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Natura &Co Soja 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 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. También nos comprometemos a participar en iniciativas para evitar adquirir productos procedentes 

de lugares en los que sus paisajes naturales sean deforestados o convertidos. 

• Principales riesgos sociales y ambientales: Natura &Co considera la soja un material de alto riesgo para la 

sostenibilidad, teniendo en cuenta su relación con la deforestación en el Amazonas, la destrucción del bioma 

Cerrado y otros pastizales de gran biodiversidad, el desplazamiento de pequeños agricultores y comunidades 

indígenas, así como las emisiones de carbono y los impactos sobre el agua derivados del uso de agroquímicos. 

• Alcance: Natura &Co utiliza la soja principalmente como materia prima en ingredientes de productos cosméticos, 

incluidos los tensioactivos y emolientes (glicerina, SLS, SLES), así como otros derivados de la soja como el tocoferol. 

Todos los orígenes propuestos para la soja y las materias primas derivadas de la soja suministradas a Natura &Co 

deben cumplir las exigencias de sustentabilidad que se exponen a continuación. En Natura &Co esas exigencias 

son válidas para licitaciones y procesos de aprobación de proveedores y materias primas, y se aplican a toda la 

soja y derivados de la soja usados 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 el origen geográfico de la soja (país de cultivo) para toda la soja e ingredientes derivados 

de la soja en cuestión. Toda la soja e ingredientes derivados de la soja de orígenes de alto riesgo deberán contar 

con certificados emitidos por terceros con normas aceptadas por la compañía de acuerdo con el Apéndice 2, hasta 

el final de 2025. Toda la soja y los ingredientes derivados de la soja suministrados a The Body Shop también deben 

estar libres de OGMs.  

 

• Hitos para los proveedores:  

 

a partir del 31/12/2022

• No debe utilizarse 
ninguna soja ni 
ingredientes 
derivados de la soja 
de origen de cultivo 
desconocido en los 
nuevos productos e 
ingredientes de 
Natura &Co

a partir del 31/12/2023

• El proveedor deberá 
desarrollar la 
capacidad de 
proveer soja y 
derivados de soja 
rastreables y 
certificados en 
condiciones 
comercialmente 
viables en toda la 
gama de productos 
suministrados a 
Natura &Co

a partir del 31/12/2024

• No debe utilizarse 
soja ni ingredientes 
derivados de la soja 
de origen 
desconocido en 
todos los productos 
e ingredientes de 
Natura &Co

a partir del 31/12/2025

• Natura &Co no 
realizará ningún 
pedido para la 
compra de 
productos 
terminados o 
ingredientes que 
contengan soja y 
derivados de la soja 
que no sean 
rastreables y 
certificados según 
una norma aceptable 
de terceros, tal y 
como se detalla en 
esta política.
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2. Exigencias Detalladas  
 
Trazabilidad 
 

Todos los proveedores de Natura &Co de productos e ingredientes que contengan soja deben presentar (como 
mínimo) información precisa sobre el(los) país(es) de origen del cultivo de la soja para los materiales entregados, como 
parte de la documentación para licitaciones, procesos de aprobación de proveedores, productos e ingredientes, e 
informes anuales de Natura &Co. Las fallas en la presentación de la información solicitada sobre trazabilidad de modo 
preciso y oportuno pueden llevar al rechazo del proveedor.  
 
Orígenes de alto riesgo  
 

Algunos países fueron identificados como fuentes de alto riesgo de conversión reciente de tierras (deforestación o 
destrucción de pastizales de alto valor para la biodiversidad) para cultivar soja. La lista de estos países figura en el 
Apéndice 1. La lista puede estar sujeta a cambios. La soja o los derivados de la soja suministrados a Natura &Co que 
tengan orígenes de alto riesgo deben obtener una certificación física relevante de terceros, según el Apéndice 2, a 
partir del 31/12/2025 para todos los materiales suministrados a Natura &Co.  
 
Exigencias de certificación 
 

Todos los proveedores de Natura &Co deben presentar una certificación válida emitida por terceros, de acuerdo con 
normas aplicables, para la soja y los materiales derivados de la soja suministrados, y (si cabe) la certificación de la 
cadena de custodia de proveedores, en el formato exigido por Natura &Co. Las normas de las certificaciones 
aceptables están detalladas en el Apéndice 2. 
 
Fuentes inaceptables de soja  
 

Los proveedores que no tengan la capacidad de proveer soja y productos terminados e ingredientes derivados de la 
soja certificados y comercialmente rastreables de forma factible, según las exigencias de esta política, no serán 
utilizados para suministrar soja y productos terminados e ingredientes derivados de la soja 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.  
 
Exigencia de ausencia de OGM – The Body Shop  
Se debe tener en cuenta que The Body Shop exige que todos los ingredientes, incluida la soja y los ingredientes 
derivados de la soja, no contengan OGMs. Los ingredientes que no cumplan esta exigencia no serán aprobados por 
TBS para la fabricación de productos TBS.  
 

3. Colaboración y contacto  

Además de estas exigencias, lo animamos a usted y a sus proveedores a que participen y apoyen colaboraciones para 

garantizar que se eliminen de las cadenas de suministro de soja las malas condiciones laborales y los daños 

medioambientales, en particular la deforestación y la degradación de los hábitats. 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. Además, incentivamos a nuestros proveedores a presentar propuestas de ingredientes y productos terminados 

a base de soja más rastreables, sustentables 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 soja 100% rastreable y/o certificada hasta 2025, por favor, contacte a rafaelmilantonio@natura.net. 

mailto:rafaelmilantonio@natura.net
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Flujograma - exigencias para ingredientes y productos terminados que contengan soja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Contiene el material o 
los productos 

terminados soja o 
derivados de la soja? 

 

No es relevante  
para la política 

 

No 

¿El material es rastreable  
hasta el país y/o la provincia 

de cultivo de la  
materia prima? 

 

No cumple  
la política 

 

¿La soja o los derivados  
de la soja se adquieren de 
un orígen de alto riesgo? 

No 

No 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

¿El material o los 
productos terminados  

que contengan soja  
o derivados de  

la soja se suministran a  
The Body Shop? 

¿Está certificado por al  
menos una de las normas de 

certificación contenidas  
en el Apéndice 2? 

¿Está libre  
de OGMs? 

 

Cumple  
la política 

 

No cumple  
la política 
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Apéndice 1 

Países de origen de alto riesgo para la soja1 

 

País 

Brasil 

Argentina 

Paraguay 

Uruguay 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 Basado en el monitoreo y los informes de Global Forest Watch y World Wildlife Fund (WWF). 
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Apéndice 2 

Certificación aceptable para el proveedor de ingredientes de las unidades de negocio de Natura &Co  

Con efecto inmediato hasta el 31/12/2025 para los demás, los ingredientes que contengan soja y derivados de la soja 
con orígenes de alto riesgo suministrados a Avon, Natura, The Body Shop y Aesop deben estar certificados físicamente 
al menos por una de las normas de terceros que se indican 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  

Regenerative Organic Certified ROC 

Una organización internacional sin fines de lucro, 
no gubernamental, norma voluntaria que define 
las exigencias para la certificación de terceros de 
productos orgánicos certificados para productos 
alimenticios, textiles e ingredientes para la higiene 
personal 

ProTerra Foundation ProTerra 

Una organización internacional sin fines de lucro, 
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. 

 
Round Table on Responsible 

Soy Segregated  
 

RTRS SG 

RTRS es una plataforma de diversos stakeholders 
basada en miembros que se centra en la creación 
de cadenas de suministro de soja sostenible. Con 
esta certificación, los operadores pueden 
garantizar que la soja procedente de una o varias 
instalaciones certificadas por RTRS se mantenga 
físicamente separada de otras fuentes de soja no 
certificada por RTRS a lo largo de toda la cadena 
de suministro. 

 
Round Table on Responsible 

Soy Mass Balance  
 

RTRS MB 

RTRS es una plataforma de diversos stakeholders 
basada en miembros que se centra en la creación 
de cadenas de suministro de soja sostenible. 
Permite mantener sistemas de contabilidad 
separados, a través de los cuales se garantiza que 
los volúmenes entregados de soja o de productos 
derivados de la soja certificados por RTRS 
correspondan a los volúmenes adquiridos de soja 
o de productos derivados certificados por RTRS. 

Donau and Europe Soy   Donau Soja 

‘Donay Soy Association’ (Asociación Donau Soja) 
administra dos Normas – ‘Donau and Europe Soy 
Standards’ (Normas Donau Soja y Europa). Todos 
los productores están en Europa y son no OGM. 

International Sustainability & 
Carbon Certification   

ISCC Plus 

ISCC es una norma mundial aplicable a las 
materias primas de los sectores agrícola, de 
biomasa y forestal para los mercados de 
biocombustibles. ISCC Plus es un complemento 

https://www.fairforlife.org/pmws/indexDOM.php?client_id=fairforlife&page_id=home&lang_iso639=en
https://regenorganic.org/
https://www.proterrafoundation.org/
https://responsiblesoy.org/certificacion?lang=en#cadenadecustodia
https://responsiblesoy.org/certificacion?lang=en#cadenadecustodia
https://www.donausoja.com/
https://www.iscc-system.org/
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que amplía la certificación a los alimentos, piensos 
y aplicaciones técnicas/químicas. 

Fairtrade International FT 

Certificación destinada a garantizar el 
cumplimiento de un conjunto de normas éticas en 
la producción y el suministro de un producto o 
ingrediente.  

 
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 soja.   
 
Uso de créditos 
 
Cuando la soja procede de un origen de bajo riesgo y/o en situaciones limitadas en las que no se dispone de soja 
certificada físicamente, Natura &Co puede comprar (o exigir al proveedor que compre) créditos de soja sustentable 
certificada a través de un sistema de negociación de créditos aceptable.  

 

https://www.fairtrade.net/

