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Natura &Co Mica Sustentable Política de Compras para proveedores  
Aprobado en noviembre de 2022  

1. Introducción 

 

• 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 involucran 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. Hasta 2025, 

Natura &Co pretende que toda la mica, derivados de la mica y los productos relacionados adquiridos cumplan esta 

política.   

 

• Principales riesgos sociales: Natura &Co considera que la mica extraída es un material de alto riesgo para la 

sustentabilidad, principalmente desde el punto de vista social. Los principales riesgos son la minería ilegal, el 

trabajo forzado e infantil y las malas condiciones sanitarias y de seguridad en las minas y en los lugares de 

procesamiento de la mica. Los riesgos son especialmente graves en el caso de la mica originaria de los estados 

indios de Jharkhand y Bihar; sin embargo, también pueden darse en otros países donde se extrae y procesa la 

mica.  

 

• Alcance: Natura &Co utiliza la mica principalmente como ingrediente en productos cosméticos. Toda la mica 

natural suministrada a Natura &Co como ingrediente para su uso en cosméticos o como parte de productos 

cosméticos terminados debe cumplir las exigencias de sustentabilidad que se detallan a continuación. Estas 

exigencias se aplicarán en los procesos de licitación y aprobación de materias primas de Natura &Co, ya sean de 

fabricación propia o de terceros. 

 

• Exigencias de auditoría de terceros y de trazabilidad: Todos los Proveedores de Natura &Co cuyos productos 

estén en el ámbito de esta política deberán proporcionar información precisa sobre los lugares de procesamiento 

primario de mica así como de las minas de mica, de acuerdo con la sección de trazabilidad descrita en Exigencias 

Detalladas. Todos los proveedores de Natura &Co que provean mica y derivados de la mica deberán presentar una 

auditoría independiente realizada por terceros respecto de la “Norma Mundial del Lugar de Trabajo para 

Procesadores de Mica” (Global Workplace Standard for Mica Processors) de la Iniciativa de Mica Responsable 

(Responsible Mica Initiative) o equivalente de sus instalaciones de procesamiento primario de mica para finales 

de 2024, y de sus fuentes mineras para finales de 2025, de acuerdo con los detalles proporcionados en el Apéndice 

2. 
 

• 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 

 
No se empleará ninguna mica, 
ingredientes derivados de la 
mica o mica contenida(os) en 
productos terminados de 
países de origen de 
procesamiento y minería 
desconocidos en el desarrollo 
de nuevos productos e 
ingredientes de Natura &Co. 

 

  
Los proveedores de mica y 
derivados de la mica deberán 
desarrollar la capacidad  
de realizar la trazabilidad  
de las unidades de 
procesamiento y minería de 
la mica hasta el país / 
provincia de procedencia en 
toda la gama de productos 
suministrados a Natura &Co. 
 

  
No se utilizará ninguna mica, 
ingredientes derivados de  
la mica o mica contenida(os) 
en productos terminados  
de países de origen  
de procesamiento y minería 
desconocidos en el desarrollo 
de todos los productos e 
ingredientes de Natura &Co. 
 

  
Natura &Co no adquirirá 
productos o ingredientes 
que contengan mica y 
derivados de la mica que no 
puedan rastrearse y que no 
cuenten con auditorías de 
terceros de las unidades de 
procesamiento y minas de 
acuerdo con esta política. 

 

 

● 

 
● 

 
● 

 
● 

 

https://responsible-mica-initiative.com/wp-content/uploads/2021/03/Global-Standard-Mica-Processors.pdf
https://responsible-mica-initiative.com/wp-content/uploads/2021/03/Global-Standard-Mica-Processors.pdf
https://responsible-mica-initiative.com/
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2. Exigencias Detalladas  
 

Trazabilidad 
 

Todos los proveedores de ingredientes derivados y productos terminados de mica de Natura &Co del ámbito de 
aplicación deben proporcionar información precisa sobre el país de origen de la mina de mica hasta finales de 2022. 
 

Todos los proveedores de Natura &Co que adquieran mica de la India deberán facilitar información sobre las unidades 
de procesamiento y la ubicación del país/provincia de origen de la extracción de mica hasta finales de 2023. 
 

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. 

 

Auditorías de terceros 
 

Todos los proveedores de Natura &Co que provean mica y derivados de la mica procedentes de la India deben 
presentar, al menos una vez al año antes de finales de 2024, una auditoría independiente de terceros relativa a la 
Norma Mundial del Lugar de Trabajo para Procesadores de Mica (Global Workplace Standard for Mica Processors) 
(Iniciativa de Mica Responsable) de todas las instalaciones primarias de procesamiento de mica.  
 

Todos los Proveedores de Natura &Co que suministran mica y derivados de mica de otros países deben presentar una 
auditoría independiente de terceros de un equivalente de la Norma Global del Lugar de Trabajo para Procesadores de 
Mica, de RMI, tales como las siguientes: SA8000 o SMETA. Los detalles de la evaluación y la referencia pueden 
encontrarse en el sitio web de RMI. 
 

Los proveedores deben proporcionar a Natura &Co cualquier información, certificación y/o documentación solicitada 

para que se pueda evaluar el cumplimiento de esta política. Si una auditoría identifica una situación no conforme, 

Natura &Co podrá requerir al Proveedor la implementación de un Plan Correctivo o Plan de Remediación, el cual podrá 

ser preparado en colaboración con Natura &Co y deberá incluir un cronograma razonable para su implementación. El 

Proveedor, cuando forme parte de un Plan Correctivo, emprenderá sus propios esfuerzos de remediación necesarios. 

Si el Proveedor no cumple con los términos establecidos en el Plan Correctivo, Natura &Co podrá restringir o rescindir 

la relación comercial. 

Fuentes inaceptables de mica y derivados de la mica  

Los proveedores que no tengan la capacidad de proveer ingredientes de mica y productos terminados de mica que 
sean rastreables en condiciones comercialmente viables, según las exigencias de esta política, no serán utilizados para 
suministrar ingredientes derivados o productos terminados de mica a Natura &Co después del 31/12/2025. 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 cumplir estas exigencias, lo animamos a usted y a sus Proveedores a que participen y apoyen 

colaboraciones como la Iniciativa de Mica Responsable para garantizar que se eliminen de la industria la explotación 

de la mano de obra, las condiciones de trabajo peligrosas y los daños al medio ambiente. Además, alentamos a los 

Proveedores a presentar propuestas de materiales de mica totalmente rastreables y responsables para que las 

adoptemos en nuestra actividad. 

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

meta de usar mica 100% rastreable hasta 2025, por favor, contacte a rafaelmilantonio@natura.net. 

 

https://responsible-mica-initiative.com/wp-content/uploads/2021/03/Global-Standard-Mica-Processors.pdf
https://responsible-mica-initiative.com/wp-content/uploads/2021/03/Global-Standard-Mica-Processors.pdf
https://sa-intl.org/resources/sa8000-standard/
https://www.sedex.com/our-services/smeta-audit/
https://responsible-mica-initiative.com/wp-content/uploads/2021/12/Global-Workplace-Standard-One-o-One-20211203.pdf
https://www.naturaeco.com/code-of-conduct/
https://responsible-mica-initiative.com/
mailto:rafaelmilantonio@natura.net
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Diagrama de Flujo - exigencias para los ingredientes y los productos terminados de mica y derivados de la mica 

 

 

 

¿Contiene el material o los 
productos terminados mica 

o derivados de la mica? 

¿El origen y las unidades  
de procesamiento de la 

mica son rastreables hasta 
el país y/o provincia? 

¿Se audita la unidad de 
procesamiento de mica según 

una norma equivalente 
detallada en el ítem 2  

de la política? 
 

¿La mica o los derivados  
de la mica contenidos en el 

material o los productos 
terminados se extraen  

en la India? 
 

 
 

No cumple  
la política 

 

 

Cumple  
la política 

 

¿La unidad de 
procesamiento de mica 
es auditada conforme a 
la Norma del Lugar de 

Trabajo de RMI? 

 

 
 

No cumple  
la política 

 

 

No es relevante  
para la política 

 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

Sí 
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Apéndice 2 

Certificación aceptable para los proveedores de ingredientes de las unidades de negocio de Natura &Co  

Con efecto inmediato, a más tardar el 31/12/2025, para los ingredientes que contengan mica suministrada a Avon, 

Natura, The Body Shop y Aesop, se requerirá presentar una auditoría independiente de terceros relativa a al menos 

una de las normas de terceros citadas a continuación. 

 

Nombre de la Norma Sigla de la Norma Descripción de la Norma 

Responsible Mica Initiative   RMI 

La Iniciativa de Mica Responsable es una Coalición 
para la Acción cuyo compromiso consiste en 
operar según cinco principios que reflejan nuestra 
misión, programas orientados a metas y enfoque 
basado en alianzas para hacer posible una cadena 
de suministro de mica responsable y sustentable 
en la India, libre de trabajo infantil. 

 
SEDEX Members Ethical Trade 

Audit   

SMETA 

SMETA es la metodología de auditoría social de 
SEDEX que permite a las empresas evaluar sus 
instalaciones y proveedores para poder entender 
las condiciones laborales de su cadena de 
suministro. 

 
Social Accountability 

International   

SAI800 

La Norma SA8000 es el principal programa de 
certificación social a escala mundial. La Norma y el 
Sistema de Certificación SA8000 proporcionan un 
marco para que las organizaciones de todo tipo, 
de cualquier sector y de cualquier país lleven a 
cabo su actividad empresarial de forma justa y 
decente para los trabajadores y demuestren su 
adhesión a los estándares sociales más elevados. 

 

Se pueden agregar otras normas de terceros a esta lista si ofrecen niveles aceptables de trazabilidad y garantía de 

sustentabilidad social y ambiental en la cadena de suministros de mica.   

 

Uso de exenciones   

En situaciones limitadas, por ejemplo, cuando la mica es un componente residual en un ingrediente cosmético 

terminado complejo, en que el proveedor demuestra que no hay auditorías de terceros disponibles para la mica 

suministrada y en que el proveedor tiene un plan en marcha para obtener auditorías de mica dentro de un plazo 

aceptable, Natura &Co puede considerar una exención temporal de la exigencia de auditoría de terceros. 

https://responsible-mica-initiative.com/wp-content/uploads/2022/05/Global-Standard-Mica-Processors_1.0-20220505.pdf
https://www.sedex.com/our-services/smeta-audit/
https://sa-intl.org/programs/sa8000/

