
Rajlakshmi (India)

Rajlakshmi Cotton Mills Ltd, es una empresa dedicada a
algodón utilizado por Rajlakshmi proviene de los cultivos
Organic Association en la India. Rajlakshmi se rige por los
trabajan en condiciones seguras, reciben un sueldo portrabajan en condiciones seguras, reciben un sueldo por
beneficios sociales. Entre ellos, un comedor subvencionado,
viven lejos, préstamos a interés 0% para bodas y/o circunstancias
para los trabajadores más veteranos, así como educación

Este proyecto se inició en 2001 en Madhya Pradesh entre
apoyo de Greenpeace y Magasins du Monde, organización
familias repartidas en 85 aldeas que cuentan con el apoyo
comercio justo. Bajo la agricultura ecológica y la rotación
bananas y maíz para el consumo local y la seguridad alimentaria
productores convertidos en agricultores ecológicos reciben
precio de mercado por su algodón. Los costes de adquisición
agricultores que utilizan semillas transgénicas o pesticidas,
primeros años (sólo a partir del 6º año, los rendimientos
por lo tanto requiere una dedicación mayor. La cadena
Cert (sello de comercio justo). Los trabajadores reciben
calidad del producto, así como todos los beneficios resultados
de los trabajadores reciben educación y asistencia médica

Rajlakshmi utiliza exclusivamente algodón ecológico peinado,
que merma su suavidad al tacto. También, utilizan los sistemas
las prendas no se decoloren por mucho que se laven. Todas
nivel de encogimiento mínimo según las más estrictas normas
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a la confección textil. A día de hoy, el 65% del total del
cultivos de Somu y del resto de los agricultores de Chetna

los estándares de comercio justo, y sus 500 trabajadores
por encima del mínimo del país, y disfrutan de diversospor encima del mínimo del país, y disfrutan de diversos

subvencionado, alojamiento gratuito para los trabajadores que
circunstancias especiales, operaciones de cataratas gratuitas

educación gratuita para los hijos de los trabajadores.

entre Mumbay y Nueva Delhi, en India (cuentan con el
organización de Comercio Justo de Bélgica) donde existen 1.100

apoyo para mejorar sus condiciones de vida a través del
rotación de cultivos se favorece la producción de zanahorias,

alimentaria. Con una producción anual de aprox 100 TN, los
reciben entre un 30% y un 40% más en comparación con el

adquisición de materias son inferiores respecto a los
pesticidas, pero su rendimiento también es menor en los

rendimientos de la tierra es equivalente a la agricultura tradicional),
cadena entera es certificada por Skaal (sello ecológico) y FLO
reciben cursos de formación, lo que redunda en una excelente

resultados de los criterios de Comercio Justo. Los hijos/as
médica gratuita.

peinado, mientras que la mayoría usa algodón cardado, lo
sistemas de tintados más sofisticados, lo que hace que
Todas las camisetas son compactadas, consiguiendo un
normas internacionales de calidad.


