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Información General
Nombre de su empresa/entidad miembro de la UEBT

ECOFLORA CARES

Página web

www.ecofloracares.com

Descripción de la empresa (Por favor escriba una corta descripción de su
organización, las actividades principales, y su compromiso con la biodiversidad y el
BioComercio Ético)

ECOFLORA CARES es una empresa colombiana, cuya misión es la producción y comercialización de insumos
naturales para las industria cosmética y de alimentos (bioinsumos) aprovechando la biodiversidad colombiana en
el marco de la inclusión social, el manejo sostenible y bajo los estándares de la Unión para el Biocomercio Ético
(UEBT - www.ethicalbiotrade.org ). Mediante procesos de investigación y desarrollo de productos innovadores
para estas industrias y el establecimiento de cadenas de suministro de materias primas desde regiones casi
siempre aisladas de los departamentos de Chocó y Antioquia con bajos niveles de desarrollo social, generando
nuevas alternativas de desarrollo local mediante un enfoque de valorización sostenible de la biodiversidad nativa.

Fecha de entrega de este informe

5/6/15

Metas de BioComercio Ético

¿Ha establecido ya su empresa metas de Biocomercio Ético? (si no, por favor
explique cuando serán establecidas)

SI

ECOFLORA CARES es una empresa de innovación en el mercado de los ingredientes naturales
para la industria de cosmética y de alimentos con base en la rica biodiversidad colombiana.
La compañía se propone impactar positivamente la vida y el entorno de las familias y comunidades
que proveen la materia prima desde la cual se elabora el colorante azul de jagua, siguiendo para
ello los lineamientos del Estándar de Biocomercio Ético.
Para el año 2016 Ecoflora adoptará un sistema completo de gestión de la biodiversidad dentro de
sus políticas y procedimientos.
Para el año 2020 cumpliremos con al menos el 70% de los indicadores de Biocomercio Ético sobre
nuestra cadena de suministro. Dentro de la compañía la Gerencia de Cadenas de Suministro es la
responsable de dicho cumplimiento.
ECOFLORA CARES es una empresa de innovación en el mercado de los ingredientes naturales
para la industria de cosmética y de alimentos con base en la rica biodiversidad colombiana.
La compañía se propone impactar positivamente la vida y el entorno de las familias y comunidades
que proveen la materia prima desde la cual se elabora el colorante azul de jagua, siguiendo para
ello los lineamientos del Estándar de Biocomercio Ético.
Para el año 2016 Ecoflora adoptará un sistema completo de gestión de la biodiversidad dentro de
sus políticas y procedimientos.
Para el año 2020 cumpliremos con al menos el 70% de los indicadores de Biocomercio Ético.
Dentro de la compañía la Gerencia de Cadenas de Suministro es la responsable de dicho
cumplimiento.

¿A cuántas cadenas de abastecimiento ha dado prioridad su empresa? Llene
con números solamente
Cadenas de abasteciemiento priorizadas son aquellas cadenas en las cuales el
estándar de BioComercio Ético se implementa de forma acelerada

1

Implementación del Plan de Trabajo de la UEBT
% de las actividades del Plan de Trabajo programadas para el último año y que
hayan sido implementadas. (en caso de que no todas las actividades planificadas
hayan sido implementadas, por favor proporcione una breve explicación)

>75%

Desarrollo del sistema de manejo de la biodiversidad
¿En que nivel se encuentra el desarrollo del sistema de manejo de la
biodiversidad?

Etapa bien
avanzada

Se ha hecho un esfuerzo por organizar el sistema de gestion de cadenas de suministro de cara al
estandar

En los últimos años ¿ha desarrollado o implementado nuevos procedimientos
internos (ej. políticas, guías, cuestionarios, programas de auditoría) para avanzar
en el desarrollo del sistema de manejo de la biodiversidad?

Si (describa Se ha desarrollado un sistema completo de seguimiento al cumplimiento del estandar con objetivos
por favor) y medios de verificación.

Implementación de las prácticas de BioComercio Ético en las cadenas de abastecimiento

Por favor describa las actividades desarrolladas en el previo año que han
permitido el avance de la implementación del estándar y los principios de
BioComercio Ético en las cadenas de abastecimiento (ej. capacitación de los
productores; proyectos de conservación de la biodiversidad; auditorías a los
proveedores; cuestionarios a los proveedores).

Se han realizado esfuerzos de capacitación, consulta con productores, documentación de procesos, formulación
de políticas, definiciones de precio justo, acuerdos de suministro y contratos con proveedores entre otras. Se han
realizado esfuerzos de investigación en torno a la conservación y el manejo sostenible del recurso jagua, que
incluyen un sistema de georefenciación detallado árbol a árbol.

Si tiene diferentes enfoques de las cadenas de abastecimiento tanto priorizadas
como no priorizadas, por favor especifique.

Información adicional

Documentos anexos para uso público?

Información confidencial

