
ELEMENTS

Como respuesta alternativa al sistema injusto de la
organizaciones indias trabajan en estrecha relación
Elements es una empresa privada que se encargaElements es una empresa privada que se encarga
mercado internacional como en el local. Elements se
productos de los miembros de la Alianza de Comercio
agricultores, e Infact, una ONG que busca proteger
como una forma de vida con herramientas como la
y la participación democrática.

El trabajo coordinado de las tres organizaciones permite
sistema económico más justo y de producción basado
locales

Su esfuerzo se centra en disminuir la huella ambiental de la producción y en dar un trato preferencial a los 
productores con mayores dificultades.

Trabaja también para convertirse en referencia para otras asociaciones comerciales Norte
en el respeto mutuo, la sensibilidad cultural y la justicia económica global.

Los productos de Elements utilizados para fabricar productos
Sin embargo, los agricultores también cultivan varios
verduras.

Los agricultores pueden protegerse de las fluctuaciones
arruinar a un pequeño productor

Los programas de Infact se refieren a la inocuidad
recursos naturales y programas específicos para las mujeres

Elements también se caracteriza por la importancia
equilibrio en la remuneración.

ELEMENTS- (India)

India, que explota el medio natural y la gente pobre, tres
relación para desarrollar la economía sostenible y ecológica.

encarga de distribuir productos de comercio justo, tanto en elencarga de distribuir productos de comercio justo, tanto en el
se centra en la mejora de acceso a los mercados para los

Comercio Justo de Kerala. Trabaja con FTK, coordinadora de los
proteger a la población rural pobre promoviendo la sostenibilidad

gestión de los recursos naturales, la soberanía alimentaria

permite a miles de personas de las zonas rurales construir un
basado en la conservación y la explotación de los recursos

disminuir la huella ambiental de la producción y en dar un trato preferencial a los 

Trabaja también para convertirse en referencia para otras asociaciones comerciales Norte-Sur que se basen 
respeto mutuo, la sensibilidad cultural y la justicia económica global.

productos de comercio justo en Europa son los anacardos.
varios tipos de especias, café, miel y varios tipos de frutas y

fluctuaciones en el precio de bienes como el café, que pueden

de los alimentos, generación de ingresos, gestión de los
mujeres

importancia de las cuestiones medioambientales y la política de


