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1 Objetivo 

Este documento define las condiciones aplicables a licenciatarios de Fairtrade para aprovechar la 
certificación especial de FLOCERT como “Pequeño Licenciatario”. El concepto de “Pequeño Licenciatario” 
no tiene que ver con cualquier clasificación que las Organizaciones Nacionales de Fairtrade posiblemente 
apliquen.     

2 Contexto 

FLOCERT ha implementado  un programa de certificación adaptado para licenciatarios que está ajustado a 
las estructuras de las empresas más pequeñas y que permite al mismo tiempo una total credibilidad y 
calidad de la certificación Fairtrade.  

3 Área de aplicación 

Este documento es aplicable a los licenciatarios de Fairtrade que soliciten a FLOCERT ser certificados para 
elaborar y comerciar productos certificados Fairtrade bajo el marco de Pequeños Licenciatarios.   

4 Definición de Pequeño Licenciatario 

Se considera a un cliente Pequeño Licenciatario si cumple todos los requisitos indicados a 
continuación:  

1. El cliente es un licenciatario, es decir cuento con un contrato de licencia con Fairtrade International 
o con una Organización Nacional de Fairtrade.  

2. El cliente elabora o re-empaqueta productos Fairtrade.  
3. El cliente no es considerado un pagador de Precio Mínimo Fairtrade o de Prima Fairtrade según el 

anexo 1 del Criterio Fairtrade para Comerciantes. 
4. El comercio Fairtrade del cliente se limita a vender productos listos para consumo 

registrados/validados por Fairtrade International o por una Organización Nacional de Fairtrade.  
5. El volumen de ventas anuales del cliente (incluyendo las actividades que no son Fairtrade) no 

supera los 2 millones de euros. 
6. El cliente no tiene más de dos entidades adicionales.  

5 Referencias 

 CERT Certificación SOP 

 CERT Alcance de la Certificación 

 Criterio Fairtrade para Comerciantes 

 


