
EMA- (India)

EMA es una organización sin ánimo de lucro, es decir los beneficios, si existen, permanecen en la organización EMA es una organización sin ánimo de lucro, es decir los beneficios, si existen, permanecen en la organización 
para el desarrollo de capacidades, productividad, diseños y seguridad social de los artesanos.

Los artesanos asociados a EMA  son miembros y participan democráticamente a través de sus representantes. 
Los miembros eligen cada año el Comité Ejecutivo, que aprueba el Informe Anual y las cuentas. EMA ha 
establecido un Centro de Desarrollo en una zona rural cerca de Calcuta. El 
elaboradas por artesanos que son empleados a tiempo completo de EMA. En total hay ciento cincuenta 
empleados. Un total de ciento veinte recibe alojamiento y alimentación gratuitos.

Una de las unidades de producción en el Centro de Desarrollo está dedicada exclusivamente a personas 
discapacitadas físicamente.

El 2% de las ventas se destina a actividades de servicios sociales: libros de texto y  otros materiales escolares de los 
niños pobres, formación y promoción para el ahorro de agua de lluvia, cocinas solares y agricultura orgánica para 
los pequeños campesinos, formación en liderazgo especialmente para mujeres.

Ciento cincuenta personas están empleadas a tiempo completo en el Centro de Desarrollo. Los ingresos son de al 
menos un cincuenta por ciento por encima del salario mínimo. Además, reciben las siguientes prestaciones: 
empleo a tiempo completo; una paga extra anual; un bonus
seguro médico que también incluye la hospitalización de la familia del empleado; pensión de jubilación; formación 
continua para mejorar sus capacidades y sus ingresos. 

EMA es miembro de la organización mundial del comercio justo (WFTO) y de la Federación India de Comercio 
Justo (FTFI) .
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EMA es una organización sin ánimo de lucro, es decir los beneficios, si existen, permanecen en la organización EMA es una organización sin ánimo de lucro, es decir los beneficios, si existen, permanecen en la organización 
para el desarrollo de capacidades, productividad, diseños y seguridad social de los artesanos.

Los artesanos asociados a EMA  son miembros y participan democráticamente a través de sus representantes. 
Los miembros eligen cada año el Comité Ejecutivo, que aprueba el Informe Anual y las cuentas. EMA ha 
establecido un Centro de Desarrollo en una zona rural cerca de Calcuta. El 70% de las ventas de EMA son 
elaboradas por artesanos que son empleados a tiempo completo de EMA. En total hay ciento cincuenta 
empleados. Un total de ciento veinte recibe alojamiento y alimentación gratuitos.

Una de las unidades de producción en el Centro de Desarrollo está dedicada exclusivamente a personas 

El 2% de las ventas se destina a actividades de servicios sociales: libros de texto y  otros materiales escolares de los 
niños pobres, formación y promoción para el ahorro de agua de lluvia, cocinas solares y agricultura orgánica para 
los pequeños campesinos, formación en liderazgo especialmente para mujeres.

Ciento cincuenta personas están empleadas a tiempo completo en el Centro de Desarrollo. Los ingresos son de al 
menos un cincuenta por ciento por encima del salario mínimo. Además, reciben las siguientes prestaciones: 

bonus que depende de la producción (entre un 8% y un 33%); 
seguro médico que también incluye la hospitalización de la familia del empleado; pensión de jubilación; formación 

EMA es miembro de la organización mundial del comercio justo (WFTO) y de la Federación India de Comercio 


