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Reporte anual de miembros de acuerdo com las obligaciones de membresía.
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Toda la información deberá referirse al año previo. Información proporcianada será parte de la siguiente auditoría de membresía de la UEBT

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

Villa Andina SAC

Página web

www.villaandina.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)

Somos una empresa agropecuaria social fundada en el 2007 con el objetivo de desarrollar y comercializar
productos alimenticios nativos con valor agregado, bajo esquemas de sostenibilidad ambiental y social. El área
de influencia de la empresa se encuentra en el departamento de Cajamarca - Perú, en donde se trabaja con
productos nativos de la sierra peruana, involucrando alrededor de 412 familias campesinas que representan
alrededor de 202.93 hectáreas en el 2014 bajo esquemas de conservacion que cumplen con los estándares de
agricultura orgánica EU y NOP y que al mismo tiempo cumplen con el estandar de Fair Trade USA.

Fecha de entrega de este informe

21 de marzo de 2014

Metas de BioComercio Ético

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

Si

Se tiene un plan de manejo que se realizó cuando iniciamos el trabajo con la biodiversidad nativa,
dicho plan tiene los avances que se tenía logrados en aquel momento, los objetivos y un
cronograma de actividades que bebieramos realizar hasta el año 2013. Adjunto el Plan de Manejo.

¿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

5 cadenas

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

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?

Definidas por el Fair Trade USA:
Precios establecidos en los contratos.
Si (describa Procedimientos de reclamos y/o inconformidades.
por favor)
Definidos por el estandar JAS: procedimiento de inspección y certificación.

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 cambió la denominación del Programa de Producción Orgánica de Villa Andina por Programa de
Producción Sostenible para ampliar su alcance a más estándares sostenibles (orgánicos: UE, NOP, JAS, Suiza y
adicionalmente el estándar Fair Trade) formando parte de este programa 412 agricultores que cultivan
aguaymanto, quinua, maca, yacón y tarwi.
- Capacitación a los 412 agricultores para fortalecer el trabajo sostenible de la agricultura orgánica, el estándar
del Fair Trade y sensibilización para el uso de especies nativas como alternativas de reforestación en sus
parcelas (alisios, quinuales, hualangos).
- Desarrollo de nuevos procedimientos específicos (manejo agronómico orgánico, manejo integrado de plagas y
enfermedades, manejo y mejora de suelos, prevención de desastres naturales, conservación de ecosistemas y
manejo y conservación de recursos hídricos) actualización de la documentación de campo a fin de brindar la
mayor información a los agricultores, cambio de la política de precio por aguaymanto.
- Se está identificando conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica del Perú el ecotipo nativo de
aguaymanto que hay en Cajamarca.

Información adicional

Renovación de la certificación de orgánico, en este mes se tiene la auditoría para la certificación orgánica bajo los estándares de Suiza y Japón, asimismo en setiembre se obtuvo la certificación de
Fair Trade USA.

Documentos anexos para uso público?

Si

Se adjunta el Plan de manejo mencionado líneas arriba.

