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Natura &Co Etanol Sustentable Política de Compras para Proveedores 
Aprobada en noviembre de 2022  

1. Introducción 

• Compromiso con la Vida: En el grupo Natura &Co, nuestra visión de sustentabilidad implica un abordaje de los 
negocios que busque devolver más de lo que toma, incluso en nuestras actividades de compras. Como parte de 
nuestro Compromiso con la Vida, reconocemos que algunos de los materiales que usamos suscitan preocupaciones 
sociales o ambientales significativas. Por eso, tenemos como objetivo contar con la trazabilidad completa y/o 
certificaciones de nuestra cadena de suministros críticos (palma, soja, etanol, mica, algodón y papel) hasta 2025. 
También estamos empeñados en adquirir productos procedentes únicamente de áreas no deforestados o de áreas 
naturales que no han sido convertidas, de acuerdo con las definiciones de la Accountability Framework Initiative, y 
con el apoyo a soluciones de conservación de la selva en áreas de alto valor de conservación. También necesitamos 
el apoyo de los proveedores para que nos ayuden a cumplir el compromiso de Natura &Co de convertirse en 
Emisiones Líquidas Cero hasta 2030, y definir una trayectoria de reducción de emisiones de carbono de acuerdo con 
las exigencias de SBTi.  

• Principales riesgos sociales y ambientales: El etanol se puede producir a partir de la caña de azúcar, así como a 
partir de otras materias primas vegetales como la remolacha, granos y residuos agrícolas. En materia de derechos 
humanos, en el caso del etanol producido a partir de la caña de azúcar, cuando no se aplica universalmente la 
mecanización en las labores de campo, la cosecha manual, el corte de semillas y el trabajo de riego, existe un grave 
riesgo de muerte prematura de los trabajadores de la caña de azúcar como consecuencia de la insolación y el 
padecimiento de la enfermedad renal crónica (ERC)1 causada por estrés térmico, ocasionado por deficiencias en las 
protecciones laborales. En el caso de los cultivos mecanizados de caña de azúcar y cultivos no cañeros, los principales 
riesgos son los impactos ambientales negativos en el clima y la biodiversidad asociados al uso intensivo de 
agroquímicos y agua, especialmente para la producción de remolacha. La trazabilidad, la certificación y los proyectos 
realizados en conjunto con los proveedores son herramientas que Natura &Co usa para gestionar y eliminar dichos 
riesgos en nuestras cadenas de suministro.  

• Alcance: Natura &Co utiliza el etanol principalmente en los productos de perfumería, así como en artículos para el 
hogar y como componente de materias primas para productos cosméticos. Todos los ingredientes que contienen 
etanol, productos terminados y etanol suministrados a Natura &Co deben cumplir las exigencias de sustentabilidad 
descritas abajo. En Natura &Co esas exigencias son válidas para licitaciones y procesos de aprobación de proveedores 
y materias primas, y se aplican a todo el etanol usado en productos, tanto para la reventa como de modo indirecto, 
sean estos producidos internamente o por terceros. Si alguna compra de productos o materia prima no cumple esas 
exigencias, vamos a comprometer al proveedor para que cambie sus prácticas y/o reevaluaremos nuestra relación 
con él.  

• Resumen de exigencias de trazabilidad y certificación: Todos los proveedores de Natura &Co deben proporcionar 
información precisa sobre las materias primas vegetales y el origen geográfico de las materias primas para todos los 
materiales de etanol incluidos en el alcance. Todo el etanol usado como ingrediente agregado en productos de 
perfumería bajo una marca Natura debe estar certificado con una norma orgánica aceptable de terceros hasta fines 
de 2025. Todos los demás etanoles suministrados para uso en productos de perfumería, productos para el hogar o 
como componente de ingredientes de productos cosméticos terminados, para todas las marcas de Natura &Co 
(Natura, Avon, The Body Shop y Aesop), deben estar certificados como orgánicos o por otra norma de certificación 
aceptable, conforme a lo establecido en el Apéndice 1.  
 

• Hitos para los proveedores:  

 
 

 

 

 
a partir del 31/12/2022 

  
a partir del 31/12/2023 

  
a partir del 31/12/2024 

  
a partir del 31/12/2025 

 
 

• Ningún ingrediente de 
etanol a base o con 
orígenes en el cultivo 
de materias primas 
desconocidas será 
usado en el desarrollo 
de nuevos productos e 
ingredientes de Natura 
&Co. 

 

  
 

• Los proveedores de 
etanol deberán 
desarrollar la capacidad 
de suministrar etanol 
rastreable y certificado 
que sea comercialmente 
factible en toda la gama 
de productos 
suministrados a Natura 
&Co 

 
 

  
 

• Ningún ingrediente de 
etanol a base o con 
orígenes en el cultivo 
de materias primas 
desconocidas será 
usado en el desarrollo 
para todos los 
productos e 
ingredientes de Natura 
&Co. 

  
 

• Natura &Co no realizará 
ningún pedido para la 
compra de productos 
terminados o ingredientes 
que contengan etanol que 
no sea rastreable y 
certificado según una 
norma aceptable de 
terceros, tal y como se 
detalla en esta política. 

 

https://naturaeco.com/en/group/vision/
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2. Exigencias detalladas  
 
Trazabilidad 
 
Todos los proveedores de Natura &Co de ingredientes y productos terminados que contengan etanol deben presentar 
(como mínimo) información precisa sobre las materias primas y el(los) país(es) de origen del cultivo de la materia 
prima del etanol para los materiales suministrados, como parte de la documentación para licitaciones de Natura &Co, 
procesos de aprobación de proveedores, productos e ingredientes, e informe anual. Las fallas en la presentación de la 
información solicitada sobre trazabilidad de modo preciso y oportuno pueden llevar al rechazo del proveedor. Todos 
los ingredientes y productos a base de etanol deben estar certificados según una norma de terceros aceptable hasta 
finales de 2025.  

Certificaciones exigidas 

Todos los proveedores de Natura &Co deben presentar una certificación válida emitida por terceros, de acuerdo con 
las normas aplicables, de los materiales de etanol suministrados, y (si cabe) desarrollar las capacidades correctas, 
como la certificación de la cadena de custodia de proveedores, en el formato exigido por Natura &Co. Las normas de 
certificación aceptables son distintas por utilización y marca, según se describe en el apéndice 1. 

Fuentes inaceptables de Etanol  

Los proveedores que no tengan capacidad para suministrar productos terminados e ingredientes a base de etanol 

rastreables en condiciones comercialmente factibles y certificados, de acuerdo con las exigencias de esta política, no 

podrán suministrar productos terminados o ingredientes a base de etanol a Natura &Co después del 31/12/2023.  Se 

podrá excluir a cualquier proveedor que esté involucrado en violación a los derechos humanos, prácticas de 

destrucción del medio ambiente, especialmente la deforestación, o en violaciones al código de conducta para 

proveedores de Natura &Co. 

 

3. Colaboración y contacto  

Además de estas exigencias, incentivamos a que usted y sus proveedores participen y colaboren para asegurar que las 

malas condiciones de trabajo y los daños al medio ambiente, sobre todo la deforestación, sean eliminados de la cadena 

de suministro de etanol. Natura &Co trabajará con los proveedores para identificar recursos para que puedan lidiar 

con las brechas restantes y presentar propuestas de ingredientes y productos terminados a base de etanol más 

rastreables, sostenibles y regenerativos que podamos adoptar en nuestro negocio.   

Para obtener más información sobre esta política, posibles excepciones y los planes de Natura &Co para alcanzar la 

meta de usar etanol 100% rastreable y/o certificado hasta 2025, por favor, contacte a rafaelmilantonio@natura.net. 
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Flujograma - exigencias para ingredientes y productos terminados que contengan etanol 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No es relevante  
para la política 

 

 
 

¿El material o  
los productos terminados  

contienen etanol?  
 

 

¿El material es  
rastreable hasta  

el país y/o provincia  
de cultivo de la  
materia prima?  

 

 

No cumple  
la política 

 

 
¿El Etanol es  

suministrado para  
su utilización como  

ingrediente agregado  
en productos de  
perfumería de  

Natura?  
 

¿Está certificado  
por al menos una de las 
normas de certificación 

contenidas en el  
Apéndice 1A/1B?  

 

¿El material está 
certificado por una 

certificación orgánica 
aceptable listada en el 

Apéndice 1.A? 
 

 
 

Cumple  
la política 

 

 

 

No cumple  
la política 

 

No 

No 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 
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APÉNDICE 1 - Normas de certificación aceptables  

A. Normas de certificación aceptables para etanol en productos de perfumería de Natura  

Hasta el 31/12/2025, todo el etanol suministrado para la fabricación de productos de perfumería de Natura debe estar 
certificado como orgánico por al menos una de las certificaciones de terceros indicadas a continuación. 
 

Nombre de la certificación Sigla de la certificación Descripción de la certificación 

 
Organic Certified  

 
Orgánico 

Cualquier norma orgánica que utilice como 

referencia EU-Organic, The National Organic 

Program (NOP) o equivalente.  

Regenerative Organic Certified ROC 

Una organización internacional sin fines de lucro 

y no gubernamental, norma voluntaria que 

define las exigencias para la certificación de 

terceros de productos orgánicos certificados para 

ingredientes de alimentos, productos textiles y 

productos de higiene personal. 

B. Otras normas de certificación aceptables para todos los otros etanoles suministrados a Natura, Avon, The 

Body Shop y AESOP 

Hasta el 31/12/2025, todo el etanol suministrado para uso en todos los productos de Natura, Avon, The Body Shop o 
de Aesop, ya sea para la fabricación de productos de perfumería o como componente de otros productos terminados 
o ingredientes cosméticos, debe estar certificado físicamente por alguna de las normas orgánicas listadas líneas arriba 
o por una de las normas adicionales a continuación: 

Nombre de la 
certificación 

Sigla de la 
certificación 

Descripción de la certificación 

Fair For Life FFL 

Una norma voluntaria internacional que establece exigencias para la 

certificación de terceros en el comercio justo, insumos orgánicos y 

cadena de custodia  

ProTerra Foundation ProTerra 

Una organización internacional sin fines de lucro y no 

gubernamental con un gran historial y experiencia en la promoción 

de la sustentabilidad en la cadena de suministro de alimentos y 

piensos y materiales no OGMs segregados. 

Bonsucro Bonsucro 

Bonsucro es la principal plataforma global de sustentabilidad y 

norma únicamente para la caña de azúcar, uno de los cultivos más 

importantes del mundo. 

REDCert2 REDCert2 

REDcert opera uno de los principales esquemas de certificación para 

biomasa y biocombustibles sustentables (REDcert-DE y REDcert-EU), 

que abarca la producción de remolacha en Alemania y en Europa. 

Fairtrade International FT 

Certificación destinada a garantizar el cumplimiento de un conjunto 

de estándares éticos en la producción y el suministro de un producto 

o ingrediente.  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/legislation_en
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic
https://regenorganic.org/
https://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=home&lang_iso639=en
https://www.proterrafoundation.org/
https://bonsucro.com/
https://www.redcert.org/en/
https://www.fairtrade.net/
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Se pueden agregar otras certificaciones de terceros a esta lista si ofrecen garantías aceptables de trazabilidad y 
sustentabilidad social y ambiental en la cadena de suministros de etanol.  
 
Uso de crédito/exenciones   
 
En situaciones limitadas, por ejemplo, en las que el etanol es un componente residual en un ingrediente cosmético 
complejo terminado, cuando el proveedor demuestra que no hay certificaciones físicas para el etanol en el material 
suministrado y el proveedor tiene un plan para obtener la certificación del etanol dentro de un plazo aceptable. Natura 
puede considerar una exención temporal de esas exigencias de certificación. En estos casos, Natura &Co puede 
comprar (o exigir que el proveedor compre) créditos de etanol sustentable certificado a través de un sistema aceptable 
de negociación de créditos.  

 
 


