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El Puente
El Puente pertenece a las pioneras del movimiento de
Comercio Justo y hoy en día colabora con alrededor de 140
socios comerciales en África, Asia y Latinoamérica. En
asociaciones comerciales de muchos años y transparentes,
El Puente apoya a sus socios comerciales a través de primas
de Comercio Justo para proyectos sociales. Los productos
se venden en unas 800 Tiendas del Mundo en Alemania y
Europa, así como a través de nuestra tienda online. Como
miembro de la Organización Mundial del Comercio Justo
(WFTO, por sus siglas en inglés), centramos nuestro trabajo
en las diez normas del Comercio Justo. Nuestro punto de
vista es una convivencia justa.
Foto portada: El representante de productores Satyendra Kadghi
de Nepal en una conferencia en la ciudad de Peine con motivo
de la semana del Comercio Justo (más información a partir de la
página 6).

Proyecto de cambio de envases:
arriba: desde octubre, el té presenta el nuevo diseño corporativo. Abajo: remanente de té en el
diseño corporativo anterior.

Estimados lectores,
En este año echamos la vista a 45 años de
compromiso con el Comercio Justo: El
Puente GmbH existe desde 1977, nacida
de la asociación EL PUENTE fundada
en 1972 en Hildesheim en el Norte de
Alemania. ¡Estamos orgullosos de ser
uno de los pioneros del Comercio Justo!
Esto lo comunicamos ahora también con
nuestro nuevo logotipo: “El Puente: La
Pionera del Comercio Justo” (alemán:
“El Puente – Die Fair Trade Pioniere”).
En el año del jubileo estuvimos ocupados
transformando el logotipo de nuevo
diseño corporativo para todos los envases
y materiales de información. El proceso
de transformación nos acompañará aún
hasta el año próximo.
Por primera vez hemos realizado este año
un taller de diseño para nuestros socios
comerciales aquí en Nordstemmen (más
información en la página 4).

Además, hemos ampliado nuestras
actividades de distribución en Europa:
hemos adoptado los derechos de la
organización de Comercio Justo francesa
“Artisanat SEL”. Leer el artículo en la
página 14.
No obstante, El Puente no solo vive del
trabajo de la GmbH. También en 2017, el
Fondo de Desarrollo y el comité de socios
del proyecto han vuelto a contribuir a
difundir y vivir la idea del Comercio
Justo.
¡Damos las gracias especialmente a
nuestros socios comerciales que hacen
posible nuestro trabajo!
Saludos cordiales en nombre del equipo
de El Puente,
Stefan Bockemühl y Martin Moritz
Gerentes de El Puente GmbH
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Taller de diseño

El gestor de productos Timothy
Straight forma a los artesanos
internacionales del taller de
diseño en Nordstemmen.

Primer taller de diseño
para socios comerciales

Los diseñadores aprenden formas
de combinar las tendencias de
colores actuales con los diseños
tradicionales.

En febrero de 2017, el Departamento
de Compras de El Puente realizó por
primera vez un taller de diseño para
socios comerciales. Doce diseñadores de
nueve países diferentes participaron en
el taller de una semana en Nordstemmen
bajo la dirección del jefe de productos
profesional Timothy Straight, de
Armenia.

Timothy Straight, comprometido con el
Comercio Justo. El Grupo se informó
conjuntamente sobre las tendencias
actuales en los sectores de vivienda y vida.
Tras muchas impresiones, partieron
hacia El Puente, Nordstemmen, para
poner en práctica aquí las ideas de
inspiración de diseño étnico bajo la
dirección de Timothy Straight.

El taller de diseño es una medida del
Fondo de Desarrollo EL PUENTE con
la que queremos repartir excedentes
de nuestro trabajo entre nuestros
socios comerciales. A diferencia de los
reembolsos fijos anteriores (lamp-sum
re-imbursement), llevamos a cabo una
promoción enfocada a los objetivos
conforme a la manera de trabajar del
Fondo de Desarrollo, como puede leerse
en otro apartado del presente informe.
Estamos abiertos a otras sugerencias.

Diseñadores de tres continentes

Nueva interpretación
del diseño étnico
Nueva interpretación del diseño étnico:
El grupo de doce diseñadores pudo
aportar esta evolución importante al
principio en la mayor feria mundial
de bienes de consumo “Ambiente”
en febrero de 2017 en Fráncfort. Los
invitados internacionales estuvieron
acompañados del manager de productos
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Con los doce diseñadores se encontraron
las circunstancias más diversas:
personas de nueve países distintos, de
tres continentes, cada uno con su propia
cultura e historia. Algunos ya habían
estado varias veces en Europa, para otros
pocos era la primera vez que salían de su
país. «Para mí ha sido una experiencia
maravillosa conocer a otros proveedores
y descubrir ante qué retos específicos se
encuentran en sus respectivos países de
origen», dice la participante Francilla
Bekker de Artcraft, Sudáfrica.

Un deseo común:
dar a conocer la artesanía
Durante esta semana apenas pudo
percibirse lo que les diferenciaba a todos,
y sí mucho más lo que les unía: el trabajo
a favor del Comercio Justo y el deseo de
promover la artesanía de Comercio Justo.
Los alimentos de Comercio Justo están

Taller de diseño

“Me resultó muy interesante
aprender cómo trabaja El Puente”,
dice la participante en el taller
Francilla (izq.) de Sudáfrica.
“¡Qué fantástica organización!”
en auge desde hace años y se benefician
de la notoriedad de diferentes marcas.
Los artesanos, por el contrario, a menudo
se desestiman. Una circunstancia que
todas las partes desean cambiar.

Nuevas ideas sobre
tendencias actuales
De esta forma, durante el taller, los
diseñadores se propusieron transmitir
el nuevo diseño étnico a sus productos.
No fue una tarea sencilla, puesto que
los artículos eran muy diferentes:
desde animales de peluche, pasando
por productos de fieltro hasta velas.
Los participantes diseñaron y dibujaron
con el objetivo de presentar resultados
visibles al final del taller. Las velas de la
organización de Comercio Justo Artcraft
de Sudáfrica, por ejemplo: en el futuro,
deberían tomar como referencia los
colores de tendencia actual y el deseo
de diseños sencillos para satisfacer
las exigencias actuales del mercado
alemán. Sin embargo, puntualmente
siguen aplicándose las técnicas de
pintura manuales y los diseños africanos
tradicionales.

El Puente fomenta la
“capacity building”
“Un espacio de absoluta creatividad
concentrada”, así describe el gerente
de El Puente, Martin Moritz, el lugar
en el que durante toda una semana los
diseñadores pasaron el tiempo creando
y dibujando. El Fondo de Desarrollo
EL PUENTE organizó y financió el

taller con todos los gastos de vuelo,
estancia y manutención. Ya desde hace
muchos años, El Puente colabora con los
diferentes socios comerciales.
Ya desde hace tiempo está claro que
los clientes finales también tienen
necesidades cada vez mayores en
cuanto al diseño artesanal. “Para vender
los productos y ayudar así en última
instancia a las personas que viven en
la región, es importante adaptarse a
los tiempos”, aclara Martin Moritz.
“Capacity Building” es el nombre inglés
de la norma del Comercio Justo. Hace
referencia al fomento de capacidades y
a la posibilidad de formarse. “Queremos
llenar de vida esta idea con ayuda del
taller de diseño”, dice Martin Moritz.

Decisión consciente: capacitar a
los diseñadores en Nordstemmen
El Puente decidió de manera muy
consciente impartir conocimientos a los
diseñadores in situ. Moritz continúa:
“Cada vez es una práctica más frecuente
y corriente pretender diseños simples
como importador. Sin embargo, para
nosotros es importante generar y
conservar puestos de trabajo en el
sector del diseño. De esta manera, las
organizaciones pueden producir in situ
en todas las fases aquellos productos
demandados en el mercado alemán y
europeo”.
El taller de diseño tuvo tanto éxito que el
departamento de compras quiere llevar a
cabo otro taller en febrero de 2018.
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Semana del
Comercio Justo

Satyendra Khadgi de Nepal
informó en su gira, aquí en
Lingen, sobre su trabajo en KTS.
Nele Nopper le acompañaba
como traductora.

Semana del Comercio Justo de 2017
Del 15 al 29 de septiembre tuvo lugar
la 16ª semana del Comercio Justo
bajo el lema “El Comercio Justo crea
perspectivas”, la mayor semana a favor
del Comercio Justo en Alemania. Para
ello, El Puente invitó al representante
de productores Satyendra Khadgi de
Nepal, que representaba a Kumbeshwar
Technical School (KTS) como gerente
del Kumbeshwar Trading Center (KTC).
En 15 eventos, Satyendra informó sobre
el trabajo de KTS, así como sobre las
posibilidades y los retos del Comercio
Justo.
Por primera vez, El Puente
publicó un folleto para la semana
del Comercio Justo para apoyar
a las Tiendas del Mundo en su
labor. Contenía información
sobre el país y las personas, los
productos de Nepal de la gama de
El Puente, así como información
sobre los productores.

KTS: Ayuda a personas
Fundada inicialmente para mejorar
las condiciones de vida de las personas
pertenecientes a la poco prestigiosa
casta de Pode (barrenderos), hoy en día
se ayuda a personas que se encuentran
en situación de emergencia financiera
o familiar. A través de programas
gratuitos básicos y de formación para
adultos, así como guarderías, escuelas y
orfanatos para niños, todos reciben una
oportunidad, independientemente de su
origen. Satyendra explicó esto con mucho
entusiasmo al comienzo de su ponencia,
pues al fin y al cabo fue su abuelo quien
fundó KTS hace muchos años.
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Garantía de calidad en KTS
En su conferencia, Satyendra explicó,
sobre todo, lo importante que es la
buena calidad de los productos y cómo se
sigue desarrollando KTS a través de las
mejoras constantes de calidad. A través
del Comercio Justo y del intercambio con
importadores y tiendas del mundo, KTS
ha podido mejorar constantemente la
calidad de los productos. En conversación
con los trabajadores de El Puente,
Satyendra dice: “Siempre agradecemos
las propuestas de mejora. Las vemos
como posibilidad de desarrollo”.

Situación en Nepal – dos años
tras el terremoto
Dos años después de los devastadores
terremotos en Nepal, la situación sigue
sin normalizarse en el país. KTS también
se vio afectado por los terremotos,
tal y como explicó Satyendra. Tras el
derrumbe de casas y talleres vinieron
los disturbios políticos que hicieron
casi imposible el comercio debido a los
bloqueos fronterizos. De esta manera,
KTC también se vio afectado por la caída
de los ingresos.

Semana del
Comercio Justo

Acto de presentación de la semana
del Comercio Justo: Satyendra
participó en una rueda de prensa
del foro de Comercio Justo en
Berlín.

Donaciones procedentes de
ingresos por ventas entregadas a
las víctimas del terremoto
El Puente donó el 5% de los ingresos
de los productos vendidos del folleto
de Nepal, en total 2573,24 euros. La
donación se emplea para la formación
escolar de niños cuyos padres ya no
pueden seguir financiándola puesto que
con sus bajos ingresos deben reconstruir
sus casas destruidas.

Paradas de la gira
La gira de conferencias llevó a Satyendra
y Nele, su acompañante de viaje e
intérprete, por toda Alemania. Nele
hizo prácticas en El Puente y aún sigue
estando muy vinculada a nosotros. Tras
el comienzo en Hildesheim, Berlín fue
una de las primeras paradas. En relación
a la campaña actual del foro de Comercio
Justo (alemán: “Forum Fairer Handel”,
organización central de Comercio Justo
en Alemania), Satyendra explicó en la
rueda de prensa que un intercambio
en desarrollo e investigación para una
buena colaboración de desarrollo con
Alemania era necesario para progresar
in situ.

El viaje continuó por Stuttgart y
Kirchzarten hasta la frontera suiza, hacia
Bad Säckingen, pasando por Augsburgo,
Fürth y Bad Sassendorf hacia Lingen
y hacia Bischofswerda en Sajonia. De
vuelta en Niedersachsen, la gira finalizó
con la entrega de la donación en la ciudad
de Peine.

Resumen de la gira de productores
Los momentos estelares para Satyendra
fueron, además de la visita a las Tiendas
del Mundo, los “desayunos justos”, en los
que hubo un intercambio especialmente
intenso con los visitantes. Satyendra
y Nele tuvieron su mayor audiencia en
el liceo Helene Lange en Fürth: 150
estudiantes escucharon a Satyendra
y quisieron aprender más acerca del
Comercio Justo.
“¡Ha sido una experiencia genial!”, dijo
Satyendra al finalizar la gira. “Espero
que a través de mis relatos muchas
personas hayan podido aprender
algo sobre la Kumbeshwar Technical
School y por qué el Comercio Justo
es tan importante para el apoyo a
personas desfavorecidas”.

7

Cuentas anuales

Inversión en el proyecto de
cambio de envases: desde octubre,
el café presenta el nuevo diseño
corporativo.

Cuentas anuales de El Puente GmbH
La evolución del volumen de negocios en
el ejercicio 2016/2017 no ha satisfecho
nuestras expectativas debido a un descenso del 2,5%. Si a finales de 2016 pudimos ver un ligero aumento del 3%, en
la segunda mitad del ejercicio se registró
un retroceso del volumen de negocios.
Esto se debe a causas diferentes.
El mayor retroceso lo tuvimos en el segmento de alimentos, que descendió cerca de un 7%. Las ventas de café cayeron
alrededor del 3%. Esto se debe a la escasez de suministro del café de Cuba. Resulta alentador, por el contrario, el sector
artesanal, en el que pudimos registrar un
aumento de alrededor del 3%. Esto demuestra que estamos bien posicionados
en este sector a pesar del número creciente de competidores.

Nuevo diseño corporativo
Puesto que tenemos un nuevo diseño
corporativo desde el 1 de enero de 2017,
estamos trabajando en dos grandes proyectos: el cambio de los envases y materiales de información al nuevo diseño,
así como el relanzamiento de nuestro sitio web con una tienda online mejorada
sobre la base del nuevo diseño. Nuestro
plan es concluir ambos proyectos dentro
del nuevo ejercicio. Debido a los cambios
de envase, en el sector de los alimentos
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sigue existiendo escasez de suministro,
lo cual es la causa principal del descenso
de las ventas.

Ampliación de actividades
comerciales en Europa
El 1 de julio de 2017 asumimos los derechos en la empresa de Comercio Justo
francesa Artisanat SEL y contratamos a
Yves Turquais como empleado para vender nuestros productos en Francia. En
octubre apareció el primer catálogo francés para apoyar a nuestro nuevo compañero. Más información en la página 14.
Asimismo, tenemos previsto reforzar
nuestras ventas en las “Wereldwinkels”
(Tiendas del Mundo) de los Países Bajos.

Perspectiva: Promoción de las
Tiendas del Mundo
Para el nuevo ejercicio hemos planificado cuidadosamente la evolución del
volumen de negocios. El motivo: a pesar
del fuerte incremento del volumen de
negocio de Comercio Justo en Alemania,
el volumen de negocio de las Tiendas del
Mundo (nuestro grupo de clientes principal) solo ha aumentado ligeramente.
Para garantizar la sostenibilidad de las
Tiendas del Mundo, nuestros trabajadores de servicio exterior apoyan y asesoran
a los trabajadores de tienda.

Cuentas anuales

En el ejercicio 2016/2017
obtuvimos un aumento de las
ventas de aproximadamente el
3% en el sector artesanal.

Proporción de ingresos según grupos de clientes
(valores del año anterior entre paréntesis)
Tiendas del Mundo y grupos de acción (74,5)
grandes consumidores (7)
organizaciones de Comercio Justo
en el extranjero (2,5)
consumidores (3)
comercio mayorista, otros (13)

Proporción de ingresos según categorías de productos
(valores del año anterior entre paréntesis)
snacks

comida

wellness
joyas

bebidas
té

juegos y ocio

café

textiles

hogar

Volumen de ventas de
comercio mayorista
(valores del año anterior
entre paréntesis)
artesanía
alimentos
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PPA

Los productores Nirina Ranarison y Mamy Rasolofonaina de
Mahafaly en Madagascar fabrican modelos de chapa.

Comité de socios del proyecto
El Comité de socios del proyecto (PPA,
por sus siglas en alemán) es un organismo independiente que controla las
actividades de El Puente – sobre todo la
adquisición y continuación de las relaciones comerciales con los socios comerciales. El PPA se compone de trabajadores
de Tiendas del Mundo y miembros de
la asociación EL PUENTE (alemán: “EL
PUENTE Verein”).
El organismo estudia cuestionarios periódicamente, rellenados por socios comerciales, y obtiene información adicional de trabajadores de El Puente GmbH.
“Los criterios que El Puente establece de
la evaluación de un socio comercial se rigen por las normas de Comercio Justo de
la WFTO*. Además, El Puente establece
prioridades propias”, aclara Georg Poddig, presidente del PPA. Asimismo, los
miembros discuten sobre temas importantes de principios. El motivo para ello
pueden ser por ejemplo los informes críticos de prensa sobre el Comercio Justo
o productos concretos (p. ej. informe crítico de una prueba ecológica “Öko-Test”).
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Ponente invitada de la
organización central de Tiendas
del Mundo en Alemania
Como organización que asesora a la
GmbH, los miembros se informan periódicamente sobre otros sistemas de verificación del Comercio Justo. En 2017, la
Dra. Silke Steinbronn de la organización
central de Tiendas del Mundo en Alemania (alemán: “Weltladen-Dachverband
e.V.”) fue invitada y presentó la supervisión de proveedores de la confederación.

Perspectiva: viaje a Sri Lanka
Para el 2018, el PPA ha organizado por
primera vez para sus miembros un viaje de visita a los socios comerciales. En
marzo, siete miembros viajarán a Sri
Lanka. “Es una oportunidad estupenda
para hacerse una idea directa del trabajo
de los socios comerciales. El viaje me ha
enseñado que soy parte de un movimiento global de Comercio Justo que promueve objetivos comunes”, dice el representante de Tiendas del Mundo Thorsten
Lampe de Berlín.

PPA

Las productoras del socio
comercial Undugu (Kenia)
lijan esteatita. Primero utilizan
papel de lija rugoso y después
papel cada vez más fino. De esta
manera, la piedra se vuelve lisa
y suave.

En 2017, el PPA ha hablado con los siguientes socios:
Proyecto de arroz de Guyana
(confirmado, limitado a dos años)
Té de Tanzania
(sin decisión, en el futuro el té se comprará directamente a Wakulima)
Copermate (Brasil)
(sin decisión, discusión de un informe
crítico de “Öko-Test”)
Mejillones de Cápiz (Filipinas)
(sin decisión, el socio comercial refuta la
demanda de amenaza de las existencias
de mejillones)

Undugu y Smolart (Kenia) & PMA
(Indonesia)
(sin decisión, los informes de viajes informaron sobre la situación actual)
SEKEM (Egipto)
(sin decisión, el proyecto de los niños de
camomila debe considerarse como parte integrante del compromiso social de
SEKEM)

Las sesiones están abiertas al público.
Los huéspedes espontáneos, así como
los nuevos miembros regulares, son
bienvenidos. Para apuntarse, ponerse en
contacto con Georg Poddig mandando
un email a ppa@el-puente.de.

Mahafaly (Madagascar)
(socio cooperador en Alemania, artesanía, confirmado)

* WFTO = World Fair Trade Organization (Organización Mundial del
Comercio Justo). Más información:
www.wfto.com
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Fondo de
Desarrollo

En la escuela primaria de
nuestro socio comercial KTS,
los niños reciben clases en
nepalí e inglés.

Fondo de Desarrollo EL PUENTE
El Fondo de Desarrollo apoya a nuestros
socios comerciales en medidas que van
más allá del Comercio Justo y que no
pueden financiarse por sí solas a través
de prefinanciación, colaboración a largo
plazo y pagos de sobreprecio.

Tras el grave terremoto en Nepal,
3,5 millones de personas se
quedaron sin hogar.

Todos los socios comerciales actuales
pueden solicitar medios del Fondo de
Desarrollo. El Fondo de Desarrollo no
solo concede subvenciones, sino también préstamos sin intereses. Debe hacerse hincapié en la necesidad de capital
para grandes inversiones cuando no se
conceden créditos bancarios o éstos tienen un precio abusivo. A continuación,
enumeramos una selección de los proyectos promovidos.

Número de proyecto 1.23
Terremoto Nepal

Examen ocular: KTS promueve
la asistencia sanitaria a niños.

El Puente ha aprovechado la gira del
representante de productores Satyendra Khadgi de Nepal para la semana del
Comercio Justo para llamar la atención
sobre las consecuencias de larga duración del devastador terremoto que afectó a Nepal en el año 2015. Dos años tras
el terremoto, niños y adultos necesitan
apoyo en la reconstrucción. El Puente
ha donado el 5% de las ganancias de los
productos del folleto de Nepal para la semana de Comercio Justo de 2017 a las
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víctimas del terremoto de 2015, un total
de 2573,24 euros. La donación promueve la formación escolar de niños, cuyos
padres no pueden seguir financiándola
puesto que deben reconstruir sus casas
destruidas con sus bajos ingresos.
En otro proyecto, El Puente ha apoyado a
nuestro socio comercial KTS en la adquisición de un nuevo laboratorio de color.
Subsidio: 6720,00 USD

Número de proyecto 1.1 b
Ampliación del almacén
La organización exportadora ecuatoriana
Pakta Mintalay es socio comercial de El
Puente desde hace muchos años, al que
le compramos principalmente azúcar de
caña integral. El Fondo de Desarrollo ha
puesto a su disposición un préstamo sin
intereses para la ampliación del almacén, pues en el almacén antiguo no había
espacio suficiente.
Préstamo sin intereses: 10 000 USD

Número de proyecto 1.2 b
Ampliación de la producción de
azúcar en Ingapi, Ecuador
La cooperativa Cumbres de Ingapi suministra a nuestro socio comercial Pakta Mintalay. Las familias de agricultores
que suministran el azúcar de caña integral a la cooperativa se benefician de ello
desde que las organizaciones de Comer-

Fondo de
Desarrollo

El representante de productores
Satyendra Khadgi, gerente
de nuestro socio comercial
nepalí KTC, recibió en calidad
de representante la donación
de la mano de la ponente de
información Anna Wolf en el
museo del distrito de Peine.

cio Justo asumieron la comercialización
y la exportación. El préstamo apoya a los
productores en la ampliación de la infraestructura necesaria para la producción de azúcar.
Préstamo sin intereses 20 000 USD

Número de proyecto 2.2
Tablas de colores internacionales
para artesanos
El Puente pone a disposición de los socios comerciales del sector textil tablas
de colores para el diseño de moda, los llamados “colour charts”. Las tablas de colores sirven a los artesanos como orientación para tener en cuenta las tendencias
de colores actuales en sus nuevas creaciones, para que satisfagan las necesidades de los clientes.
Subsidio: 3.000 euros

Número de proyecto 2.8 b
Centro de aprendizaje
en Firozabad
El Fondo de Desarrollo apoya continuamente el centro de aprendizaje de nuestro socio comercial Tara, en Firozabad, al
norte de la India. Va dirigido a los hijos
de los productores de vidrio.
Subsidio: 10.266,38 euros

Número de proyecto 2.9
Certificación ecológica y de
Comercio Justo para pequeños
agricultores indonesios
Nuestras patatas fritas de mandioca de
Indonesia existen ya desde hace muchos
años. Durante este tiempo, han seguido
mejorando constantemente. El gran hito
fue la certificación ecológica en el año
2017, que ha requerido mucho tiempo.
Nuestro socio comercial PMA de Indonesia recibe un subsidio por la certificación del Fondo de Desarrollo.
Subsidio: 16.500,00 USD

Número de proyecto 2.29
Subsidio para gastos de viaje
para Calypso
Calypso es una empresa familiar pequeña chilena que emplea a artesanos para
la fabricación de joyas de cristal y accesorios. El Fondo de Desarrollo concedió un
subsidio para cubrir los gastos de viajes
para participar en la conferencia de la
WFTO celebrada en noviembre de 2017.
Subsidio: 500 USD
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El pequeño agricultor Koma
Agus de PMA cultiva plantas de
mandioca para nuestras patatas
fritas ecológicas.

Francia

El Puente ha publicado su
primer catálogo en francés.

Francia: El Puente amplía sus
actividades de distribución
El Puente dirige desde el 1 de julio de
2017 las actividades comerciales de la organización francesa de Comercio Justo
“Artisanat SEL”. Artisanat SEL ha dejado
la actividad comercial y ha encontrado
en El Puente al importador que continúa
con la distribución en Francia.

Yves Turquais gestiona para El
Puente el mercado francés desde
julio.

A comienzos del año 2017, la segunda
mayor organización de Comercio Justo
de Francia, Artisanat SEL, se vio obligada
a cesar sus actividades comerciales debido a su desarrollo económico. Todos los
implicados tenían claro que esto implicaría un importante revés para el Comercio Justo y especialmente para los grupos
productores en el Sur. Por ese motivo,
los responsables de Artisanat SEL abogaron por el diálogo con organizaciones de
Comercio Justo conocidas en Europa con
el fin de organizar la adquisición de sus
actividades comerciales, y también con
El Puente.

Negociaciones fructíferas
Los responsables de El Puente mostraron
desde el principio una actitud abierta. Se
celebraron conversaciones constructivas
que finalmente llevaron a que El Puente
adquiriese las operaciones comerciales
de Artisanat SEL. Como condición para
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la absorción era importante para ambas
partes que las obligaciones de Artisanat
SEL frente a sus proveedores se pagasen
antes de la absorción, sobre todo las obligaciones frente a socios comerciales en
el hemisferio sur. Para que la absorción
se llevase a cabo con éxito, El Puente se
hizo cargo de una gran parte de la gama
de productos de Artisanat SEL. Yves Turquais, gerente de Artisanat SEL entre
abril de 2008 y junio de 2017, ha asumido las tareas de distribución y la atención
al cliente.

Servicio para Tiendas del Mundo
francesas
El Puente ofrece a las Tiendas del Mundo
francesas:
– un contacto personal en Francia:
Yves Turquais
– una amplia gama
(artesanía, alimentos y café)
– un nuevo y amplio catálogo en francés
– una tienda online
Los pedidos de los clientes se despachan
desde el centro de distribución y logística
de El Puente en Nordstemmen.
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