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Belo Horizonte/Berlín – Quien como comerciante o consumidor quiera ir sobre
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seguro, debería fijarse en el sello de calidad I.Q.S. El sello es entregado por el p.alonso@pferdundreiter.de
Instituto de Qalidade Sustentável y el Instituto Centro Cape de Belo Horizonte en
el estado brasileño de Minas Gerais. Para lograr este certificado los artesanos
deben demostrar que trabajan cuidando el medio ambiente sin la explotación de
niños y social, así como demostrar un concepto económico. Los artesanos
encuentran apoyo por ambos Institutos, los cuales han elaborado un programa de
certificados para la producción artesanal y siguen de cerca

a los artesanos

participantes para que al final del proceso se superen las críticas y el sello pueda
ser entregado.
La idea del sello nació en el año 2003, cuando el Instituto Centro Cape se asoció
para cooperar para la exportación de artesanía con la agencia de apoyo económico
Apex. Rápidamente fue claro que muchos comerciantes internacionales
necesitaban una prueba de la confirmación de un trabajo cien por cien hecho a
mano y una garantía de calidad constante. Un grupo de expertos trabaja las
exigencias y el programa de certificados para sello. Asesores acompañan y apoyan
a los artesanos en el proceso de certificación y se hacen cargo de la auditoria anual.
Que no se trata solo de una hoja de papel, sino que ofrece a los participantes unas
enormes ventajas, se pueden ver en las experiencias de artesanos como Najla
Rachid de Bonecas do Brasil: “Para nosotros fue muy importante el tomar parte en
el programa de certificados. Siempre se piensa que se sabe todo sobre el negocio,
pero con el certificado nos hemos dado cuenta todavía hay cosas que hacer y que
debemos mejorar como nuestra organización de trabajo, calculación de costes y
otros campos importantes del negocio.” Hoy Bonecas de Brasil produce 1.800
muñecas al mes y de ellas 40% son para el extranjero.
Productos con el sello I.Q.S son representados en Intergift en Madrid en el stand de
Centro Cape 10E 206.

