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La presente publicación persigue como principal objetivo 

contribuir a la difusión y comprensión de los alcances 

del Comercio Justo como alternativa al comercio con-

vencional.

 

Está especialmente destinado a los asociados y empleados 

de La Riojana Coop. Vit. de LR Ltda., a sus familias y a la co-

munidad en general, beneficiarios directos e indirectos de 
la implementación de la norma Fairtrade  en esta coopera-

tiva de pequeños y medianos productores vitinifrutícolas.

 

Se espera que la misma permita conocer más sobre la 

esencia de la filosofía que atraviesa los criterios de cumpli-
miento,, de manera tal que se aprecien valoren y protejan 

los logros alcanzados en estos años de trabajo; al tiempo 

que sean una motivación para seguir apostando al creci-

miento socio económico que las acciones comerciales 

Fairtrade habilitan a las organizaciones de pequeños pro-

ductores certificadas.
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la riojana coop:
producción & trabajo

cooperativo desde 1940
en los valles de famatina

 La Riojana Cooperativa está ubi-

cada geográficamente en los Valles del 
Famatina, Provincia de La Rioja, oasis 

productivo, cuyas condiciones geográ-

ficas, climatológicas y edafológicas son 
ideales para el cultivo de la vid. Esta 

cooperativa de productores vitivinícolas 

inicia su actividad en el año 1940 y des-

de entonces se rige por los principios de 

la doctrina cooperativa y el gerencia-

miento competitivo.  Nuclea en su seno 

a productores vitivinícolas y olivícolas 

(alrededor del 80 % de la totalidad de 

los pequeños y medianos productores 

riojanos), y elabora alrededor de 50 mi-

llones de Kg. de uva (se estima en más 

del 50 % de la producción total de uva 

de La Rioja).

 Nace en el año 1940, como La 

Caroyense Cooperativa Limitada de 

Córdoba y La Rioja, y cambia su nombre 

en el año 1989, por La Riojana Coopera-
tiva Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., 

al escindirse de aquella. A lo largo de 

todos estos años ha sostenido una po-

lítica expansiva, de crecimiento inin-

terrumpido, propiciando la innovación 

y la adecuación rentable a los nuevos 

contextos económicos y comerciales.  

 Ha priorizado el desarrollo so-

cio económico cultural de sus asocia-

dos y ha brindado a sus empleados 

posibilidades concretas de formación 

y capacitación,  pretendiendo con esto  

un desarrollo organizacional interno 

exitoso que trasunta los límites de la 
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organización y fluye hacia la sociedad 
en su conjunto.

 Cuenta con fincas y bodegas 
propias, distribuidas en la Provincia de 

La Rioja, Catamarca y Mendoza. Bode-

ga Central está ubicada en la ciudad de 

Chilecito. Allí se elaboran y fraccionan 

sus vinos y jugo de uva orgánico.

 En el año 1998 inició un proceso 

de mejora continua de la calidad y des-

de aquel momento se encuentra certi-

ficada bajo las ISO 9001/2000, a las que 

fueron sumándose en años siguientes 

las normas de Producción Orgánica, 
HACCP e Inocuidad Alimentaria (BRC). 

• Zona vitivinicultora más importante de 
La Rioja
• Comprende los Valles Antinaco – Los Colo-
rados al Este y Valle de Bermejo al Oeste
• Altura sobre el nivel del mar:
1.000 – 1.300 mts.

 Una amplia gama de produc-

tos integran la cartera comercial de La 

Riojana, entre los que destacan espu-

mantes, vinos, jugo de uva Torrontés 

Riojano y aceites de oliva virgen extra 

y virgen extra orgánico.

 Las marcas comerciales de ma-

yor inserción en espumantes son: Raza 
Argentina y Santa Florentina Brut De 
Torrontés, Dolce y Rosé; en Vinos: Santa 
Florentina, Santa Florentina Reserva, 
Raza Argentina Bicentenario, Nacarí, 

productos
& mercados

valle de famatina



10 11

Pircas Negras (Orgánico), El Montone-
ro, 75 Vendimias, 500 Familias, Tilimu-
qui, Limousin, Neo, entre otros.
 El jugo de uva Natuvid es 100% 

orgánico, elaborado con uvas Torrontés 

Riojano. A esto se suman los aceites de 
oliva virgen extra y virgen extra orgá-
nico La Riojana y Terranova.
 Todos ellos comercializados a 

través de una red nacional de distribu-

ción que incluye centros de ventas pro-

pios en Buenos Aires, Córdoba y Chileci-

to (La Rioja).

 En 1995 comenzó a exportar y 

mantuvo una sólida política de expan-

sión de mercados, que la llevó a comer-

cializar en Inglaterra, Suecia, Finlan-
dia, Bélgica, Alemania, Brasil, Canadá, 
Estados Unidos, China, Hong Kong, Di-
namarca, Holanda, Venezuela, Taiwán. 

Casa central

Córdoba

buenos aires

La Plata 646 - Chilecito (5360) | La Rioja - Argentina
Tel.: +54 (03825) 423150 | E-mail: lariojana@lariojana.com.ar

Edificio Belgrano Station Office - Rivadeo 1570  B° Alta Córdoba | Córdoba
Tel.: +54 (0351) 4861502 / 4861529 / 4861570 | E-mail: ventadirectacba@lariojana.com.ar

Solís 175 – Zona Congreso | Ciudad de Buenos Aires
Tel.: +54 (011)  4381 – 3891 / 1635 / 3807 / 3730 | E-mail: ventadirectabsas@lariojana.com.ar
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posterior devolución de los mismos. 

• Distribución de ganancias: Las ga-

nancias se reinvierten en la coope-

rativa; para compra de maquinarias 

nuevas,  mejora de la infraestructura 

productiva u otros fines que reporten 
beneficios integrales a la empresa.
• Asistencia técnica gratuita: Los vi-

ñedos de los asociados son visitados 

periódicamente por profesionales y 

técnicos del Departamento Agrícola. 

Estos asesoran y orientan al produc-

tor para  mejorar en cantidad y cali-

dad su producción.

• Compra de insumos agrícolas:
La Riojana Coop. dispone de un De-

partamento de Venta de Insumos 
Agrícolas y Combustible (gasoil), 

anexo a Casa Central. La empresa se 

constituye así en proveedora de bie-

nes y servicios a bajo costo, permi-

tiendo al productor adquirir a precios 

muy competitivos aquellos insumos 

que necesita para su actividad.

• Fondo de Protección Antigranizo 
(FOPROA): Es un seguro colectivo con-

formado por los asociados para cubrir 

las pérdidas de producción ocasionadas 

por granizo. Cada año en la Asamblea 

General se decide qué porcentaje de la 

acreditación mensual se retendrá para 

la capitalización del fondo. En el año 

2006 este porcentaje se fijó en el 3 %.
• Democracia plena: Siguiendo los 

principios del cooperativismo, cada 

socio tiene un voto independiente, 

sin importar si él/ ella es un produc-

tor pequeño, mediano o grande. Este 

mecanismo asegura que los intereses 

de todos los socios sean considerados 

de la misma manera.

• Fondo de emergencia: En casos espe-

ciales los socios pueden solicitar a la 

cooperativa apoyo financiero y/o cré-

ditos. El asociado o su cónyuge poseen 

cobertura de ayuda mutua, que cubre 

los gastos de sepelio del fallecido. 

• Fondo de Inversión Cooperativo 
(FOINCOOP): Constituido en forma 

conjunta entre La Riojana Coop. y  el 

Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), a través de su Programa del Em-

presariado Social. Está destinado a los 

pequeños y medianos productores de 

esta cooperativa que efectúen mejoras 

o reconversión en los viñedos, renova-

ción  y/o nuevas plantaciones con las 
variedades  más solicitadas por el mer-

cado. Son créditos accesible en  años 

de gracia y plazos de pago.  

• Programa de Responsabilidad Social 
(Capacitación y Formación): Facilita el 

acceso a la formación secundaria, ter-

ciaria, universitaria y de posgrado a los 

asociados, hijos de asociados, emplea-

dos e hijos de empleados de la coope-

rativa; que por cuestiones geográficas, 
presupuestarias o sociales no puedan  

acceder a esa educación formal. Se 

concreta  a través del otorgamiento de 

“Becas Cooperativas” (montos en dine-

ro y/o especie)  a las personas antes 
indicadas que acrediten méritos, tra-

yectoria; idoneidad; capacidad de es-

tudio, interés y dedicación. Estas becas 

permiten formar o capacitar recursos 

en las áreas que La Riojana Coop. con-

sidera estratégicas.

 Entre los asociados de La Riojana 

Coop. prima el espíritu de crecimiento a 

partir del desarrollo sustentable, basado 

en sólidos principios solidarios y distri-

bución equitativa de los beneficios.
 En concordancia con esto, la 

cooperativa ofrece a sus asociados nu-

merosos beneficios:
•   Compra garantizada de las uvas: 
Es uno de los más importantes, porque 

les asegura que la cooperativa recibirá 

su cosecha completa y pagará los mejo-

res precios de plaza. El valor de las uvas 

depende de los precios que la cooperati-

va obtiene por la venta del vino.

•  Transporte: La cooperativa cubre los 

costos de transporte de la uva de sus aso-

ciados desde finca a bodega.
• Acceso a créditos: En nombre de sus 

asociados, la cooperativa obtiene créditos 

que luego son divididos entre aquellos. 

Son administrados por la cooperativa, ac-

tuando como agente de retención para la 

los beneficios
de estar asociado
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por los caminos
del comercio justo

Antecedentes: 
 Esta iniciativa no es reciente, 

sino que tiene sus orígenes en la déca-

da del ’60, cuando diferentes organiza-

ciones plantean, en la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo la necesidad de una mayor 

apertura comercial de los países más 

ricos hacia los países más pobres. A 

esta iniciativa se sumaron algunos co-

mercios que vendían productos prove-

nientes de los denominados países del 

tercer mundo; es así que en Holanda, 

Alemania, Suiza, Austria, Francia, Sue-

cia, Gran Bretaña y Bélgica nacieron las 

llamadas “tiendas solidarias”.

 Con la comercialización, en 

1973, del café proveniente de cooperati-
vas de Guatemala, se inicia la venta Fair-

trade. Ese café se vendía bajo la marca 

común “Indio Solidarity Coffee”. Paula-

tinamente fue incrementándose al té, la 

miel, el azúcar, el cacao, las nueces y las 

artesanías. El crecimiento de ese merca-

do de productos Fairtrade (Comercio Jus-

to) implicaría mejoras en la calidad y en 

el diseño de los productos, además de la 

planificación y ejecución de estrategias 
de ingreso a mercados muy competitivos.

 La ampliación de este mercado y 

la importancia que fue adquiriendo deri-

vó en la necesidad de implementar  sellos 

identificatorios de estos productos.  para 
garantizar al consumidor su procedencia 

y el cumplimiento de los estándares del 

denominado “Comercio Justo”. 

 En 1997, se formó la Fairtrade 

Labelling Organizations International 
(FLO - Organización Internacional de 
Etiquetado Justo), entidad que fija los 
criterios de cumplimiento de la Norma 

Fairtrade y brinda asesoramiento a los 

productores. La sede central se encuen-

tra en Bonn, Alemania.  

 A su vez, FLO-CERT  inspec-

ciona y certifica las organizaciones de 
productores y hace la auditoría de los 

comerciantes. 
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sumidores que deciden  apoyar con su 

compra a aquéllos que garantizan el 

pago de un precio justo por sus produc-

ciones. Es un  nuevo concepto comer-

cial que gana cada día más adherentes, 

sobre todo en los mercados europeos y 

norteamericano,  cuyos consumidores 

reconocen la importancia de adqui-

rir productos certificados bajo normas 
FLO porque tiende a  solidarizar los be-

neficios de las ventas hacia los produc-

tores primarios, los empleados y fun-

damentalmente a las empresas regidas 

por la economía solidaria, como el caso 

de las cooperativas.

ro de La Riojana Cooperativa que de-

cidió transitar por esos nuevos modos 

de comercialización más solidarios y 

equitativos, en el marco de una políti-

ca permanente y de largo plazo. 

 Alcanzar esta meta fue una 

de los aspectos más significativos 
de la gestión organizacional del año 

2005/2006 por el alto nivel de involucra-

miento de todos sus recursos humanos 

(asociados y empleados). En 2013 apostó 
a la certificación como Organización de 
Pequeños Productores y así logró que los 

beneficios de esta certificación atravie-

sen a toda la organización.

 Trabajar bajo las consignas del 

Comercio Justo es comprometerse 

con una política organizacional que 

adhiere  a la  tendencia mundial que 

expresa, cristaliza y proyecta interna-

cionalmente los pilares de la ética y las 

buenas prácticas de comercio porque 

apuesta al desarrollo, al crecimiento, la 

innovación y al liderazgo en el campo 

del compromiso social.

 Comercio Justo o Fairtrade es 

una alternativa viable y efectiva, por-

que promueve la necesaria equidad en 

la distribución económica del comer-

cio,  involucrando también a los con-

 Desde febrero de 2006, La Rio-

jana Coop. es la primer bodega argen-

tina y la segunda en toda América 

certificada bajo las normas FLO de Co-
mercio Justo. 
 Esto significa que la cooperati-
va fue considerada idónea para que los 

consumidores de países desarrollados 

aporten  los beneficios derivados de sus 
compras a los productores de los Valles 

del Famatina y  zonas de influencia.
 La disposición del Comité de 
Certificación de las Normas FLO fue 

motivo de orgullo y una muestra del 

esmero, compromiso y visión de futu-

1946: El movimiento de Comercio Justo comenzó cuando una mujer llamada Edna 

Ruth Byler empezó a importar productos de costura artesanal de mujeres de bajos 

ingresos en Sudamérica. Desde entonces, iniciativas para promover prácticas de co-

mercio justo se  desarrollaron con importadores sin fines de lucro y organizaciones 
de caridad no gubernamentales que buscan la manera de ayudar a los productores en 

países subdesarrollados.

1950  y 1960: Organizaciones de Comercio Alternativo se establecieron en diferentes 
países como una manera de colaborar con las comunidades a ayudarse a sí mismos. 

Éstas se suman a otras organizaciones de desarrollo y tiendas mundiales. Conjunta-

mente las Organizaciones de Comercio Alternativo y las Tiendas Mundiales crearon la 
red en la que el movimiento de Comercio Justo fue capaz de establecerse años después.

1988:  En un esfuerzo por incrementar la distribución de productos de Comercio Jus-

to a los minoristas principales, una organización de comercio alternativo Holandesa, 

Solidaridad, creó una etiqueta, llamada Max Havelaar, que garantizaba que el café que 
compraba a organizaciones de pequeños agricultores cubría sus costos de producción.

Este fue el modelo de Comercio Justo que ha evolucionado hasta convertirse en lo que 

hoy conocemos y otras organizaciones similares, como la Fundación Fairtrade (Reino 

Unido), Fairtrade América (Fairtrade USA) y Rattvisemarkt (Finlandia) se establecieron 

en toda Europa y América del Norte en un esfuerzo por crear condiciones comerciales 

más justas para productores de diferentes productos. Pero cada organización realiza 

sus propias campañas y estableció sellos de certificación independientes.

1994: El Sello FAIRTRADE fue lanzado en el Reino Unido. Los primeros productos cer-

tificados Fairtrade que salieron a la venta en el Reino Unido fueron: Green & Blacks 
Maya Gold chocolate, Clipper tea y Cafédirect coffee.

1997: Estas iniciativas de etiquetas de comercio justo formaron “Fairtrade Labelling 

Organizations International” (FLO), que ahora se conoce como Fairtrade International. 
Su rol debía establecer normas de comercio justo, apoyar a los productores desfavore-

cidos y coordinar el desarrollo de una estrategia global de Comercio Justo.

2001: El primer Día Mundial del Comercio Justo se celebró para fortalecer las cone-

xiones entre comerciantes y ciudadanos interesados de todo el mundo. Este día se 

celebra el segundo sábado de mayo de cada año.

2002: Representantes de productores se unen a la Junta Directiva de FLO.

fairtrade - breve historia
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2002: FLO lanzó su sello de certificación a nivel internacional. El Sello FAIRTRADE es 
reconocido por los consumidores de todo el mundo como la sello líder de desarrollo 

social y sostenible. Inspira alta confianza en los consumidores de todo el mundo que 
una compra considerada mejora la vida de las personas y comunidades de los países 

en desarrollo.

El Sello FAIRTRADE se puede encontrar en una amplia gama de productos - suman 
más de 27.000 en todo el mundo – incluye alimentos y bebidas, algodón y ropa, e in-

cluso joyas hechas de oro de Comercio Justo y otros metales preciosos.

Los productos con el Sello FAIRTRADE están disponibles en más de 120 países. En 
Bélgica, Francia, Países Bajos y Suiza, la marca también incluirá las palabras ‘Max Ha-

velaar’ debajo de FAIRTRADE.

2004: Fairtrade International se divide en dos organizaciones independientes: Fairtra-

de International, que establece las normas de comercio justo y proporciona ayuda a 
los productores, y FLOCERT, que inspecciona y certifica organizaciones de producto-

res y audita comerciantes.

2014: Celebramos el aniversario nro. 20 del sello FAIRTRADE en el Reino Unido.

2015: La conciencia de Comercio Justo ha crecido significativamente en los últi-
mos 20 años, y ahora casi 9 de cada 10 personas en el Reino Unido reconocen el 
Sello FAIRTRADE.

2004: El primer vino certificado Fairtrade en el Reino Unido salió a la venta y fue 
lanzado por el minorista, The Co-operative y fue un Carmenère de Chile.

2006: La Riojana Cooperativa se convirtió en el primer productor oficialmente cer-

tificado de vino Fairtrade en la Argentina.

2013: Las ventas de vino Fairtrade en Suecia se dispararon en un 52% a 4.2 millones 
de litros. Esto fue por las bebidas del sistema monopólico del país, Systembolaget, 

aumentando su enfoque en llamado a recepción de ofertas de vinos éticos. Los vi-

nos Fairtrade en Alemania se incrementaron en un 32% a 810,703 litros porque el 
vino Fairtrade llego a estar ampliamente disponible en las grandes tiendas de des-

cuento, como Aldi, Lidl, Penny y Netto.

2014: Celebramos 10 años de vino Fairtrade en el Reino Unido. En todo el mundo se 

vendieron un récord de 22,2 millones de litros de vino Fairtrade. Un aumento en los 
volúmenes de ventas de 6% a partir de 2013 y equivalente a 30 millones de botellas.
El Reino Unido es el mayor consumidor de vino Fairtrade, que representa la mitad del 

total de las ventas globales. Las ventas del Reino Unido aumentaron un 9% año tras 

año entre 2013/2014 a 10,8 millones de litros, a un valor de 27,5 millones de libras.

La más alta participación en el mercado del Reino Unido puede ser atribuida al 

Grupo Minorista The Co-operative. Tiene el 66% de cuota del mercado en vinos Fair-

trade en el Reino Unido y el 32% de cuota en el mercado mundial. 

Los principales mercados donde se vende vino Fairtrade son los siguientes: Reino 

Unido, Alemania, Suecia y Holanda.

Mercados en crecimiento: Sudáfrica, Noruega, Canadá y Dinamarca.

2015: Actualmente hay 45 organizaciones de productores de todo el mundo que par-

ticipan en la elaboración del vino Fairtrade: 26 en África del Sur, 9 en Chile, 8 en 
Argentina, 1 en Brasil y 1 en el Líbano.

vinos fairtrade
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 Repasemos un poco para te-

ner en claro en que consiste “Comer-

cio Justo”.

 El Comercio Justo es un enfoque 

alternativo al comercio convencional 

basado en una asociación tanto entre 

productores y comerciantes como entre 

empresas y consumidores. El sistema 

internacional de Fairtrade – conforma-

do por Fairtrade International y sus or-

ganizaciones miembros –  representa el 
sistema de Comercio Justo más grande 

y reconocido en el mundo. 1

 Básicamente, es un estilo de 

comercialización que promueve la 

creación de condiciones comerciales 

equitativas entre compradores y ven-

dedores o entre compradores y pro-

ductores.  

 El sistema Comercio Justo – 
también denominado Comercio Al-

ternativo -  surgió como  una iniciativa 

para crear canales comerciales innova-

dores, dentro de los cuales la relación 

entre las partes se orienta al logro del de-

sarrollo socio económico sustentable y                 

sostenible de los productores que cons-

tituyen la oferta. Está orientado hacia 

el desarrollo integral de los beneficia-

rios, respetando la idiosincrasia de los 

productores y de los trabajadores, sus 

culturas, sus tradiciones y los derechos 

humanos básicos.

 Promueve una filosofía de co-

mercio ético entre compradores (impor-

tadores)  y productores (exportadores) 

basada en la cooperación entre ambos, a 

través de un trato más justo y condicio-

nes comerciales más provechosas.

 Para ello controla que existan 

condiciones de desarrollo social, desa-

rrollo económico, cuidado del medio am-

biente y condiciones de trabajo dignas.

 El Comercio Justo propicia la 

libertad de comercio en igualdad de 

condiciones, evitando diferencias 

entre los precios de venta de produc-

tos elaborados en países desarrolla-

dos en relación a los de los países en 

vías de desarrollo, protegiendo a los 

productores y evitando la explota-

ción de los trabajadores. 

COMERCIO JUSTO
FAIRTRADE
Una filosofia para pequeños productores  y trabajadores
asalariados que no se desarrollaron económica y
socialmente por las condiciones del sistema comercial.

 La visión de Fairtrade Internatio-

nal es un mundo en el que todos los pro-

ductores pueden disfrutar de medios de 

vida seguros y sostenibles, desarrollar su 

potencial y decidir sobre su futuro. 

 Es una relación comercial que 

busca la equidad y conectar a los produc-

tores en desventaja y a los consumidores. 

 Permite a los productores al-

canzar los mercados de exportación en 

condiciones más justas, fortalecer su po-

sición en el comercio internacional, dis-

poner de un mejor acceso a financiación, 
formar parte de programas de capacita-

ción y de forma general tomar un mayor 

control sobre sus vidas. 

COMERCIO JUSTO
FAIRTRADE

DESARROLLO

ECONÓMICO

DESARROLLO

SOCIAL

PO
LIT

ICA

MEDIO
 

AM
BIE

NT
AL

CONDICIONES

DE

 

TRABAJO

1  Fuente: Fairtrade International. Disponible en: http://www.fairtrade.net/es
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• Pequeños productores  integrados en 
una organización democrática (coopera-

tiva, asociaciones, etc.) que  pueden con-

tribuir  al  desarrollo  social  y  económico  

de  sus miembros y de sus comunidades. 

• Trabajadores organizados  en  sindica-

tos  o  integrantes de una empresa dis-

puesta a promocionar su desarrollo y a 

compartir con ellos los ingresos adicio-

nales generados por el Comercio Justo.  

• Los criterios Fairtrade también abar-

can las condiciones comerciales. La 

mayoría de los productos tienen un 

precio justo, que es el mínimo que debe 

pagarse a los productores. 

 En los tres casos, los produc-

tores reciben una cantidad de dinero 

adicional, la prima de Comercio Justo 

Fairtrade, para invertir en el desarrollo 

socio económico de sus comunidades.

El precio mínimo que reciben los pro-

ductores certificados Fairtrade está 
determinado por los criterios Fairtra-

de. La mayoría de los productos certi-

ficados Fairtrade tienen un precio mí-
nimo determinado. Este precio intenta 

garantizar que los productores puedan 

cubrir sus costos medios de produc-

ción sostenible. Actúa como una red 

de seguridad para los productores en 

los momentos en que los precios en el 

Además del precio Fairtrade, hay una 

suma de dinero adicional, llamada Pri-

ma de Comercio Justo Fairtrade. Este 

dinero va a una cuenta bancaria admi-

nistrada por la Asociación de Comer-

cio Justo (Órgano Mixto de La Riojana 
Coop.) con la finalidad de ser utilizado 
para mejorar la situación social, eco-

nómica y las condiciones medioam-

bientales de la comunidad. 

El uso de este dinero adicional se deci-

mercado mundial sean inferiores a un 

nivel sostenible. Sin este mecanismo, 

los agricultores están completamente 

a merced del mercado. Cuando el pre-

cio de mercado es superior al mínimo 

de Comercio Justo Fairtrade, el com-

prador debe pagar el precio más alto. 

Los productores y los comerciantes 

también pueden negociar precios más 

altos sobre la base de la calidad y otros 

atributos.

de democráticamente por los produc-

tores en el seno de la organización de 

pequeños agricultores, o por los traba-

jadores. 

Puesto que muchos de los proyectos 

financiados por la prima de Comercio 
Justo son de carácter comunitario, la 

comunidad en general, fuera de la or-

ganización de productores, también se 

beneficia con el Comercio Justo Fair-

trade. 

un precio justo un premio denominado “prima fairtrade”

Pueden participar 
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 En 2006 La Riojana Coop. adhi-
rió a estos criterios de comercializa-

ción Fairtrade y obtuvo la certificación 
como empresa exportadora y para tra-

bajo contratado, constituyéndose así 

en la primera bodega de Argentina con 

este aval para exportar al mundo sus 

vinos convencionales y orgánicos con 

sello Fairtrade.

 De esta manera, en su primera 

etapa, La Riojana Coop. trabajó bajo los 

criterios de Trabajo Contratado, pro-

moviendo en cada momento el creci-

miento y consolidación de la filosofía 
Fairtrade a nivel interno, tanto  en la 

dirigencia de la cooperativa como en 

los empleados y de manera simultá-

nea, mejoró los procesos de producción 

y elaboración para poder ofrecer más y 

mejores vinos.

 El objetivo de lograr el empode-

ramiento (empowerment) de los benefi-

ciarios directos del Comercio Justo, que 

en ese momento eran los empleados 

permanentes, contratados y tempo-

rarios de La Riojana Coop. Para ello se  

conformó  un Organo Mixto,  para admi-
nistrar el dinero adicional (prima) que 

ingresaba con cada operación de venta 

de vino certificado Fairtrade efectuada 
por la empresa. Ese organismo,  asumió 

la denominación y la figura jurídica de 
“Asociación de Comercio Justo”. 
 Las decisiones de invertir en un 

proyecto u otro son tomadas democrá-

ticamente por todos los beneficiarios 
directos, asociados a la citada Asocia-

ción de Comercio Justo, en Asamblea 

General Ordinaria, oportunidad en la 
que se presenta para consideración y 

aprobación o modificación el Plan de 
Prima, en el que se refleja claramente 
la disponibilidad de ingresos y egresos 

para cada proyecto.

 En estos cinco años de activi-

dad ininterrumpida de Comercio Justo 

se han concretado numerosas accio-

nes que han contribuido a la calidad de 

vida tanto de beneficiarios como de las 
comunidades donde se concretaron. 

 Sin duda que cada organización 

certificada prioriza sus necesidades 
y va resolviéndolas según su criterio 

y disponibilidad de prima. En el caso 

de   La Riojana Coop. ha sido  fiel a 
sus principios cooperativos y  ha conti-

nuado prevaleciendo en sus decisiones 

el compromiso con los productores, con 

sus recursos humanos y la comunidad, 

por lo que las acciones concretadas y 

las que están en vías de concreción, res-

ponden justamente a esos valores im-

plícitos en cada decisión.

 Hasta el año 2013 La Riojana 
Coop. trabajó bajo las consignas del Co-

mercio Justo para Trabajo Contratado,  

que le permitió proyectarse internacio-

nalmente y ser evaluada por los clientes 

como una los pilares de la ética y las bue-

nas prácticas de comercio, apostando, el 

crecimiento, la innovación y el liderazgo 

en el campo del compromiso social.

LA RIOJANA COOP.
LOS PRIMEROS PASOS

POR EL COMERCIO JUSTO
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•  Provisión de insumos (medicamentos 
y tensiómetros) a las Salas de Primeros 

Auxilios de los Centros Primarios de Sa-

lud de Tilimuqui y Malligasta
•  Reparación de electrobomba de Pozo 
Nº 2 en Malligasta, para provisión de 
agua potable a esa localidad. 

•  Obra de Incremento de Disponibilidad 
de Agua y Mejoramiento del Servicio de 
Agua Potable en Tilimuqui. 

•  Instalación de Sala de Informática en 
Union Vecinal de Malligasta y Cursos 
Gratuitos  de Informática Básica Aplicada.
•  Donación de instrumental para 
el Servicio de Fonoaudiología de la 

Zona Sanitaria III, del Ministerio de 

Salud de la Provincia de La Rioja.

•  Construcción del Colegio Nacional 
Agrotécnico “Ing. Julio C. Martínez”, en 
la localidad de Tilimuqui, primer insti-

tución educativa de estas característi-

cas en el Departamento Chilecito y se-

gundo en la Provincia de La Rioja. 

•  Ampliación y refacción del Club Cul-
tural Chilecito.

•  Habilitación de un Centro Recreativo 
y Cultural “El Bosquecillo”, destinado a 

deportes y actividad social de los aso-

ciados y empleados.

•  Conformación de un Fondo Rotatorio 
de Micro Créditos, para brindar ayuda 
económica.

inversiones que impactan en el desarrollo socio económico

Con los fondos provenientes de las operaciones de ventas de vinos certificados 
Fairtrade, La Riojana Coop. llevó a cabo inversiones que permitieron promover el 

desarrollo socio económico y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios 
(asociados y empleados). Se lograron, entre otros, las siguientes acciones:

 Con el ingreso al mercado de 

vinos Fairtrade, la empresa amplió y 

diversificó su oferta de exportación, 
consolidándose comercialmente en 

mercados europeos, sobre todo Reino 

Unido, Suecia y Bélgica. Los fondos 

adicionales (premio o prima) que se 

recibieron en estos años por las ventas 

de vinos certificados Fairtrade de La 
Riojana Coop. fueron administrados 

por la Asociación de Comercio Justo, 

entidad sin fines de lucro que nuclea 
a los empleados permanentes, tempo-

rarios, contratados y creada especial-

mente para este fin.
 Los destinos de esos fondos se 

decidieron cada año en Asamblea Ge-

neral Ordinaria, oportunidad en la que 
se presentó y puso a consideración de 

los asociados el Plan de Prima, el cual 

reflejaba todas las sugerencias de uso 
de la prima y la valoración económica 

de cada propuesta, en la que se con-

templó que estuviese vinculada a una 

acción de promoción y desarrollo socio 

económico o que propiciara el mejora-

miento de las condiciones de vida en 

los lugares de residencia de los trabaja-

dores beneficiarios del Comercio Justo. 
 La muestra del cumplimiento 

de este criterio, se refleja en las inver-

siones que La Riojana Coop., bajo la 

certificación Trabajo Contratado, con-

cretó durante el periodo 2006-2013:

Cuando un producto lleva el Sello de Certificación de Comercio Justo 
FAIRTRADE significa que los productores y comerciantes han cumplido 
con los criterios de Fairtrade. Los criterios están destinados a corregir 
el desequilibrio de poder en las relaciones comerciales, la inestabilidad 

de los mercados y las injusticias del comercio convencional.
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 La necesidad de satisfacer un 

mercado en expansión, exigía dispo-

ner de mayor volumen de uvas certi-

ficadas Fairtrade para la elaboración 

de los vinos destinados a ese nicho. 

 De esta manera, seis asocia-

dos de La Riojana Coop.:  Agrícola 

San Cayetano SRL, Bellan Edgardo, 

Bellia, José Luis, Capece Lorenzo O., 
Covarrubias SA y Reus Miguel Angel, 
aceptaron el desafío de certificar sus 

fincas para trabajo contratado. Esta 

fue la primera etapa de inclusión di-

recta de los asociados, la cual fue se-

guida del cambio de certificación de 

Trabajo Contratado a Organización 
de Pequeños Productores, (OPP), la 
que se obtuvo en 2013.

Certificación
como Organización

de Pequeños
Productores:

ampliando
los beneficios

¿Qué significa estar certificado como OPP?

 Haber logrado la certificación 
como OPP significa que La Riojana 
Coop. asume el  compromiso de propi-

ciar el bienestar social y económico de 

los pequeños productores a partir de la 

buena distribución de los recursos pro-

venientes de las ventas de vinos certi-

ficados. Al mismo tiempo, admite la ne-

cesidad de empoderar a los asociados y 

producir conforme pautas de sustenta-

bilidad ambientales.

 La norma Fairtrade establece 

para las organizaciones de primer gra-

do, como la cooperativa, un requisito 

básico: que al menos la mitad de los 

miembros sean pequeños productores 

o al menos la mitad del volumen de los 

productos certificados Comercio Justo 
provengan de la producción de los pe-

queños productores.

 En la faz comercial establece 

que sólo se podrán vender como Fair-

trade los vinos elaborados a partir de 

uvas certificadas, para lo cual debe lle-

var registros de trazabilidad desde fin-

ca hasta la entrega.

 Las  prácticas  de  producción  

deben  ser  sustentables con el ambien-

te y en el caso que hubiese empleados 

en relación de dependencia, brindar 
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Para certificar como O.P.P. es necesario que por lo menos la
mitad del volume anual del vino vendido como Fairtrade
proviene de las fincas de los pequeños productores.

condiciones de trabajo dignas y cum-

plir con las pautas establecidas en la 

legislación laboral.

 Al certificar como OPP, La Rio-

jana Coop. amplió el espectro de be-

neficios, abarcando a todos los aso-

ciados y a los empleados, abriendo 

nuevas instancias de desarrollo socio 

económico para esta gran familia.

 Para ello, cada año se plani-

fican acciones que se reflejan en un 

Plan de Desarrollo integral  que pro-

tege a los más vulnerables y facilita 

las condiciones de producción, ase-

gurando la continuidad y crecimien-

to de los pequeños productores en la 

vitivinicultura y en el sistema pro-

ductivo en general.

Fairtrade define al pequeño productor como aquellos que 
llevan adelante la actividad con los integrantes de la
familia, o con menos de 2 trabajadores permanents por Ha. 

en el comercio justo - fairtrade
hay respeto, transparencia

y diálogo entre los productores, 
comerciantes y consumidores.

Para poder formar parte del sistema de Comercio Justo - Fairtrade los 
comerciantes y productores deben cumplir ciertos criterios definidos en 
los Criterios de Comercio Justo - Fairtrade, que establece Fairtrade Inter-
national. FLO-CERT (la empresa de certificación independiente de Fair-
trade) administra el proceso de auditoría y certificación para garantizar 

el cumplimiento de los principios de Fairtrade.
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 La norma Fairtrade fija estánda-

res de cumplimiento para las Organiza-

ciones de Pequeños Productores. Estos 

están relacionados con:

Comercialización
Controla las prácticas relacionadas 

con:

• Trazabilidad del proceso de elabora-

ción, desde el viñedo hasta el embarque 

del producto. 

• Transparencia en todas las gestiones 
comerciales.

Producción
Controla que la producción sea social-

mente responsable y ambientalmente 

sostenible.

• Condiciones laborales: se asegura que 

se cumplan las disposiciones laborales 

establecidas por ley (contratos firma-

dos, pago de haberes según lo estable-

cido en convenio colectivo de trabajo, 

condiciones de trabajo dignas, prohibi-

ción del trabajo infantil, otorgamiento 

de licencias conforme lo fija la ley) 
• Salud y Seguridad: contempla que La 

Riojana Coop. bajo pautas de salud, se-

guridad e higiene. Estas condiciones 

también deben ser cumplidas  y que 

estas condiciones se cumplan también 

en cada productor asociado que ha em-

pleado personal en sus fincas.
• Manejo ambiental: los procesos de 

producción y elaboración deben ser 

cuidadosos con el ambiente. La coope-

rativa y cada uno de los asociados de-

ben llevar adelante prácticas agrícolas 

y ambientales sostenibles y seguras.

• Protección y mejora de la biodiversidad.
Es importante tener en cuenta que todos 

y cada uno de los productores asociados 

a La Riojana Coop. debe cumplir con es-

tos requisitos; ya que los estos aspectos 

es controlado en las auditorias que reci-

be la cooperativa. El auditor elige al azar 

un asociado y lo visita para constatar 

que cumple con lo establecido.

Para el seguimiento y cumplimiento 

de este requisito, La Riojana Coop. debe 

designar un Responsable Medioam-

biental.

Las capacitaciones sobre uso de fertili-

zantes, control de plagas, uso de pesti-

cidas, etc. son muy importantes porque 

orientan al productor sobre el mejor 

manejo de la producción para que ésta 

sea sustentable con el medioambiente.

El Plan de Fertilización Cooperativo 

que La Riojana Coop. implementa des-

de 2014 pretende contribuir a un mejo-

ramiento del estado general de los vi-

ñedos y como consecuencia de ello, un 

mayor resistencia a enfermedades, una 

mejora en la producción, más vitalidad 

y vigor en la planta de vid. 

Negocio & Desarrollo:
 Considera las acciones que con-

llevan al desarrollo socioeconómico y 

al              empoderamiento de los pro-

ductores.

• Organización democrática y parti-
cipativa, es decir que la organización 

debe contar con un sistema de gestión 

que habilite la participación en la toma 

de decisiones, sobre todo del uso y des-

tino de las primas de Comercio Justo. 

La Riojana Coop., por su propia condi-

Estándares de
cumplimiento

para las
Organizaciones

de Pequeños
Productores
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ción cooperativa, garantiza el cum-

plimento de este aspecto cada año en 

la Asamblea General Ordinaria.
• Administración transparente; a través 
de una administración contable que fa-

cilite la registración de todos los movi-

mientos económicos, financieros, etc.

• Planeación para el desarrollo, me-

diante la definición anual del Plan 

de Desarrollo Fairtrade que el Conse-

jo de Administración define y pone 

a consideración año a año en cada 

Asamblea General.

 Otro de los aspectos que consi-
dera la Norma Fairtrade y en los que las 

organizaciones certificadas y los pro-

ductores que pertenecen a ellas deben 

cumplir como requisitos básicos e in-

eludibles, son las condiciones laborales.

 Este punto aplica no sólo a La 

Riojana Coop. sino a todos los asocia-

dos que cuentan con personal perma-

nente o contratado en sus fincas.
Se debe por ello tener especial cuidado en: 

- No permitir ningún tipo de discrimi-
nación: El Convenio 111 de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo  define 
la discriminación como “ cualquier dis-

tinción, exclusión o preferencia basada 

en motivos de raza, color, sexo, religión, 

 Se entiende por pequeño productos aquel que no depende estruc-
turalmente de trabajo contratado permanente, administrando su 
plantación principalmente con su propio trabajo y el de su familia.

condiciones
laborales
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más, que la edad de ingreso laboral, se-

gún la legislación argentina es a partir 

de los 18 años. 

- Garantizar la libertad de asociación 
y negociación colectiva: De tal manera 

que cada empleado decida libremente 

y sin presiones, si se afiliará o no a una 
entidad gremial.

- Brindar condiciones de empleo jus-
tas, esto incluye: 
a. Pagar un salario digno, respetando los 

haberes acordados en los convenios co-

lectivos de trabajo para el sector.

b. Realizar contratos de trabajo, y en-

tregar copia del mismo al empleado.

c. Permitir que el empleado haga uso 

de las licencias que le correspondieran 

(por maternidad, por nacimiento, por 

casamiento, por enfermedad, etc.)

d. Asegurar que los trabajadores per-

manentes y temporarios gocen de 

los mismos derechos que establece 

la ley.

Significa que las condiciones de traba-

jo deben ser saludables y seguras:

a. Ambientes limpios.

b. Existencia de botiquines de primeros 

auxilios.

c. Disponibilidad de agua potable y sa-

nitarios para el aseo personal.

d. Capacitar a los empleados sobre acti-

vidades de riesgo vinculadas a la tarea 

que desempeñan.

e. Disponer de elementos de protección 

personal si la actividad que desempe-

ñan así lo requiere.

opinión política, ascendencia nacional 

u origen social (entre otras caracterís-

ticas) que tenga por efecto anular o al-

terar la igualdad de oportunidades o de 

trato en el empleo y la ocupación”.  La 

discriminación en el empleo toma mu-

chas formas, y ocurre en todos los tipos 

de trabajo. Significa tratar a las perso-

nas de forma diferente por algunas de 

sus características, como la raza, color 

de piel o género, lo que genera y refuer-

za desigualdades. 

- Garantizar la libertad de trabajo: Los 

empleados no están obligados a perma-

necer en ese lugar de trabajo si desean 

renunciar al mismo. El cónyuge del 

empleado no está obligado a trabajar en 

el mismo lugar que aquel. Esto quiere 

decir que puede trabajar en otra activi-

dad o en otra propiedad.

- No permitir el trabajo infantil: Está 

prohibida  la contratación de una per-

sona menor de 15 años. Recordar, ade-

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
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En la agricultura, la exposición a los agro-

químicos exige un cuidado permanente. 

Una vida se resguarda mediante la ejecu-

ción oportuna de simples medidas tera-

péuticas o de sentido común. 

cuidado
del medio 
ambiente

que perduren en el tiempo y puedan dis-

poner de ellos.

 Un ejemplo de desarrollo soste-

nible o sustentable es el caso de la tala 

de  arboles  y su inmediata reforesta-

ción. Estas expresiones están muy re-

lacionadas con el campo de la ecología, 

y para que una producción sea consi-

derada sustentable o sostenible, debe 

 Comercio Justo promueve la pro-

ducción sostenible o sustentable, esto 

significa que puede mantenerse por sí 
misma gracias a que las condiciones 

económicas, sociales o ambientales así 

lo permiten. Por lo tanto, una producción 

sostenible no afecta otros recursos, se 

puede sostener sin afectar los recursos 

de las generaciones futuras, de manera 
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reunir las siguientes condiciones:

- Cuidar los recursos no renovables 

para que no se agoten. 

- Tratar de sustituir el uso de energías 

no renovables (derivadas del petróleo, 

por ejemplo), por energías renovables 

o limpias (energía solar, energía eólica).

- Evitar la contaminación, usando pro-

ductos biodegradables.

 Comercio Justo hace especial 

hincapié en el cuidado del medio am-

biente y promueve la  producción sus-

tentable o sostenible, por eso establece 

una serie de pautas de cumplimiento que 

todos los productores deben cumplir:

- Manejar de manera adecuada y  segu-
ra los pesticidas para el control de pla-

gas y enfermedades, buscando reducir 

al máximo la cantidad y la toxicidad de 

los agroquímicos usados.

- Manejar correctamente los agroquí-
micos, de tal manera de evitar riesgos 

de contaminación del agua, del suelo o 

enfermedades en quienes los manipu-

lan. Para esto se recomienda:

A. Etiquetar los productos y envases 
para saber qué contienen, que nivel de 

toxicidad tiene el producto. Rotularlos 

de manera de advertir sobre los riesgos 

de su uso.

B. Asistir a las capacitaciones que La 

Riojana Coop. brinda sobre las acciones 

a llevar adelante en caso de accidentes 

o derrames; desecho de envases vacíos 

Recuerde que NO DEBEN REUTILIZARSE los envases de pesticidas 
para guardar o transportar alimentos o agua.
Tampoco deben quedar al alcance de los niños.

(triple lavado y perforación de los enva-

ses) y tiempos requeridos para ingresar 

a las zonas fumigadas.

- Siempre que sea posible, controlar las 
malezas sin usar productos químicos 

(herbicidas). Es preferible llevar adelan-

te un control integrado a través de me-

dios mecánicos o biológicos (animales 

herbívoros)

- Cuidar el suelo y el agua. Evitando la 

erosión del suelo y la contaminación 

del agua. Para mejorar las condiciones 

de fertilidad del suelo se pueden aplicar 

métodos sostenibles como: aplicación 

de fertilizantes permitidos, compost o 

abonos verdes, intercalar cultivos, lle-

var adelante la agroforestería. Como el 

agua es un recurso vital y escaso,  se 

debe ser ahorrativo y eficiente en su 
uso, realizando mantenimientos en los 

sistemas de riego, cuidando las fuentes 

de agua, reutilizándola siempre que sea 

posible. 

- Manejar bien los residuos, de manera 

tal que se almacene y elimine la basura 

peligrosa en lugares seguros. En caso 

que pudiera reciclarse, hacerlo para ge-

nerar compost que luego puede aplicar-

se al suelo.

- No usar organismos modificados 
genéticamente (OMG): ya sean semi-

llas o material de plantación modifi-

cados por manipulación o transfor-

mación genética.
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sechos de los mismos; como residuos 

de lavado de tanques y envases y asi-

mismo a la cuestión de la eliminación 

de los propios envases. 

 La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) llama la atención par-

ticularmente sobre la exposición a los 

agroquímicos y otras sustancias usadas 

en agricultura, que en algunos países pro-

vocan hasta el 14% de las lesiones profe-

sionales y el 10% de las muertes. Aunque, 

según la misma OIT, las cifras sobre en-

venenamiento por agroquímicos están 

considerablemente subestimadas. Por lo 

tanto es probable que en el futuro, de no 

atenderse esta problemática, los riesgos 

se incrementen por lo menos en relación 

directa al aumento de consumo

 Es un proceso de trabajo, com-

plejo y completo, que debe ser efectuado 

por especialista o personas idóneas.

El manejo integrado de plagas plantea 

alternativas en las que el uso de agro-

químicos es sólo una de ellas. La opti-

mización de los tratamientos exige una 

actualización de las técnicas de aplica-

ción y una puesta a punto de los equipos 

a fin de mejorar la eficacia de los agro-

químicos, preservar la seguridad del 

operador y el medio ambiente.

 La práctica común de reutiliza-

ción de envases de agroquímicos para 

otros usos como  almacenamiento de 

alimentos y agua, es causa de enferme-

dades y muertes, lo que sugiere atender 

puntualmente a la deposición de los de-

 La preocupación y el interés 

constante por proteger la salud de las 

personas, continúan estimulando la 

adopción de prácticas más seguras 

para el uso y manipuleo de los agroquí-

micos. Las intoxicaciones accidentales 

por descuido o negligencia suelen pre-

sentarse a pesar de los programas edu-

cativos, las advertencias y los procedi-

mientos recomendados para alcanzar 

un manejo seguro de estos productos. 

 La utilización de los agroquí-

micos en la agricultura representa 

un beneficio innegable,  garantizan-

do una mayor producción agrícola 

mucho más estable. Sin embargo, la 

aplicación de estos insumos entraña 

riesgos tóxicos para la salud ya sea en 

forma accidental o por un manejo ina-

propiado de los mismos. 

 Se considera de extrema utili-

dad conocer los principales aspectos 

toxicológicos de estos productos y algu-

nas nociones básicas de medicina para 

poder proporcionar los primeros auxi-

lios en forma responsable y decidida.

Una vida se salva mediante la ejecución 

oportuna de simples medidas terapéuti-

cas o de sentido común. 

 En ningún momento debe des-

cartarse la atención médica. Proporcio-

nados los primeros auxilios, siempre 

busque inmediatamente a un médico 

o  traslade al intoxicado urgentemente 

a un hospital. Una acción no sustituye 

la otra, ambas se complementan. Cuan-

LA PROTECCION DE CULTIVOS PAUTAS DE SEGURIDAD
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do se utilizan productos químicos para 

combatir malezas, plagas y enferme-

dades se deberá seguir siempre las in-

dicaciones del marbete del envase, en 

función de la peligrosidad potencial del 

producto.

Las precauciones generales que se de-
ben tomar son las siguientes:
• Los trabajos de aplicación deben ser 
realizados por personas idóneas y capa-

citadas.

• Siempre se debe buscar el producto 
menos tóxico

• No se debe comer, beber o fumar du-

rante el tratamiento, ni cuando se están 

Las personas y los animales pueden 
estar expuestos a intoxicaciones. Para 
evitarlas hay que tener en cuenta que 
hay que:
• Almacenar los productos en sitios se-

cos y protegidos contra incendios, res-

petando siempre las indicaciones del 

fabricante.

• Todos los productos agroquímicos de-

ben guardarse en un lugar especial, bien 

ventilado, cerrado con llave e inaccesi-

ble a los niños y a personas inexpertas. 

• Los productos deben conservarse en 
su envase original con sus etiquetas. 

Nunca deben guardarse en recipientes 

que puedan inducir a confusiones ni en 

manipulando los productos.

• La regulación del equipo debe rea-

lizarse con agua solamente, antes de 

añadir al depósito el producto que se 

va a aplicar.

• Durante la preparación de la mezcla 
y dado que los productos son peligro-

sos para la salud, se deberá extremar 

las precauciones.

• Utilizar recipientes reservados sólo 
para este uso.

• Evitar derrame de producto concen-

trado.

• Respetar las dosis de empleo indica-

das por el fabricante del producto:

• No mezclar más cantidad de producto 

los que posteriormente vayan a conte-

ner alimentos.

• Durante el trabajo no deben dejarse los 
envases al alcance de niños o de anima-

les domésticos.

• Inmediatamente después de utiliza-

do el producto se debe inutilizar los 

envases.

• Ante la alternativa de aplicar agroquí-
micos con la presencia de viento lo re-

comendable es trabajar en forma trans-

versal (en la medida de lo posible) para 

evitar que la nube tóxica tome contacto 

con el operador y/o utilizar tecnología 
antideriva. Con velocidades de viento 

de más de 10 km/h no se debe aplicar.

precisos que orienten la selección. 

 Los factores que mas influyen a 
la hora de decidir su adquisición y em-

pleo durante el trabajo son la comodi-

dad, la menor interferencia posible con 

los movimientos y la actividad del ope-

rario y sobre todo el costo.  Con el fin de 
aconsejar los medios de protección mas 

 En general, los medios de protec-

ción individual del trabajo agrícola son 

teóricamente admitidos, pero poco o mal 

utilizados por los agricultores. Al poco 

uso práctico, se añade el hecho de que  

estos medios son frecuentemente acon-

sejados por los técnicos y comerciantes 

del sector sin que conozcan criterios 

MEDIOS DE PROTECCIÓN
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idóneos cuando se trabaja con agroquí-

micos, es fundamental conocer las vías 

de penetración de las diversas sustan-

cias en el organismo del operario duran-

te las tareas de mayor riesgo.  En primer 

lugar es notorio que la inhalación por las 

vías respiratorias no contribuye signifi-

cativamente  a la absorción total, excepto 

durante el proceso de pulverización con 

equipos manuales. Hace ya algunos años 

se comprobó que la cantidad inhalada  es 

generalmente inferior al 1 % de la canti-

dad total que se introduce en el organis-

mo y que rara vez supera al 10 % del total.

 La penetración cutánea repre-

senta generalmente más del 890% de la 

absorción de agroquímicos por el cuer-

po con valores algo diferentes según el 

producto químico y la zona del cuerpo 

humano que se trate. Una proporción 

considerable del agroquímico penetra a 

través de la piel (entre el 25 y el 98 % se-

gún la tarea) puede ser debida a la falta 

de protección de las manos. 

 Las operaciones que producen 

mayor riesgo son la manipulación 

del producto concentrado, es decir la 

apertura de los envases, el pesaje, la 

mezcla y la carga.

Basándonos en estos datos y teniendo 

en cuenta la escasez y la dispersión de 

la información existente sobre los me-

dios de protección utilizables en la agri-

cultura  se considera interesante dar 

algunos consejos útiles para disminuir  

la intoxicación por agroquímicos en el 

medio agrícola, donde la ingestión se 

produce de forma intermitente con pro-

ductos de composición química muy 

diferente y en condiciones ambientales 

diversas.

 Esta claro que la protección in-

dividual, a pesar de jugar un papel muy 

importante en la seguridad del operario 

no puede constituir un medio sustitutivo 

sino solo adicional a los correctos proce-

dimientos de empleo de agroquímicos 

tratando de reducir la absorción.

Información básica ineludible
• Hoja de seguridad del producto:  en la compra de cualquier agroquímico 
SIEMPRE  exíjala. En ella se encuentra información sobre riesgos para la 
salud, por ejemplo: Estado físico (interesa saber si a la temperatura de uso 
vaporiza) , si el producto tiene efectos a mediano y largo plazo (cancerige-
nos, teratogénicos, mutagénicos) y la toxicidad. Vias de ingreso. Elementos 
de protección personal a utilizar. Primeros Auxilios. Actuación en emer-
gencias (derrames, incendios)  Es necesario disponer de esta información 
para prevenir.
• Pictogramas de advertencias: se dividen en cuatro categorías: almacena-
miento. aplicación, recomendaciones de seguridad e higiene y adverten-
cias sobre riesgos ambientales.

CLASIFICACIÓN TOXICOLOGICA DE LOS AGROQUÍMICOS
ESTOS SÍMBOLOS ESTAN DESTINADOS A COMUNICAR INFORMACIONES CLAVES
DE SEGURIDAD O ADVERTENCIA A LOS USUARIOS EN FORMA VISUAL, SIN USAR PALABRAS

CLASIFICACIÓN
DE LA OMS

SEGÚN RIESGOS

CLASEI A
PRODUCTOS

SUMAMENTE PELIGROSOS
MUY TÓXICO

 TÓXICO

NOCIVO

CUIDADO

VERDE

MUY TÓXICO

 TÓXICO

NOCIVO

CUIDADO

ROJO

 ROJO

AMARILLO

AZUL

CUIDADO

CLASE I B
PRODUCTO

MUY PELIGROSO

CLASE II
PRODUCTO

MEDIANAMENTE PELIGROSO

CLASE III
PRODUCTO

POCO PELIGROSO

PRODUCTOS QUE
NORMALMENTE NO
OFRECEN PELIGRO

CLASIFICACIÓN
DEL PELIGRO

COLOR
DE LA BANDA LEYENDA
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Recordar siempre: que la penetración cutánea represente casi el 90 
% de la absorción total del agroquímico. Gran parte de estos se debe 
a la falta de protección en las manos.

1. Guantes: para productos químicos de 

acuerdo a la recomendación del fabri-

cante. Recomendado: de nitrilo de puño 

largo. 

2. Mascara: auto filtrante con filtro ade-

cuado según el tratamiento. P: polvo – 
A: vapores orgánicos. 

3. Protección ocular: deben ser de ma-

terial transparente para facilitar la vi-

sión y ser cómodos. Son necesarios en 

el momento de mezclar y formular los 

agroquímicos, durante la carga del equi-

po y hay que evitar las salpicaduras.

4. Ropa: impermeable o como mínimo  

un mameluco,  delantal , etc. 

5. Cabeza: debe estar protegida con un 

sombrero, con protección de nuca y de 

material hidrorepelente o impermeable.

6. Calzado: botas de goma, se deben evi-
tar las calzados abiertos tipo hojotas, 

zapatillas, alpargatas o similares.

Debe siempre tenerse en cuenta el 

tiempo que debe transcurrir para rein-

gresar a las zonas tratadas. Se entien-

de por periodo de carencia a la can-

tidad de días que deben transcurrir 

desde el ultimo tratamiento y la co-

secha, para asegurarnos que se haya 

degradado y/o absorbido el producto 
utilizado evitando de esta manera 

cualquier tipo de contacto con el cul-

tivo tratado.  En ambos casos esto de-

pende del grado de toxicidad del pro-

ducto que esta indicado en el marbete 

del mismo. 

1. Cambiarse de ropa al terminar el 

trabajo

2. Lavar la ropa contaminada lo antes 
posible.

3. El remojado en agua favorece el 
desprendimiento del agroquímico 

del tejido.

4. Lavar la ropa siempre por separado 

de otras.

5. Lavar con detergente normal a 

temperatura elevada 60° o mas para 
algodón.

6. Volver a lavar con agua limpiar.
7. Secar al aire. 

8. Verificar siempre el perfecto esta-

do de la prenda. Cambiar si se obser-

van roturas

9. En el caso de anteojos y masca-

ras  deberán lavarse cuidadosamente 

después de usadas para quitar todo 

rastro de agroquímico. 

Pueden ser: irritación de la nariz, gar-

ganta, piel u ojos.. Aparición mas ge-

neralizada de fatiga y mareos, excesiva 

salivación, vómitos, diarreas, vértigo y 

convulsiones, contracciones muscula-

res, problemas respiratorios, cardiacos 

y neurológicos.

De acuerdo al grado de exposición se 

requerirá mayor o menor urgencia en el 

tratamiento. 

PRIMEROS AUXILIOS:
1. Dejar el trabajo inmediatamente

2. Cambiarse inmediatamente de ropa.
3. Lavarse con abundante agua  de piel 
u ojos afectados. 

4. Facilitar la respiración a la persona 

afectada.

5. No dejar nunca sola a la persona afectada.

6. No beber ni leche ni alcohol,
7. Ir rápidamente al medico con la eti-
queta del producto manipulado.  

En el pictograma adjunto se observan 

las practicas adecuadas para la limpie-

za de pastillas pulverizadoras, deses-

timándose cualquiera de los cuadros 

marcados con una X.

EQUIPO DE PROTECCION
INDIVIDUAL:
Dicho equipo debe constar de:

REINGRESO Y PERÍODO
DE CARENCIA:  

LAVADO: Recomendaciones para la 

conservación y descontaminación  de 

elementos de protección: 

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

LAVADO Y DESTRUCCION
DE LOS ENVASES VACIOS

RECOMENDACIONES PARA
LA LIMPIEZA DE  PASTILLAS DE 
PULVERIZADORAS:

Se trabaja con el Triple lavado, que con-

siste en que el envase vacío se  llena en 

una tercera parte con agua limpia y lue-

go se  agita durante 30 segundos, este 
paso debe ser repetido tres veces.

El agua de lavado se incorpora al tanque 

de la maquina para su posterior pulve-

rización en la zona donde se esta efec-

tuando el tratamiento. Los envases de 

plástico deben ser perforados una vez 

concluido este proceso, los de papel o 

cartón incinerados, los de vidrio y metá-

licos se usa el triple lavado y se rompen 

lejos de las viviendas y cursos de agua. 
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RECOMENDACIÓN:
Leer detenidamente las etiquetas y recomendaciones antes de utilizar le 
producto. ante cualquier duda consultar a personal especializado. en caso 
de intoxicación procurar atención medica lo mas rápido posible y entregar 
al medico el marbete u hoja de seguridad del producto.

Nunca se deben utilizar estos envases para otros fines.  

cuidando el medio ambiente

ALGUNAS IDEAS

 En nuestros tiempos es muy  co-

mún escuchar hablar de Medioambien-

te o Medio ambiente, pero no estamos  
muy seguros si todos tenemos una idea 

clara de lo que este término significa. 
Lo podemos definir como todo aquello 
que nos rodea y que debemos cuidar,  

entendiéndose como tal  al entorno que 

afecta y condiciona especialmente las 

circunstancias de vida de las personas 

o la sociedad en su conjunto.  Compren-

1- Utilicemos lámparas de bajo consu-

mo, que si bien son un poco más caras 

que las tradicionales, tienen  una mayor 

vida útil y una producen una  importan-

te reducción del consumo de energía.

2- No dejemos luces, ni aparatos eléc-

tricos encendidos si no son necesarios. 

Al apagar los electrodomésticos  ha-

gámoslo totalmente (es decir sin dejar 

lucecitas encendidas)   cuando no los 

usamos.

3- En lo posible cambiemos los viejos 
monitores por los de pantalla plana 

LCD. Estos monitores modernos consu-

men apenas un tercio de la electricidad 

que utilizan los monitores más grandes 

y con tubos. Lo mismo se puede aplicar 

a los televisores, los de pantalla plana 

LCD consumen la mitad de la energía 

que los de plasma o los viejos televiso-

res con tubo. 

4- Tratemos de adquirir frutas y verdu-

ras locales y orgánicas. Los alimentos 

orgánicos evitan el uso de fertilizantes 

de el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un 

lugar y un momento determinado, que 

influyen en la vida del ser humano y en 
las generaciones venideras.

 Es decir, no se trata sólo del es-

pacio en el que se desarrolla la vida sino 

que también abarca seres vivos, objetos, 

agua, suelo, aire y las relaciones entre 

ellos, así como elementos tan intangi-

bles como la cultura 

 Todo el mundo sabe que hoy 

en día el cuidado del medio ambiente 

es fundamental para nuestra calidad 

de vida actual y para nuestros hijos 

en el futuro. Muchas veces culpamos 
a las grandes industrias de algunos 

problemas ambientales como la con-

taminación o el excesivo gasto ener-

gético, pero no tomamos conciencia 

de que nosotros también podemos 

ayudar desde nuestra casa y desde 

nuestro trabajo.

contaminantes y además son mucho 

más sanos. Puedes ayudar a la indus-

tria agrícola local si compras en las fe-

rias de tu ciudad.

5- Recordemos que: REUSAR, RECI-
CLAR; RECHAZAR, RECUPERAR, RE-

DUCIR son palabras básicas para todo 
aquel que busca cuidar el medioam-

biente.

6- Plantemos un árbol, cuidemos y pro-

tejamos a los existentes a nuestro alre-

dedor. 

7- Cuidemos el agua: es un elemento 

muy importante para cualquier ser vivo 

simplemente pensemos que el  cuerpo 

de un ser humano esta hecho en su ma-

yor parte de agua, por algo es conocida 

como el líquido vital, sin el agua la vida 

no sería posible en este o en cualquier 

planeta,  es por esto que el cuidado de 

este vital líquido es  uno de los temas 

más sensibles en cuanto a cuidado am-

biental se refiere  en las últimas déca-

das.
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 El volumen de agua dulce o be-

bible ha descendido drásticamente con 

los años debido a varios factores entre 

los más importantes el calentamien-

to global, la contaminación de ríos y el 

desperdicio de agua en las tareas de la 

vida cotidiana. 

 Ayudemos  al mundo y por con-

siguiente a nosotros  mismos al cuidar 

el agua, hay muchas pequeñas formas 

de hacerlo:

- No dejar ninguna canilla abierta si no 

es necesario. Es importante revisar las 

mismas en nuestras casas y ver que no 

goteen. 

- No lavar autos, pisos y demás con la 

manguera,  es mejor hacerlo con un bal-

de  con agua. Reutilizar el agua que no 

este contaminada sino solo sucia para 

lavar exteriores y pisos o para regar.

- No pasar demasiado  tiempo en la 

ducha. 

 Hay muchas cosas  pequeñas 

con las que se puede ahorrar mucha 

agua,  lo importante es querer hacerlo, 

pensando además que el agua que hoy 

estoy desperdiciando me puede faltar 

mañana.

 Como vemos, hay varias formas 

de ayudar al cuidado del medio ambien-

te en la casa y el trabajo, no requiere de 

mucho esfuerzo la cuestión es compro-

meterse. 

Reflexionemos:
“EL MUNDO SE SALVA SI CADA 

UNO HACE SU PARTE”.

¿sabías qué..?

• Certificó como “ORGÁNICOS” a sus vi-
ñedos desde el año 2000.
• Cambió de sus instalaciones y  ofici-
nas sus luminarias a lámparas de bajo 

consumo .

• Esta cambiando sus electrobombas 
a equipos mas eficientes y con menor 
consumo.

• Envía a reciclaje vidrios, cartones y 
plásticos. 

• Mejora el uso del agua en sus procesos 
industriales  buscando  reusar la mis-

ma toda vez que sea posible. 
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beneficios comerciales
del comercio justo

y de la comunidad en general. 

 La comunicación de estos pro-

yectos ha sido clave para la consolida-

ción y el crecimiento de las ventas de 

vino de Comercio Justo de La Riojana 

en Europa.

 En el caso de The Co-operative 

(Reino Unido) y La Riojana Coop., exis-

te una sinergia natural, que se basa en 

gran parte en el hecho de que ambas 

empresas son cooperativas y por lo tan-

to tienen muchos valores compartidos.

 En síntesis, son varios los be-

neficios de poseer una empresa certifi-

cada Fairtrade que comercializa vinos 

Comercio Justo, entre ellos: 

trabajo colaborativo realizado entre 

La Riojana Coop., The Co-operative y 

Giertz Vinimport,  en dos de los ma-

yores proyectos de Comercio Justo: 

la ampliación de la red de agua po-

table en Tilimuqui y la construcción 

del Colegio Nacional Agrotécnico 

“Ing. Julio C. Martínez”, también ubi-
cado en Tilimuqui.

  El éxito de estos proyectos han 

demostrado que el Comercio Justo es 

un estilo comercial que permite mejo-

rar las condiciones socio económicas 

no sólo de los beneficiarios directos de 
las exportaciones de vinos certificados 
Fairtrade, sino también de sus familias 

 La Riojana Coop.  ha desplegado 

en estos años una intensa y fructífera 

política comercial en los mercados más 

exigentes del mundo.  Algunas de las 

razones de crecimiento sostenido y de 

su consolidación en esos destinos ha 

sido que ha  establecido relaciones es-

tables a largo plazo con clientes clave 

que han sabido interpretar los reque-

rimientos y la dinámica de Comercio 

Justo. Entre sus socios comerciales 

más importantes se encuentran The 

Co-operative (Reino Unido) y Giertz Vi-

nimport (Suecia).

 Estas relaciones se han for-

talecido en los últimos años por el 
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Para los trabajadores:
- Altos estándares de trabajo.

- No se permite el trabajo infantil o 

forzado

- Está prohibido cualquier tipo de dis-

criminación

- El Plan de Desarrollo Fairtrade con 

fondos provenientes de la prima de 

Comercio Justo permite que se invier-

ta  en proyectos sociales y económicos 

para toda la comunidad

Para los productores:
- Precio mínimo garantizado para ase-

gurar que los productores puedan cubrir 

los costos de la producción sostenible

- Valor agregado a la etiqueta del vino

- Sólida relación entre la marca de vino, 

sus clientes y la comunidad agrícola

Para  el medio ambiente:
- Métodos agrícolas sostenibles
- Estrictas regulaciones sobre el uso de 

pesticidas

- No se admiten organismos modi-

ficados genéticamente (OGM); pro-

mueve la  Norma CO2 Progresista 
(Carbon Neutral).

vino fairtrade - tips para tener en cuenta
2004: Sale a la venta el primer vino certificado Fairtrade en el Reino Unido. 
Fue lanzado por el minorista,  The Co-operative. Era un Carmenère  de Chile.

2006: La Riojana se convierte en el primer productor oficialmente certifica-

do de vino de Comercio Justo en la Argentina.

2013: En Suecia, las ventas de vino certificado Comercio Justo  se dispararon 
en un 52%  - pasaron a 4.2 millones de litros.  Esto se debió a que el monopo-

lio estatal de bebidas de ese país,.

2014: Se celebraron los primeros 10 años de vino Fairtrade en el Reino Unido. 

Un récord de 22,2 millones de litros de vino de Comercio Justo se vendieron 
en todo el mundo,  se registró un aumento en los volúmenes de ventas de 6% 
a partir de 2013 – el  equivalente a 30 millones de botellas.
El Reino Unido es el mayor consumidor de vino de Comercio Justo, que re-

presenta la mitad del total de las ventas globales.  Las ventas del Reino Uni-

do aumentaron un 9%   entre 2013/2014. 
Principales mercados de  venta del vino  Comercio Justo: Reino Unido, Ale-

mania, Suecia y Holanda.

Mercados con alto crecimiento de ventas de vino  Comercio Justo: Sudáfri-
ca, Noruega, Canadá y Dinamarca.

2015: Actualmente hay 45 organizaciones de productores de todo el mundo 

que participan en la elaboración del vino de Comercio Justo: 26 en África del 
Sur, 9 en Chile, 8 en Argentina, 1 en Brasil y 1 en el Líbano.

Si está interesado en recibir más información:

 

·  Mario Juna González
presidente@lariojana.com.ar

·  Alejandra María Gordillo
agordillo@lariojana.com.ar

La Plata 646 | (5360) Chilecito, La Rioja | Argentina
Tel.: 0054 3825 423150
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