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AsesorAmiento 
corporAtivo y servicios  
de cAdenA de suministros

Colaboración y experiencia en su 
camino hacia la sostenibilidad



Rainforest Alliance está 
comprometida a construir un futuro 
en el que la gente y la naturaleza 
prosperan en armonía.

Reconocemos que muchas empresas comparten nuestra visión, pero necesitan 
asistencia para alcanzar sus metas de abastecimiento responsable. Nuestro 
equipo de asesoramiento corporativo y servicios de cadena de suministro puede 
guiarle en su camino hacia la sostenibilidad. 

¿Por qué trabajar con Rainforest Alliance?

Al asociarse con nosotros, usted no solo obtiene acceso a nuestro amplio abanico 
de expertos –desde agrónomos que comprenden las complejidades de la 
agricultura y la producción forestal, hasta expertos en finanzas y políticas que 
pueden ayudarle a afrontar los retos de su empresa– si no que, además, iniciará 
una relación de colaboración duradera para impulsar cambios profundos. 

En Rainforest Alliance, nuestro objetivo no es convertirnos en un consultor más, 
estamos acá para ser su socio. 

Quiénes somos 



Nuestro enfoque 

Rainforest Alliance utiliza el enfoque 
START para promover un desarrollo 
continuo y prácticas sostenibles de 
manejo de la cadena de suministros 
que combaten retos como la 
deforestación y promueven los 
derechos humanos. 

START
INICIE EL CAMINO HACIA 

LA SOSTENIBILIDAD

Se definen las 
prioridades de 
sostenibilidad

Se establecen 
compromisos de 

sostenibilidad 
prácticos y que 

pueden ser medidos 

Se evalúa la situación de 
referencia o inicial con 

base en los compromisos 
de sostenibilidad 

Se diseñan acciones  
que aceleran el progreso 
hacia los compromisos  

de sostenibilidad 

Se monitorea el 
progreso hacia el 
cumplimiento de 
los compromisos 
de sostenibilidad 

mediante las 
acciones diseñadas

Alcance (Scope) 

Objetivos (Target)

Valoración (Assess)Recomendaciones (Recommend)

Seguimiento (Track)

El enfoque START (acrónimo inglés que significa ‘inicio’ en español y que está compuesto por las palabras 
scope, target, assess, recommend y track) indica distintos elementos del camino hacia la sostenibilidad: 
alcance (scope), objetivos (target), valoración (assess), recomendaciones (recommend) y seguimiento (track). 



Nuestro equipo de asesoramiento 
corporativo trabajará con 
usted para crear un plan de 
sostenibilidad que esté alineado 
con sus necesidades de negocios 
y que oriente sus prácticas de 
abastecimiento. 
Para mantenerlo adherido a su plan, nuestro equipo ofrece cuatro servicios clave 
diseñados para ayudarle a establecer, implementar, monitorear e informar sobre 
sus compromisos de suministro responsable.

Desarrollo de políticas
Juntos, podemos desarrollar una política de abastecimiento responsable alineada 
con sus metas y con los estándares más exigentes de la industria, como los de la 
iniciativa Accountability Framework (en español, Marco de Responsabilidad).*

Análisis comparativo y capacitación
Nuestro equipo realiza análisis comparativos de la industria para ayudarle a 
identificar su fortalezas y oportunidades. Brindamos sesiones de capacitación 
tanto para compradores como para proveedores para apoyar el cumplimiento 
de sus objetivos de sostenibilidad. 

Evaluaciones de riesgo de proveedores
Mediante la recolección, verificación y análisis de datos, nuestro equipo puede 
identificar áreas de vulnerabilidad dentro de su cadena de suministros y 
recomendar acciones correctivas para mitigar dichos riesgos. 

Informes corporativos y comunicación estratégica
Nuestro equipo de expertos puede asesorar la gestión de sus comunicaciones 
internas y externas para hacer destacar sus compromisos, logros y estrategia 
entre sus públicos. 

*La iniciativa Accountability Framework (AFi) es un estándar líder en la industria 
que ofrece a las empresas en el sector agrícola y forestal una hoja de ruta para 
lograr cadenas de suministro éticas. Las empresas comprometidas con eliminar 
la deforestación y las violaciones de los derechos humanos pueden contar con 
la experiencia de nuestro equipo de asesoramiento corporativo para desarrollar 
políticas de abastecimiento alineadas con los estándares de la AFi. 

Nuestros servicios



Estamos comprometidos con 
ayudarle a alcanzar sus metas 
de abastecimiento responsable y 
ajustaremos nuestros servicios para 
satisfacer sus necesidades. 

A continuación, le presentamos algunos de los productos que ofrecemos. Si usted 
necesita algo más específico, por favor, avísenos. 

• Plan de sostenibilidad:  detalla una visión y objetivos claros que satisfacen 
las necesidades de su empresa y facilitan su camino hacia lograr prácticas 
de abastecimiento más responsables. 

• Informe de evaluación:  provee una visualización de sus riesgos y 
recomendaciones para orientar sus acciones dentro de la cadena de 
suministro. 

• Verificación de los proveedores:  ofrece una compilación de datos primarios 
sobre los proveedores, los cuales han sido validados, analizados y resumidos 
en cifras clave. 

• Análisis de deficiencias:  un estudio exhaustivo de las normas y mejores 
prácticas de la industria que le ayudará a mejorar las políticas de su 
empresa.  

• Capacitaciones:  sesiones intensivas para asegurar que sus proveedores y 
compradores comprendan qué funciones cumplen y cómo contribuyen al 
progreso de su estrategia de sostenibilidad. 

• Asistencia en comunicación:  guía sobre cómo articular y diseminar sus 
mensajes interna y externamente.

Y lo más importante es que usted ganará un aliado.  Nuestro equipo de expertos 
en agricultura y silvicultura sostenible está comprometido con su crecimiento a 
largo plazo y continuará apoyándole durante cada logro de sostenibilidad que 
alcance. 

Qué ventajas le ofrecemos



Hemos ayudado a un gran número de socios a obtener suministros de forma 
más responsable: desde una empresa a la que apoyamos para conseguir la 
certificación Forest Stewardship Council (FSC) para el 91 % del volumen del papel 
que producen, hasta guiar a otra empresa para eliminar exitosamente 7703 
toneladas de palma aceitera de alto riesgo de su volumen de suministros.   

Pero no se fíe solo de nuestra palabra. Le compartimos acá la opinión sobre 
nuestros servicios de algunos socios:

Nuestro alcance

“La experticia de Rainforest Alliance en las 
cadenas de suministro de productos de 
madera nos ayudó a examinar y mejorar 
nuestras prácticas de abastecimiento 
responsable”.   

“Rainforest Alliance aportó experiencia y 
pasión mientras nos ayudó a encaminar 
los avances en nuestras prácticas de 
abastecimiento responsable de fibra”. 

“La experiencia de Rainforest Alliance 
ayudó a nuestros equipos y proveedores 
a llevar nuestras prácticas de 
abastecimiento sostenible al siguiente 
nivel”. 

— Williams Sonoma

— Tiffany & Co.

— L’Oréal

evaluaciones

países

proveedores

volumen total de 
materias (toneladas 
métricas)

135

80

8.000

15 
millones 

ABC Carpet & Home
Anderson Hardwood 

Floors
ASDA
Avery Dennison
Cimpress
Coca-Cola
Colgate Palmolive
Conforama
Danone
Domtar
Dunkin’ Donuts
Estée Lauder
General Mills
Gibson
GSK
Halcyon
IFF
Jensen Leisure Furniture
John Lewis
Johnson & Johnson

Keurig
Kingfisher
Knoll
Kraft Heinz
L.L.Bean
L’Oréal
M&S
Mattel
McDonald’s
Oriflame
P&G
Pepsico
Scholastic
Smith & Hawken
Tetra Pak
Tiffany & Co.
Unilever
Unisource
Walmart
West Elm

Súmese a nuestra lista creciente de socios: Nuestro trabajo con 
varias materias 
primas:



Contáctenos

Correo electrónico: 

corporateadvisory@ra.org

Ya sea que usted esté empezando su 
camino hacia la sostenibilidad o que 
ya tenga varios años de experiencia, 
¡nuestro equipo de asesoría 
corporativa está aquí para apoyarle!

United States:
125 Broad Street, 9th Floor
New York, NY 10004
tel: 212.677.1900

rainforest-alliance.org

The Netherlands:
De Ruyterkade 6
1013 AA, Amsterdam
tel: +31 20 530 8000

mailto:corporateadvisory%40ra.org?subject=
https://www.rainforest-alliance.org/

