EFTA en el trabajo de la World Fair Trade Organisation (Asociación Mundial de Comercio 
Justo – WFTO, www.wfto.com) brindando sus opiniones acerca del desarrollo de los estándares de 
la WFTO. Representantes de la EZA participaron en la conferencia de la WFTO-Europa que tomó 
lugar en los Países Bajos.
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socia de la EZA Manos Amigas de El 
Salvador se trabaja bajo condiciones 

ejemplares las conchas del jícaro.

Cooperamos a nivel 
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en las redes del Comercio 
Justo.
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Tiendas del mundo
Las Tiendas del Mundo aportan con € 5.5 millones el 34.4% al volumen total de ventas y siguen si-
endo el grupo de venta más fuerte. Aquí se muestra un leve descenso de 1%, que resulta sobre todo 
por la menor venta del surtido de accesorios de moda (carteras, bisutería y bufandas). Esto resulta 
por el reconocimiento de nuevos proveedores por parte del Grupo de Trabajo de las Tiendas del 
Mundo y por ende una mayor competencia entre los proveedores de productos del Comercio Justo 
que abastecen a las Tiendas del Mundo. 

Durante el período de este informe se realizaron muchas actividades promocionales para y en cooper-
ación con las Tiendas del Mundo. Se realizaron entre otros actos públicos con invitados del Sur 
como la productora boliviana de quinua Gladys Caral López, así como talleres sobre la introducción 
de nuevos productos (productos comestibles del Líbano y tés de Vietnam).

La EZA cooperó además con la Tienda del Mundo de Linz durante la exposición de moda ecológica y 
estilo de vida sostenible, Wear Fair, 2013 y participó financiando la cooperación entre el Grupo de 
Trabajo de las Tiendas del Mundo (ARGE Weltladen) con los vendedores austríacos de productos 
orgánicos durante la campaña “Mensch.Macht.Handel.Fair.” realizada en varios años. 

Supermercados y ventas al por menor
El incremento de ventas de 3.3% produjo 5 millones Euros debido principalmente a la venta de otros 
productos comestibles entre otros tés, ositos de goma, frutas deshidratadas y chutneys. En diversos 
supermercados se realizaron actividades promocionales especiales y en tiendas pequeñas se inten-
sificó el apoyo brindado. Nuevos materiales promocionales como un laborioso catálogo motivan a 
los(as) compradores(as). 

nueST ro S  Cl ien T eS03

Con el proceso de estampado 
se producen telas de algodón 
orgánico con certificación FLO 
en Craft Aid Mauritius para 
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Las ventas totales se componen de las ventas de  

productos en los siguientes canales de venta:

Ventas por canales de clientes

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000

Tiendas del mundo

Supermercados y ventas al por menor

revendedores(as)

Tiendas de la eZA y Tienda Anukoo

instituciones

Grupos activos

Consumidores(as) finales

uu.ee. y Suiza

VEnTAS TOTALES

2012/2013 eur 15 638 354

2013/2014 eur 15 510 938

 2012/2013

     2013/2014

Tiendas del mundo 34.4 % 

uu.ee. y Suiza 7.2 %

Consumidores(as)  

finales 1.5 %

Grupos activos 1.6 %

instituciones  6.6 % 

Tiendas de la eZA y  

Tienda Anukoo 8.3 % 

revendedores(as) 9.0 %

Supermercados 31.4 %

revendedores(as)
Este segmento de clientes abarca principalmente tiendas y distribuidores de productos orgánicos, 
pero también tiendas especializadas y boutiques de moda. Estas últimas compraron durante el 
período de este informe menos artículos de moda que el año pasado lo que explica el descenso de 
2.8%. En el segmento de la moda se dio una cooperación intensa con la tienda World Fair Trade 
Shop de Innsbruck. En dicha tienda, además de la moda Fair Fashion actual, se abrió un espacio 
para ofrecer artículos reducidos de colecciones pasadas. Para intensificar la cooperación con los(as) 
revendedores(as) se ampliaron las capacitaciones que ofrece la EZA a las Tiendas del Mundo a este 
segmento de clientes. Además aquellos revendedores(as) que tengan un significativo surtido de 
artesanías se les visitará dos veces al año con el nuevo surtido de productos.

Tiendas del mundo de la eZA y Tienda de moda Justa Anukoo 
Las tiendas propias de la EZA en Salzburgo y Viena (en el 1° y 8° distrito de la ciudad) obtuvieron 
ventas menores a las alcanzadas el año pasado. La Tienda de Moda Justa Anukoo de Viena en el 6° 
distrito pudo mantener su nivel, sin embargo aquí también se planificó una mayor venta. En total 
las Tiendas del Mundo propias de la EZA obtuvieron un descenso de 4%.

–1.0 %

+3.3 %

–2.8 %

–4.0 %

–9.9 %

–5.3 %

+7.7 %

+2.3 %
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04instituciones
Este grupo de clientes abarca muchas instituciones privadas y públicas, como centros educativos, hos-
pitales y oficinas, pero también instituciones que realizan compras al por mayor como la Acción 
Los Tres Reyes Magos, un cliente de muchos años de la EZA. Grato es el contacto cada vez más 
cercano con los Grupos FAIRTRADE en las alcaldías, a quienes la EZA les ofrece paquetes promo-
cionales. Como desafortunadamente perdimos el pedido de gran volumen de Missio y su actividad 
juvenil y como aún no ha sido completamente compensada con otros clientes, se produjo un de-
scenso en las ventas en un 9.9% en el segmento de las instituciones.

Grupos activos
La tendencia de descenso de los últimos años se mantiene. Los Grupos Activos aumentaron sus com-
pras en las Tiendas del Mundo de sus municipios o clausuraron sus actividades de venta, pues los 
productos del Comercio Justo hoy día tienen una mejor cobertura en los supermercados convenci-
onales. Esto produjo un descenso de ventas por este canal por el orden de 5.3%.

Consumidores(as) finales
Aquí se trata de las compras que realizan los(as) clientes(as) que nos visitan en nuestra sede en Kö-
stendorf durante excursiones y personas que atienden nuestra oferta de productos e información 
por las diversas medidas promocionales que hacemos a través de la iniciativa regional llamada 
Plusregion. El considerable aumento de ventas de 7.7% se explica por el aumento de grupos de 
personas que nos visitan en nuestra sede. Especialmente grato en este aspecto es que la Cámara 
Agrícola del Tirol del municipio de Kufstein escogió en abril de 2013 a la EZA como objetivo de 
visita de su viaje educativo para campesinas productoras. Durante una semana se les explicó a 
varios cientos de productoras la idea central del Comercio Justo, la práctica de la EZA y el amplio 
surtido de productos.

unión europea y Suiza
Las ventas a nuestras organizaciones socias europeas en Alemania y Bélgica se desarrollaron en forma 
satisfactoria. Ellos compran parte de su moda justa y surtido de artesanías a través de la EZA. Pero 
también con una organización del Comercio Justo de Finlandia se pudo establecer un excelente 
contacto. A esto se le suman además organizaciones de importación del Comercio Justo más jóvenes 
de Eslovenia, República Checa, Eslovaquia y Polonia que compran sus productos en la EZA. Esto 
produjo un incremento de ventas de 2.3%. Durante el período de este informe la EZA intensificó 
sobre todo la cooperación con las empresas del Comercio Justo de Baviera y FAIRE de Dresden, 
visitó las Tiendas del Mundo alemanas con su surtido de artesanías y expuso en la feria regional 
del Comercio Justo de Augsburgo.

Carteras de cuero de la India 
y textiles tejidos de lana de 
alpaca de Bolivia en colores 
de buena combinación.

fo
to

: E
ZA



19

Café
El café produce el 36.6% de las ventas totales produciendo el mayor efecto contable en la economía 
de la EZA. En la segunda mitad del año 2013 el precio mundial del café había bajado un poco, aun-
que siempre es más alto por los premios del Comercio Justo, sin embargo ya se esperaba que volvie-
ra a subir en el primer semestre de 2014. Nosotros mantuvimos el precio de venta durante todo el 
año comercial al mismo nivel. El mejor margen de ganancia aportó significativamente al resultado 
general de la EZA. Sin embargo tuvimos un descenso de ventas de 2.2%, ya que perdimos la segun-
da mejor ubicación de los productos en los estantes de ventas de una cadena de supermercados. En 
total se vendieron 542 toneladas de café tostado.

Chocolate
El segundo producto más importante del surtido de productos comestibles es el chocolate. Con 2.3 mil-
lones de Euros responsabiliza el 14.2% de las ventas totales. Las variedades Cariño y Fairetta, hechas 
en Alemania, pudieron alcanzar leves aumentos, mientras que las variedades Mascao y Compañera, 
hechas en Suiza y con ello sujetas al tipo de cambio del Franco suizo y por lo tanto más caras, obser-
varon una leve reducción de ventas. La razón principal por el descenso de ventas de 2.5% radica en 
los bocadillos de chocolate. Aquí perdimos competitividad sobre todo por los precios. 

nueST ro S  p ro Du C To S04

En la norteña zona forestal de 
Vietnam cosechan miembros de 

las minorías étnicas las hojas 
de los arbustos de té silvestres.

El 85% de nuestros 
productos alimenticios 
del Comercio Justo 
también cuenta con la 
certificación orgánica.
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otros alimentos
En este segmento comercializamos productos como el té, cacao, cremas de chocolate, azúcar, miel, 
nueces, frutas deshidratadas, diversos bocadillos, especias & aceites, arroz y quinua. La mayoría de 
los productos presenta muy buenos crecimientos en ventas, sobre todo los tés de hierbas y frutas, 
ositos de goma, especias y frutas deshidratadas. También las nuevas variedades de té silvestre de 
Vietnam, así como una serie de productos alimenticios de Líbano tuvieron una buena acogida. Sin 
embargo en total se produjo un descenso de ventas de 3%, debido principalmente a la pérdida del 
pedido de gran volumen de Missio (ver además instituciones, página 18).

Cosméticos
La línea de cosméticos naturales con certificación BDIH observó un descenso de 5.1%. 

fair fashion (moda Justa)
El segmento Fair Fashion que incluye ropa, bisutería y carteras, reporta ventas de 2.9 Millones de 
Euros, es decir el 18.4% de las ventas totales. El aumento de 5.9% es el producto de la venta de 
ropa de la colección de verano de nuestra línea de moda Anukoo, así como aumentos en las ventas 

Las ventas se componen de los siguientes grupos  

de productos:

VEnTAS TOTALES

2012/2013 eur 15 638 354

2013/2014 eur 15 510 938

 2012/2013 

     2013/2014

Ventas por grupos de artículos

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000

Café

Chocolate

otros Alimentos

Cosméticos

fair fashion (moda Justa)

Artesanías

Café 36.6 %Artesanía 9.8 %

Chocolate 14.2 %

Cosméticos 1.0  %

otros Alimentos 20.0 %

fair fashion  

(moda Justa) 18.4 %

–2.0 %

–2.5 %

–3.0 %

– 5.1 %

+5.9 %

+2.4 %
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de nuestro socio comercial “Gottin des Glücks” (Diosa de la Fortuna). El grupo de diseñadores de 
“Gottin des Glücks” abrió nuevas tiendas pudiendo incrementar el volumen y cifras de venta. La 
EZA presentó su colección de moda Anukoo en la feria internacional de textiles naturales Innatex 
en Hofheim am Taunus (Alemania), en la Feria de Moda Justa de Augsburgo, en la feria austríaca 
de referencia sobre moda justa y ecológica – la llamada Wear Fair en la ciudad austríaca de Linz, 
así como presentaciones especiales para las Tiendas del Mundo en desfiles regionales de moda 
en Baviera, Viena y Salzburgo. Además se intensificó la asesoría a las Tiendas del Mundo a nivel 
regional.

Artesanías
Este segmento incluye artículos para la decoración doméstica, regalos e instrumentos de música. Las 
ventas observaron un incremento leve de 2.4%. 

En la sede de la cooperativa 
Toudarte de Marruecos: 

Antes que el valioso aceite 
de árgano pueda ser extraído, 
las mujeres en arduo trabajo 

manual abren las duras 
conchas de las semillas de 

árgano (ver además página 14).
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Activos
El valor de los inmuebles continuó reduciéndose como producto de las amortizaciones. Las existen-
cias muestran el día del inventario un 1%, lo que significa unos 70,000.- Euros por abajo del valor 
del año pasado. En los productos alimenticios bajó el valor debido a las reducidas existencias de 
chocolate y el menor precio del café a nivel internacional. Las existencias de artesanías muestran 
el día del inventario un leve incremento en relación al año pasado. Las cuentas por cobrar y otros 
bienes son un poco menores que las del año pasado. Debido al buen resultado general de la empre-
sa, el efectivo y cuentas de ahorro en los bancos sobrepasan el valor en alrededor de 450,000.- Euros 
al monto alcanzado el año pasado. Por esta razón se produjo un aumento en la suma del balance.

pasivos
El capital social asciende a € 638,000.- Euros. La ganancia acumulada aumentó con la ganancia de 
este año de 349,226.- Euros a 966,150.- Euros. Con ello la cuota del capital propio mejoró a 16.3%. 
El fondo de provisión aumentó en alrededor de 116,000.- Euros. Esto incluye los fondos para el 
personal (pagos de vacaciones, prestaciones y aniversarios entre otros) como también fondos para 
el pago de los impuestos por los ingresos de la empresa.  Las obligaciones bancarias contraídas se 
redujeron en un 17% debido a una mejoría en la provisión de capital, la continuación del pago de 
los préstamos para la construcción del edificio de oficinas y bodegas y por el aumento de los prés-
tamos otorgados por pequeños prestamistas en un 6% a 3.18 millones de Euros.

balance de ganancias y pérdidas
Las ventas se redujeron en 0.8% en relación al año pasado. La razón principal es la pérdida de nue-
stro gran cliente Missio. El valor del inventario se redujo en 6.4% a raíz del reducido volumen de 
ventas pero también por el favorable tipo de cambio del dólar estadounidense y por el reducido 
precio mundial del café. Por lo tanto se logró un aumento de ingresos a un total de 520,000.- Euros 
en relación con los resultados del año pasado.

Los gastos de personal se incrementaron en alrededor de 191,000.- Euros como producto de un au-
mento del contrato colectivo, varios ascensos, un mayor fondo para cubrir pagos de vacaciones, la 
absorción de bajas por prolongadas enfermedades, el pago de unas prestaciones de gran valor y el 
pago a los empleados por su participación en las ganancias de la empresa. Los gastos de renta se 
redujeron debido a los bajos costos de la energía. Los gastos de distribución ascendieron a 84,000.- 
Euros como resultado del aumento de los gastos publicitarios, así como por el leve incremento en 
los costos de transporte.  En los gastos administrativos se pudo hacer un ahorro de 57,000.- Euros 
sobre todo con la reducción de las demandas por pérdidas y pérdidas por daños vinculados al 
manejo de la mercadería. Los gastos de amortización aumentaron a 11,000.- Euros principalmente 
por la mayor amortización de mercadería de menor valor. Debido a los bajos intereses y el aumento 
de la liquidez se ahorró en los gastos por intereses el valor de 22,000.- Euros. Por el buen resultado 
global de la empresa se da un pago mayor de impuestos por los ingresos en relación al año pasado. 

el año comercial de 

la eZA fairer Handel 

GmbH comprende 

el período entre el 

1.7.2013 hasta el 

30.6.2014.
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Todos los valores en euros 12/13 13/14 en comparación

bienes inmateriales 24 953 32 670 31 %

inmuebles 2 361 327 2 179 504 –8 %

inversiones 36 494 36 494 0 %

CApiTAl fiJo 2 422 774 2 248 668 –7 %

existencias 5 808 155 5 738 062 –1 %

Cuentas por cobrar y otros bienes 1 313 923 1 231 948 –6 %

efectivo y cuentas de ahorro 144 690 597 686 313 %

CApiTAl CirCulAnTe 7 266 768 7 567 696 4 %

Asientos de delimitación de facturas 48 264 47 195 –2 %

ACTiVoS 9 737 806 9 863 559 1 %

Capital social 638 000 638 000 0 %

reserva legal 0 0

balance acumulado de ganancias y pérdidas 616 924 966 150 57 %

CApiTAl propio 1 254 924 1 604 150 28 %

fonDo De proViSión 682 665 798 532 17 %

obligaciones bancarias contraídas 3 205 978 2 658 964 –17 %

obligaciones por pequeños préstamos otorgados 3 013 393 3 182 572 6 %

otras obligaciones 1 580 846 1 619 341 2 %

obliGACioneS 7 800 217 7 460 877 –4 %

Asientos de delimitación de facturas 0 0

pASiVoS 9 737 806 9 863 559 1 %

Cuadro del balance al 30 de junio del 2014

Análisis de ganancias y pérdidas

Todos los valores en euros 12/13 13/14 en comparación

ingresos por ventas 15 638 354 15 510 938 –0.8 %

otros ingresos empresariales 86 962 92 775 6.7 %

Valor del inventario 10 092 704 9 451 060 –6.4 %

InGrESOS 5 632 612 6 152 653 9.2 %
Gastos de personal 2 879 155 3 070 778 6.7 %

renta 220 809 200 291 –9.3 %

Gastos de distribución 1 149 018 1 233 498 7.4 %

Gastos de administración 938 843 881 054 –6.2 %

Gastos de amortización 253 803 264 712 4.3 %

intereses 157 752 135 090 –14.4 %

impuestos 978 18 004 1740.9 %

GASTOS 5 600 358 5 803 427 3.6 %

SAlDo AnuAl 32 254 349 226 982.7 %

La significativa mejoría en los ingresos producidos por el café nos permitió nuevamente realizar cier-
tas inversiones, sobre todo en el campo publicitario. Al mismo tiempo se pudo ahorrar sobre todo 
en la administración y en el pago de los intereses. Esto condujo a un resultado anual de 349,226.- 
Euros.

En el período de éste reporte, la EZA contaba con 76 empleados(as) (en la sede central y las cuatro 
tiendas propias), de los cuales 50 son mujeres y 26 hombres. Haciendo la cuenta a tiempo completo 
se obtiene un promedio anual de 61.9 personas empleadas a tiempo completo.
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EZA Fairer Handel GmbH  · Wenger Straße 5 ·  5203 Köstendorf, Austria · T +43(0)6216 /202 00 · office@eza.cc ·  www.eza.cc

«„Sin vacilar tenemos que imaginarnos como podría 
funcionar una mejor sociedad y una economía realmente 
justa y sostenible.

Necesitamos conceptos utópicos, requerimos de sueños, 
debemos respirar audacia. (...) 
Imaginarse el éxito resulta enormemente motivador.”

Ilija Trojanow

informe  AnuAl  2013 /14


