Green Net (Tailandia)

Green Net fue fundada en 1993 en Bangkok con el fin de apoyar al comercio responsable y la agricultura
ecológica, en repuesta a una demanda de productos más sanos y respetuosos del medioambiente por
parte de los consumidores nacionales, cada vez más preocupados por su seguridad alimentaría.
Green Net, es una cooperativa pionera en el cultivo de arroz ecológico y de Comercio Justo en Tailandia
que cuenta con 1000 trabajadores. Fue la primera organización tailandesa en obtener certificación
ecológica para su arroz. Están ubicados en BANGKOK (sede) y PROVINCIAS DE SURIN y YASORTHORN.
La cosecha del arroz se procesa en los mismos molinos de la organización, y el producto acabado se
empaqueta también localmente. Llevan a cabo también otras actividades profesionales como control de
calidad, la transición a cultivos ecológicos y su certificación, así como la Gestión de la Comercialización a
través de los canales de Comercio Justo, contribuyendo a la creación de valor.
Una preocupación particularmente importante es promover la mejora de la situación de la mujer, sobre
todo en la zona productora de arroz, donde el 65 por ciento del trabajo es realizado por mujeres. Con la
visión de alcanzar una mayor transparencia, Green Net se reestructuró en diciembre de 2000: Green Net
Cooperative tiene la responsabilidad de la producción y comercialización del arroz Comercio Justo, y la
nueva ‘Earth Net Foundation’ es responsable de los servicios de asistencia técnica, desarrollo de
productos y del control y garantía de calidad.
Green Net ha sido innovador también en la iniciativa de proyectos de agricultura ecológica ya que fundó el
Organismo nacional de certificación ecológica Tailandés.
Tailandés Gracias a su larga experiencia en el cultivo
ecológico, Green Net es invitado a menudo para compartir sus conocimientos y proporcionar asesoría a
muchas organizaciones de Asia, que ayuda en el desarrollo de proyectos de agricultura ecológica.

