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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 antioqueña cuya mision es la produccion y comercializacion de extractos y
productos naturales para la industria cosmética y de alimentos (bioinsumos) aprovechando la biodiversidad
colombiana en el marco de la inclusion social, el manejo sostenible y bajo los estandares de la Union para el
Biocomercio Etico (UEBT - www.ethicalbiotrade.org ). Mediante procesos de investigacion y desarrollo se
promueven productos innovadores en estas industrias y el establecimiento de cadenas de suministro de materias
primas desde regiones casi siempre aisladas de los departamentos de Choco y Antioquia con bajos niveles de
desarrollo social, generandose nuevas alternativas de desarrollo local mediante la valorizacion de la
biodiversidad nativa.

Fecha de entrega de este informe

3/18/14

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

SI

¿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?

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?

Estagio
Inicial

Si (describa Nos encontramos incorporando al Sistema de Calidad de la compañía un conjunto de
por favor) procedimientos para el manejo de la biodiversidad

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

Se definio el Plan de Trabajo para adopcion plena del Estandar de la UEBT con actividades para los proximos 3
años. En el marco del primer año se llevaron a cabo:
- Reuniones seguimiento a las labores de proveeduria y calidad de fruta de jagua
- Cumplimiento normativo de Acceso a Recursos Geneticos
- Definicion de un sistema de seguimiento de impactos sociales y ambientales de la compra de fruta de jagua.
- Implementacion de un proyecto para la identificacion de arboles elite y el desarrollo de una herramienta para la
cosecha sostenible de la fruta

Información adicional

Por favor brinde información adicional, si alguna, que pueda ser importante reportar en el contexto de la membersía de la UEBT. Por ejemplo asuntos relacionados con Acceso y Repartición de los
Beneficios (ABS), nuevas asociaciones, certificaciones adicionales, etc.

Documentos anexos para uso público?

Si

Permiso de investigacion cientifica en biodiversidad

