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organisation’s name:

LABFARVE

Main address:

AV.CORPAS KM.3 SUBA - Bogota Colombia

Webpage:

www.labfarve.com

COMPANY DESCRIPTION
Labfarve forms part of the Corpas Group, a non for profit family organization in the field of
health care services wich includes a medical school and a hospital, all of which share a
strong social commitment. The main activities of Labfarve consist in the research,
development transformation and commercialization of natural products such as
phytofarmaceutical, cosmeceuticals, and nutraceuticals products based on extracts of
native species that become from his own growing organic areas and uses a wide range of
species derived from Colombia’s rich biodiversity, from the high Andes to the Amazon
region. By implementing the principles of Ethical BioTrade throughout its supply chains,
the laboratory links the benefits of affordable and efficient remedies for patients to
providing better living conditions for the different actors in the supply chains, up to the
producers. Today Labfarve counts with approximately 170 direct employees between
biologists, chemists, pharmaceutical chemist, medical doctor’s, employees and
administrative personnel. The company also provides labor to almost 100 affiliated
farmers mainly in charge of the sustainable wild collection of part of the native rawmaterials with the equitable sharing of benefits along supply chains. Labfarve has longterm contracts with its suppliers, provides continuous training and shares 10% of its profits
with local communities. Adhering to the concept of Ethical BioTrade on the supply and
demand sides can bring health benefits, both direct and indirect, to thousands of the rural
poor.
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PROGRESS IN IMPLEMENTATION OF UEBT MEMBERSHIP OBLIGATIONS
Progress made in the implementation of the Ethical BioTrade Sourcing Targets
Please provide a short up-date on where your organisation stands in the development and
then implementation of its Ethical BioTrade Sourcing Targets. In case of development process,
please provide a target date when they will be publically released.
LABFARVE como miembro del grupo social Corpas está altamente comprometida con sus
actuaciones encaminadas a colaborar con el desarrollo económico y social del país brindando
salud y bienestar.
Consientes de trabajar con cadenas de suministro de nuestra Biodiversidad en donde actúan
comunidades vulnerables establece dentro del Proceso de Biocomercio implementado en la
organización pautas para cumplir con los principio y criterios de Biocomercio LABFARVE
toma medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos y no hay evidencia de que
estos no sean respetados o de la existencia de prácticas o políticas restrictivas o
discriminatorias e incluso articula estas disposiciones dentro de la certificaciones ISO
9001;2008.
Como una acción de mejora continua LABFARVE está pendiente de aplicar sus controles a
sus proveedores para cumplir con el mandato del Biocomercio ético.
Dentro del proceso de selección y evaluación de proveedores del área de compras se
verifican los temas de conservación de la biodiversidad, el tema de uso sostenible tales como:
los proveedores No hacen procesos de conversión de hábitats naturales a ecosistemas
agrícolas ni de bosques a otros sistemas productivos. No hay introducción de especies
exóticas en los hábitats naturales que se están manejando.
Los proveedores no usan pesticidas vetados por el Convenio de Estocolmo
No hay disputas relacionadas con la utilización de la biodiversidad y el Conocimiento
tradicional que involucren un número significativo de intereses
LABFARVE evita transacciones inmorales tanto con sus trabajadores directos como con sus
proveedores.
Adicionalmente LABFARVE cuenta con un area destinada a realizar sus propios cultivos que
se encuentra certificada bajo las normas ecologicas.
Las Metas de Aprovisionamiento para el BioComercio Ético establecen las aspiraciones de
LABFARVE en lo que se refiere al cumplimiento del estándar de BioComercio Ético.
LABFARVE es una empresa comprometida a aplicar el estándar de BioComercio Ético, a
cumplir las políticas y prácticas de la organización que son pertinentes a todos los
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ingredientes naturales de los que esta se aprovisiona. Los proveedores, productores y
recolectores deben cumplir, a largo plazo, el estándar de BioComercio Ético dentro de sus
carteras de ingredientes naturales, aplicando un enfoque escalonado y basado en riesgos. El
proceso de BioComercio ha logrado que LABFARVE haya cumplido con el estándar de
verificación de principios y criterios de BioComercio para la materia prima vegetal. Que se
continúe con la investigación y trabajo en pro del aprovechamiento sostenible de las plantas
medicinales Colombianas cumpliendo con los principios de BioComercio Sostenible.
Es la primera Empresa Colombiana que ha logrado posicionar y desarrollar muchas especies
vegetales naturales como materias primas para obtener nuevos ingredientes naturales para la
industria cosmética, alimenticia y farmacéutica, dándole un valor agregado con fines de
exportación.
La Política de LABFARBE diseña un sistema de gestión de la Biodiversidad para lograr los
objetivos de aprovisionamiento para el BioComercio ético y un sistema de Garantía de la
Calidad de BPF (Buenas Prácticas de Fabricación) que garantizan que la biodiversidad se
garantice con promoción de la protección, se haga sostenible y su distribución equitativa de
beneficios conforme al estándar de BioComercio ético. También se establece un completo
informe de Trazabilidad. Instructivo de compras de Ingredientes vegetales nativos naturales.
Instructivo para nuevos proveedores de materia vegetal. Protocolo e informes finales, y
validación de los procesos productivos. Sistema de gestión de Desarrollo. Protocolo de
producción. Acta de cierre de Acciones Correctivas. También se considera el Decreto por el
cual se Reglamenta el Permiso de Colecta Científica de la Diversidad Biológica Silvestre
Colombiana, con fines de Investigación científica no comercial. Las personas naturales o
jurídicas que pretendan adelantar un proyecto de investigación que implique la colecta
científica de la diversidad biológica silvestre colombiana, deberán obtener un permiso marco
de colecta científica de la diversidad biológica silvestre colombiana, con fines de investigación
científica no comercial, el cual incluirá las actividades de movilización y el levantamiento de
veda, en caso de ser necesario. Este Decreto se aplicará a todas las actividades de Colecta
científica, que sobre especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica
colombiana, se realice en el territorio nacional, con fines de adelantar investigaciones
científicas no comerciales, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 13 de 1990 acerca de la
competencia del INCODER o la entidad que haga sus veces.

Progress made on the Biodiversity Management System (BMS)
Please provide a short summary on the progress made in the creation and/or implementation
of your organisation’s BMS based on the previous audit key findings.
LABFARVE ha implementado en su sistema de gestión de calidad una serie de políticas,
procedimientos y buenas prácticas como lo evidencian la red de procesos del sistema de
gestión de la calidad que ha puesto en marcha LABFARVE, con el proposito de implementar
el Estándar de BioComercio Ético teniendo en cuenta sus cadenas de suministro de
ingredientes naturales con las que trabaja LABFARVE.
Para LABFARVE la mejor recompensa en un mercado tan competitivo es el manejo
respetuoso tanto de las cadenas de suministro como de sus actores involucrados. Por
ejemplo No trabajamos con patentes, creemos mas en la diferenciacion a traves del manejo
respetuoso de nuestras cadenas de suministro para que nuestra organización sea elegida
3
© Union for Ethical BioTrade (2013). All rights reserved. - Any reproduction in full or in part of this
publication must be authorized in writing by the copyright owner.
Union for Ethical BioTrade
Keizersgracht 158, 1015 CX Amsterdam, The Netherlands
Phone: +31 20 223 4567
www.ethicalbiotrade.org
info@ethicalbiotrade.org

como un elemeneto clave en la escogencia para nuestros consumidores. por
ejemplo:LABFARVE cuenta con una red de procesos dentro del sistema de calidad ISO
9001;2008 en el proceso de compras en donde hace selección y evaluacion de cuestionarios
estándar para los proveedores a fin de recolectar información sobre estos. LABFARVE realiza
cláusulas de contrato estándar que serán incluidas en contratos nuevos y vigentes suscritos
con proveedores;A nivel del sistema de gestión de la biodiversidad, la implementación del
plan de trabajo para el BioComercio Ético de LABFARVE es satisfactorio.

Progress made in the use of the Ingredient Portfolio Assessment (IPA)
Please provide a short update on where you stand in the completion of the Ingredient Portfolio
Assessment.
Es la primera vez que se implementa el IPA cuya evaluación de la cartera de ingredientes,
descripción de la Evaluación de la Cartera de Ingredientes efectuada por LABFARVE e
información sobre la confiabilidad de los datos suministrados en la herramienta.
Se verifico la conformidad y aplicabilidad de la herramienta UEBT - IPA MATERIAS PRIMAS
ALTA INFLUENCIA LABFARVE y UEBT - IPA MATERIAS PRIMAS BAJA INFLUENCIA
LABFARVE, ofrece la garantía de la información. Es conveniente utilizar la columna de
comentarios, para ser utilizada en las acciones de mejora de LABFARVE. Las actividades de
recolección, cultivo, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios de
LABFARVE que produce 44 especies en su jardin medicinal Jorge Piñeros, con un proveedor
principal que es la señora María del Carmen Pardo que involucran prácticas de conservación
y uso sostenible, que son generados con criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica, para un total de 116 especies proveniente de productores y recolectores
seleccionados por ella dentro de la cadena de aprovisonamiento, también existen dos
proveedor AGROFORESTRYy MESA HERMANOS, que son comerciantes que tiene una
actividad comercial convencional sin tener en cuenta la gestion de la biodiversidad y otro que
es LAB. PHITOTHER que entrega ingredinetes importados dispuestos para elaboración de
productos con especificaciones especiales con destino a consultorios médicos exclusivos UEBT - IPA MATERIAS PRIMAS ALTA INFLUENCIA y UEBT - IPA MATERIAS PRIMAS
BAJA INFLUENCIA. Estos procedimientos incluyen la generación de productos novedosos o
innovadores, en la investigación y desarrollo de extractos medicamentosos con base en
especies nativas. La calidad de los productos y relación con los clientes mostrando un
Laboratorio comprometido con el desarrollo integral..
Progress made on the implementation of the UEBT principles on patents and
biodiversity
When applicable, please provide a short update on the implementation of the UEBT principles
on patents and biodiversity in your patent policy and portfolio.
LABFARVE No usa el sistema de patentes para su reconocimiento, por ahora como filosofía
se basa en la acreditación de la marca LABFARVE como una estructura ética que puede
ofrecer mayores beneficios a la organización y al público en general reconociéndola como una
entidad fiable y comprometida con los valores sociales para la salud y bien estar.
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Percentage of the Ethical BioTrade work-plan implemented
Which % of your organisation's total Ethical BioTrade work-plan has been implemented?
Please provide a realistic estimate.
El proceso BioComercio forma parte de los principios y criterios de la creación del
laboratorio como lo reglamentan los estatutos. LABFARVE está certificada en Gestión
de la Calidad por ICONTEC miembro de la red IQNET, con la norma internacional ISO
9001:2008, lo que garantiza un sistema de evaluación y monitoreo con capacidad de
evaluar e informar los avances y metas de aprovisionamiento para el BioComercio
ético. Es importante decir que LABFARVE se encuentra dentro de un mejoramiento
continuo tomando acciones preventivas y de mejora en todo su sistema de calidad lo
que implica el Biocomercio ético, por tal motivo podria decir que eatamos con un
altisimo cumplimiento.
Progress in the implementation of the Ethical BioTrade work-plan
Please indicate what are your prioritized supply chains.
El sistema de Gestión de la Biodiversidad esta adecuadamente conforme al indicador sobre
biodiversidad nativa. Se evaluó la efectividad de la relación de materias primas adquiridas y
el sistema de registros garantiza el monitoreo responsable y conforme a UEBT, la
implementación de Planes de Manejo establecen el manejo de especies nativas la,
responsabilidad Ética de LABFARVE. Conforme a lo evaluado durante la auditoria, se
evidencio el cumplimiento de las políticas de BioComercio en los cultivos propios y en los
acuerdos con los proveedores pero falta que se promueva el empleo y trabajo en las áreas de
aprovisionamiento y sus comunidades locales. El acuerdo verbal con la proveedora Maria del
Carmen Pardo requiere que LABFARBE deje de hacer intervención en las áreas de
aprovisionamiento. Están documentados los acuerdos con los proveedores, pero dejan de
existir acuerdos con los productores - recolectores de Material nativo natural, todos los
procedimientos son conformes con UEBT, menos la vinculacion de la comunidad productiva.
Please provide a brief indication of the progress that your organisation has made in the
implementation of the Ethical BioTrade work-plan.
Progress should be reported upon at the level of the Principles of the Ethical BioTrade
Standard. If possible, please distinguish between the work carried out at the level of your
organisation's management system and at the level of your prioritized supply chains.
Principle 1. Conservation of biodiversity

Management
system

La Política de LABFARBE diseña un sistema de gestión de la
Biodiversidad para lograr los objetivos de aprovisionamiento para el
BioComercio ético y un sistema que Garantiza la Calidad de BPF
(Buenas Prácticas de Fabricación) que identifica los ecosistemas y las
zonas de aprovisionamiento, como base principal se tiene un cultivo
propio certificado orgánico y proveedor principal con sensibilidad
UEBT. Se ha creado los Criterios de selección y evaluación de
proveedores.

Supply chain

Dentro del proceso de selección y evaluación de proveedores de sus
cadenas de abastesimuiento en el área de compras se verifican los
temas de conservación de la biodiversidad, el tema de uso sostenible
5
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tales como: los proveedores No hacen procesos de conversión de
hábitats naturales a ecosistemas agrícolas ni de bosques a otros
sistemas productivos. No hay introducción de especies exóticas en los
hábitats naturales que se están manejando.LABFARVE usa su propio
terreno como educacion y promueve a los proveedores de sus cadenas
de aprovisionamiento para que se divulgue el desarrollo sostenible de
sus materias primas vegetales provenientes de cultivo y/o de
recolección silvestre de la inversión en recursos biológicos. Su política
de calidad establece que el proceso BioComercio se orienta hacia la
aplicación concreta del concepto de uso sostenible de la biodiversidad,
el desarrollo de nuevos productos con base en recursos natural nativo
y su conservación acordes con las aspiraciones de desarrollo de las
comunidades Colombianas.
Principle 2. Sustainable use of biodiversity

Management
system

LABFARVE cuenta con un programa de capacitación en gestión de
calidad y para los procesos de transformación, los cuales están
documentados. A nivel de laboratorio se registra la no presencia de
pesticidas en el producto proveniente del campo. El plan de manejo ha
sido diseñado por profesionales idóneos (biologo).LABFARVE ha
establecido el cultivo propio orgánico certificado y socialización
frecuente UEBT con el proveedor principal (Proceso de BioComercio,
Proceso de Cultivo, Procedimiento del cultivo, Instructivo de
Verificación de Recursos Naturales, Verificación de Recursos
Naturales). Se implementó el Departamento de Diseño y Desarrollo de
productos Fitoterapéuticos, cosméticos y alimentos. Se adquiere todo
el material vegetal fresco. Para el desarrollo de las actividades se
cuenta con un grupo Interdisciplinario.

Supply chain

LABFARVE identifica y documenta sus cadenas de aprovisionamiento.
Para el monitoreo de las tasas de extracción de las especies se inició
la implementación de los formatos de registro de los proveedoresproductores, asimismo para el monitoreo del plan de manejo para la
evaluación de los productores. También, aún cuando no se utilizan
pesticidas en ningún momento del proceso de cosecha, se ha
documentado el procedimiento en el manual de calidad.

Principle 3. Fair and equitable sharing of benefits

Management
system

LABFARVE documental,mediante entrevistas y observación si cumple
con los Criterios de BioComercio y de conformidad con los
lineamientos establecidos - GERENCIA BIOCOMERCIO - EVALUAR
PROVEEDOR (LISTADO DE PROVEEDORES) Insumos de
producción - REEVALUAR PROVEEDOR (CUANDO APLICA) Insumos
materia prima vegetal - Participación en Ferias,B2B,conferencias y
6
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otros con los productos identificados - Jefatura de producción
Comercio Internacional - Proceso de Compras y entrenamiento a los
proveedores. Se participa a los proveedores para que se beneficien de
la cadena de valor como productores primarios haciendo posible lograr
un valor agregado, con retribución más equitativa de los beneficios y
para intensificar decididamente programas de desarrollo de proyectos
comunitarios rentables por las entidades gubernamentales que apoyan
estos programas haciendo énfasis en las metodologías sostenibles de
producción. Se aplican los procedimientos de EVALUAR PROVEEDOR
(LISTADO DE PROVEEDORES) se realizan conferencias con los
productos identificados y sus proveedores - Proceso de Compras y
entrenamiento a los proveedores. Se establecen los registros. que
evidencian, las actividades que garantizan el cumplimiento - Este es el
punto neurálgico, porque se imparte instrucción y los registros
evidencian las actividades con los proveedores.
Supply chain

No se ha evidenciado ninguna disputa al respecto del
aprovechamiento. Por otro lado se ha establecido un acuerdo con los
proveedores con respecto al pago de un precio justo por kilogramo de
las especies suministradas.

Principle 4. Socio-economic sustainability

Management
system

Es te criterio cumple bajo la premisa que LABFARVE es una empresa
vigilada por la Superintendencia y la DIAN en los componentes de
sostenibilidad económica y financiera. Se reconocer que el sistema
interno de LABFARVE es transparente y certificado ISO 9001/2008.
Basado en un sistema contable conforme a los requerimiento de ley,
Informes financieros presentados en declaraciones de renta y
presupuestos anuales. LABFARVE es una empresa que usa el
régimen bancario lo cual hace que todo el sistema de inversión y
balances estén actualizados, Contabilidad y revisoría fiscal.

Supply chain

Contratos verbales que son legales en Colombia, pago justo y precios
sostenidos.

Principle 5. Compliance with national and international legislation

Management
system

LABFARVE respeta la constitución colombiana que hace referencia al
cumplimiento de este punto y especial al CDB, y los convenios
internacionales que tienen que ver con la protección a la niñez
mediante, el respeto de los convenios de la OIT sobre Edad Mínima
(138) y sobre la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil
(182). La organización evita transacciones inmorales en sus
operaciones de negocios de acuerdo al Convenio de la ONU contra el
Crimen Organizado Transnacional, Protocolo sobre Tráfico y
Contrabando, las directrices de la OECD sobre empresas
7
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multinacionales, y el Convenio de la ONU sobre Contratos para la
Venta de Bienes.
Se considera el Decreto por el cual se Reglamenta el Permiso de
Colecta Científica de la Diversidad Biológica Silvestre Colombiana, con
fines de Investigación científica y comercial. Las personas naturales o
jurídicas que pretendan adelantar un proyecto de investigación que
implique la colecta científica de la diversidad biológica silvestre
colombiana, deberán obtener un permiso marco de colecta científica de
la diversidad biológica silvestre colombiana, con fines de investigación
científica y comercial, el cual incluirá las actividades de movilización y
el levantamiento de veda, en caso de ser necesario. Este Decreto se
aplicará a todas las actividades de Colecta científica, que sobre
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica
colombiana, se realice en el territorio nacional, con fines de adelantar
investigaciones científicas no comerciales, sin perjuicio de lo dispuesto
por la Ley 13 de 1990 acerca de la competencia del INCODER o la
entidad que haga sus veces
Supply chain

Contratos verbales que son legales en Colombia, pago justo y precios
sostenidos.

Principle 6. Respect for the right of actors

Management
system

LABFARVE nace como una Fundacion para la protección de las clases
menos favorecidas, por eso es cumplidora de la constitución nacional,
del código del comercio, del código laboral y de los tratados
internacionales. Los convenios de la OIT sobre Edad Mínima (138) y
sobre la Eliminación de las peores Formas de Trabajo Infantil (182).
Convenio de la ONU contra el Crimen Organizado Transnacional,
Protocolo sobre Tráfico y Contrabando, las directrices de la OECD
sobre empresas multinacionales, y el Convenio de la ONU sobre
Contratos para la Venta de Bienes,
LABFARVE esta adherida a GLOBAL COMPACT, Declaración de los
derechos humanos.
El mecanismo que está haciendo LABFARVE deja de intervenir en los
derechos de las comunidades locales a mantener, proteger y a tener
acceso en forma privada a sus lugares religiosos y culturales.
Convenios y negociaciones con proveedores, Los proveedores deben
ser los vigilantes del cumplimiento de UEBT, Conforme al sistema de
calidad los Convenios y negociaciones con proveedores para que ellos
establezcan las conductas a seguir. Los proveedores deben establecer
los procedimientos conforme a las normas de protección de sistemas
culturales y religiosos.
El sistema de contratación y seguridad social es conforme con la ley es
conforme al código laboral colombiano. Existe un procedimiento y las
8

© Union for Ethical BioTrade (2013). All rights reserved. - Any reproduction in full or in part of this
publication must be authorized in writing by the copyright owner.
Union for Ethical BioTrade
Keizersgracht 158, 1015 CX Amsterdam, The Netherlands
Phone: +31 20 223 4567
www.ethicalbiotrade.org
info@ethicalbiotrade.org

carpetas de cada trabajador. Este sistema también está certificado. El
sistema de contratación y seguridad social garantiza condiciones
físicas adecuadas de trabajo para todos los empleados, según el
convenio 155 de la OIT. Conforme al código laboral colombiano. Existe
un procedimiento y las carpetas de cada trabajador, Existe un
reglamento interno disponible y visible para todos. El sistema de
contratación garantiza la contratación a término indefinido.conforme al
código laboral colombiano. El sistema de contratación garantiza la
inducción de ingreso y mediante un plan de capacitación durante la
permanencia en la empresa. Conforme a los procedimientos de BPL
(Buenas Practicas de laboratorios). Existe un procedimiento e
instructivo de ingreso para los nuevos empleados. Existe un
reglamento interno disponible y visible para todos donde se hace
claridad a este punto..
Supply chain

LABFARVE nace como una Fundacion para la protección de las clases
menos favorecidas, por eso es cumplidora de la constitución nacional,
del código del comercio, del código laboral y de los tratados
internacionales. Los convenios de la OIT sobre Edad Mínima (138) y
sobre la Eliminación de las peores Formas de Trabajo Infantil (182).
Convenio de la ONU contra el Crimen Organizado Transnacional,
Protocolo sobre Tráfico y Contrabando, las directrices de la OECD
sobre empresas multinacionales, y el Convenio de la ONU sobre
Contratos para la Venta de Bienes,
LABFARVE esta adherida a GLOBAL COMPACT, Declaración de los
derechos humanos.

Principle 7. Clarity about land tenure, right of use and access to natural resources

Management
system

LABFARVE obtiene ingrediente nativos de varias fuentes (Empresa
comerciales, Maria del Carmen Pardo que es el principal proveedor y
su propio cultivo) en las situaciones conocidas la propiedad está
definida y cada productor recolector es propietario de su terreno. La
política de calidad de LABFARVE establece que el proceso
BioComercio se orienta hacia la aplicación concreta del concepto de
uso sostenible de la biodiversidad, su conservación acorde con las
aspiraciones de desarrollo de las comunidades con el derecho que le
otorga ser propietario del suelo y del uso responsable de los recursos
naturales. El Proceso de BioComercio disponible de conformidad con
escrituras públicas y tenencia por más de 20 años del suelo.

Supply chain

No se evidencia ningun conflicto de interes con respecto a las areas de
aprovisionamiento, y como politica hace averiguaciones previas
tendientes a eliminar los conflictos.
9
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Changes in Ethical BioTrade work-plan
If any significant changes have been made in the Ethical BioTrade work-plan, please indicate
them here, together with the nature of these changes and the rationale.
Las Metas de Aprovisionamiento para el BioComercio Ético establecen las aspiraciones
de LABFARVE en lo que se refiere al cumplimiento del estándar de BioComercio Ético.
LABFARVE es una empresa comprometida a aplicar el estándar de BioComercio Ético, a
cumplir las políticas y prácticas de la organización que son pertinentes a todos los
ingredientes naturales de los que esta se aprovisiona. Los proveedores, productores y
recolectores deben cumplir, a largo plazo, el estándar de BioComercio Ético dentro de sus
carteras de ingredientes naturales, aplicando un enfoque escalonado y basado en
riesgos. El proceso de BioComercio ha logrado que LABFARVE haya cumplido con el
estándar de verificación de principios y criterios de BioComercio para la materia prima
vegetal. Que se continúe con la investigación y trabajo en pro del aprovechamiento
sostenible de las plantas medicinales Colombianas cumpliendo con los principios de
BioComercio Sostenible. Es la primera Empresa Colombiana que ha logrado posicionar y
desarrollar muchas especies vegetales naturales como materias primas para obtener
nuevos ingredientes naturales para la industria cosmética, alimenticia y farmacéutica,
dándole un valor agregado con fines de exportación.
ADDITIONAL INFORMATION
Please provide additional information, if any, that might be relevant to report upon in the
context of UEBT membership. For example, issues related to Access and Benefit Sharing,
new partnership(s), additional certifications, etc.
LABFARVE como miembro del grupo social Corpas está altamente comprometida con sus
actuaciones encaminadas a colaborar con el desarrollo económico y social del país brindando
salud y bienestar.
LABFARVE eata adherida a GLOBAL COMPACT.
LABFARVE cuenta con una certificacion organica de sus cultivos propios.
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