Preguntas y Respuestas sobre la Fusión RA-Cert/NEPCon
A continuación, se encuentran algunas preguntas y respuestas relacionadas con la unión
NEPCon y RA-Cert.

General
¿Por qué RA-Cert se está separando de Rainforest Alliance?
En enero 2018, Rainforest Alliance y UTZ (un esquema de certificación líder para el café, cacao y
té) se fusionaron como una organización. También en ese momento, Rainforest Alliance asumió
la propiedad del programa de certificación agrícola que había sido administrado previamente
por la RAS (Red de Agricultura Sostenible). Estos cambios han posicionado a la nueva Rainforest
Alliance como un esquema de certificación agrícola y propietario del estándar. Sobre esta base,
Rainforest Alliance está tratando de hacer que su organismo de certificación interno, RA-Cert,
sea independiente.
¿Cuál será la relación futura de NEPCon con Rainforest Alliance?
Rainforest Alliance y NEPCon mantendrán su relación de colaboración, lo que incluye sinergias
en el desarrollo de estándares, reportes de impactos, e innovaciones continuas respecto a la
certificación. Nuestra estrecha colaboración incluye el uso continuado del sello Rainforest
Alliance Certified™ por parte de los clientes de NEPCon certificados para FSC y Turismo
Sostenible, además de los clientes de Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance.
¿Cuál es el plazo?
La adquisición de RA-Cert por parte de NEPCon ha sido formalizada con el acuerdo firmado en
julio de 2018. A esto le sigue la planificación de la transición para que el programa RA-Cert pase
formalmente a NEPCon durante el otoño de 2018; durante dicho tiempo el personal de RA-Cert
cambiará de empleador a NEPCon, y los acuerdos de los clientes con Rainforest Alliance serán
transferidos a NEPCon.
¿Quién es NEPCon?
NEPCon (Naturaleza, Economía y Personas Conectadas) es una organización internacional sin
fines de lucro que trabaja para desarrollar capacidades y compromisos para la adopción de la
sostenibilidad. Fundada en 1994 en Dinamarca, NEPCon trabaja para fomentar el uso sostenible
de la tierra y el comercio responsable de productos forestales a través de proyectos de
innovación, creación de capacidades y servicios de sostenibilidad. NEPCon es un certificador
acreditado para esquemas de sostenibilidad, tales como FSC, PEFC, RSPO y SBP. NEPCon ofrece
certificación de Fincas y de Cadena de Custodia según el Estándar de Agricultura Sostenible de
Rainforest Alliance. La organización también certifica de acuerdo a sus propios estándares
LegalSource y Gestión de Huella de Carbono. NEPCon es también socio exclusivo de verificación
para el esquema de reconocimiento de turismo sostenible The Long Run. Para más información
visite www.nepcon.org.

¿Por qué Rainforest Alliance eligió seguir adelante con NEPCon?
Rainforest Alliance y NEPCon han estado colaborando desde 1998, inicialmente trabajando
juntos en la certificación FSC. Actualmente, NEPCon es el representante de certificación agrícola
de RA-Cert en Europa, gestionando los clientes y las auditorías de RA-Cert en esa región, y de
forma conjunta desarrollamos nuestro programa de capacitación de auditores FSC. NEPCon ha
sido un innovador en temas/sistemas, tales como la certificación grupal, pequeños propietarios,
legalidad forestal, evaluaciones de riesgo y otras áreas importantes. NEPCon tiene un sólido
historial de centrarse en la calidad y la credibilidad de los procesos y decisiones de certificación.
Rainforest Alliance confía en NEPCon como un CB responsable, así como una organización que
está trabajando en muchas otras soluciones innovadoras para prácticas responsables. RA-Cert y
NEPCon casi no se sobreponen en el alcance geográfico de nuestros servicios principales. Esto
significa que RA-Cert podrá conservar a su personal y socios una vez que se haya unido a
NEPCon.
¿Quién es el jefe de la organización?
Peter Feilberg, Director Ejecutivo de NEPCon continuará liderando la organización.
¿Dónde está la oficina central de NEPCon?
La oficina central de NEPCon está en Copenhague, Dinamarca. NEPCon tiene operaciones en 20
países en Europa y Asia, así como en Rusia y los Estados Unidos. RA-Cert aportará operaciones
adicionales en África, América Latina, Asia, Estados Unidos y Canadá, donde NEPCon ha estado
estableciendo nuevas entidades legales.
¿Qué tipos de servicios ofrecemos?
Continuaremos ofreciendo servicios de certificación y verificación que tanto NEPCon y RA-Cert
han estado brindando en manejo forestal, agricultura, turismo, suministro responsable, biomasa
y huella de carbono.

Certificación y Clientes
¿Cambiarán los contactos principales de los clientes para la certificación?
Estamos planificando una transición que no incluya cambios en sus contactos actuales. RA-Cert
y NEPCon tienen muy poca coincidencia en las regiones donde ofrecen sus servicios. Esto
permite a nuestros clientes que continúen trabajando con los mismos representantes locales.
¿Cambiará el programa de auditoría y los auditores de los clientes?
Estamos planificando una transición que no interrumpa su proceso normal de auditoría.
Continuaremos trabajando con el mismo personal de expertos, socios y auditores que RA-Cert
ha establecido a nivel mundial.
¿Tendrán los clientes que cambiar su código de certificado (para clientes actuales de RA-Cert)?
Los clientes podrán seguir usando "RA" por un período extendido. La transición a "NC"
comenzará en 2021 y permitirá a los clientes que cambien con su siguiente período de
certificación. En todos los casos, el número de 6 dígitos en el código del certificado seguirá
siendo el mismo.

¿Los clientes podrán continuar usando el Sello RAC?
Rainforest Alliance y NEPCon continuarán con su larga relación de colaboración que incluye que
los clientes de NEPCon para FSC y Turismo Sostenible continúen teniendo la opción de usar el
sello RAC. Se proporcionarán en el futuro más detalles sobre el programa en cuanto estén
listos. El programa de certificación de agricultura sostenible de Rainforest Alliance continuará
ofreciendo el sello como ya está definido en ese esquema.
¿Habrá cambios en los certificados de los clientes (para los clientes actuales de RA-Cert)?
NEPCon mantendrá todas las acreditaciones, lo que significa que la agencia de certificación para
todos los servicios actuales de RA-Cert será NEPCon. Por lo tanto, a los clientes se les emitirá un
nuevo certificado bajo el nombre NEPCon. El resto de los detalles sobre el cliente y detalles del
alcance se mantendrán en los certificados.
¿Cómo será la transición a NEPCon de los acuerdos de clientes y sus certificados?
Estamos planificando un proceso ordenado con casi todas las acciones tomadas por Rainforest
Alliance y NEPCon, y con muy poca intervención por parte de los clientes. Una formalidad es la
necesidad de “transferir” los acuerdos de certificación de clientes a NEPCon. RA-Cert está
comenzando este proceso con suficiente aviso a los clientes y con poca acción necesaria de su
parte. Los clientes están invitados a contactar a sus representantes locales si tienen preguntas
sobre este proceso.
Por favor notar que los clientes que se mueven a NEPCon no serán considerados como
“transferencia” de certificado, puesto que es un cambio de tenencia del programa de
certificación acreditado (RA-Cert). Los clientes no necesitarán iniciar los pasos para la
transferencia como normalmente se haría cuando las operaciones certificadas cambian de
certificador.
¿Podrán los clientes mantener los mismos programas de certificación y auditoría con NEPCon?
Sí, todos los servicios que actualmente ofrece RA-Cert serán proporcionados por NEPCon
también. Esto incluye la certificación del Forest Stewardship Council (FSC), Agricultura
Sostenible de Rainforest Alliance, UTZ, Turismo Sostenible, legalidad de la madera, así como
servicios de aseguramiento y verificación según las necesidades de cada empresa.
¿Cuándo RA-Cert se fusione con NEPCon, finalizarán las auditorías de agricultura sostenible, o
cualquiera de sus otros programas?
No. RA-Cert está comprometida con sus programas de certificación y auditorías, que incluyen al
estándar de agricultura, manejo forestal y de turismo. NEPCon continuará ofreciendo todos los
servicios existentes de certificación de RA-Cert y llevará a cabo auditorías de estos estándares,
incluyendo Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance y UTZ, cuando RA-Cert se fusione con
NEPCon.

Turismo
¿Cambiará el estándar para Turismo Sostenible?

Cuando RA-Cert se una a NEPCon, NEPCon continuará ofreciendo los mismos servicios de
certificación de turismo de acuerdo con los actuales requerimientos del estándar de
certificación. El nombre del estándar cambiará a NEPCon – reconocido por el GSTC – Estándar
de Turismo Sostenible, en base al cambio de tenencia de las operaciones y activos de RA-Cert.
El estándar es aprobado por el Concejo Mundial de Turismo Sostenible (GSTC), que requiere una
revisión periódica y revisión de procesos, que deberán ser llevados a cabo en 2018.

Aseguramiento
¿Proporcionará NEPCon servicios de auditoría para áreas sin certificación?
Sí, y NEPCon ya está haciendo esto. Ofrecen servicios a la medida para el abastecimiento
responsable. El programa Corporativo de Aseguramiento de RA-Cert se moverá con RA-Cert a
NEPCon como parte de la adquisición.

