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RESUMEN EJECUTIVO

Beneficios empresariales de 
usar normas sostenibles





EN 2015, LA ENCUESTA 
CONDUCIDA POR ISEAL 
ALLIANCE CON MÁS DE CIEN 
LÍDERES EMPRESARIALES 
DEMOSTRÓ CLARAMENTE 
QUE LAS EMPRESAS PERCIBEN 
DISTINTOS TIPOS DE BENEFICIOS 
CON EL USO DE NORMAS DE 
SOSTENIBILIDAD. 
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE ANÁLISIS? 

Las investigaciones consultadas indican que, tanto en 
mercados consolidados como emergentes, el uso de 
normas de sostenibilidad por parte de empresas va en 
aumento. En los últimos años, la comunidad de  normas 
de sostenibilidad ha logrado un avance importante en 
cuanto a la medición de sus propios impactos. 

Sin embargo, además de evidencia sobre los impactos 
de sostenibilidad “en terreno”, también está creciendo 
la  necesidad por evidencia sobre los beneficios 
empresariales, que demuestre el valor que las normas 
de sostenibilidad agregan a las empresas a lo largo de la 
cadena de suministro. 

En 2015, una encuesta conducida por ISEAL Alliance con 
más de cien líderes empresariales demostró claramente 
que las empresas perciben distintos tipos de beneficios 
con la adopción de normas de sostenibilidad. Pero, ¿hasta 
qué punto hay evidencia de que estos beneficios se 
materializan? ¿Cuál es la diferencia entre los beneficios 

percibidos por empresas anteriores y aquellas posteriores 
en la cadena de suministro? ¿Qué actores determinan el 
grado en el cual se benefician las empresas con el uso de 
normas?

A fin de cerrar este vacío de evidencia y conocimiento, 
ISEAL contrató a Aidenvironment para realizar una revisión 
y síntesis exhaustiva de la literatura disponible y de la 
evidencia sobre los beneficios empresariales de usar 
normas de sostenibilidad creíbles. 

El objetivo de este análisis es informar a usuarios de 
normas sostenibles, presentes y futuros, acerca de la serie 
de beneficios que estas normas brindan a lo largo de la 
cadena de suministro. También busca lograr una mejor 
comprensión de cómo se materializan estos beneficios y 
qué factores limitan su obtención. Finalmente, también 
se dirige a las normas de sostenibilidad mismas para que 
puedan mejorar su posición con las empresas y demostrar 

su valor agregado.

ENFOQUE Y FUENTES DE EVIDENCIA

La fuente principal de evidencia para los resultados 
presentados en este estudio es una meta-revisión  de 
40 artículos, reportes y estudios seleccionados de entre 
más de 140 documentos, con base a su relevancia, a su 
alcance y a la robustez de la metodología.  

Estos 40 documentos seleccionados utilizan una gran 
variedad de métodos de investigación, incluyendo análisis 
de costo/beneficio, estudios basados en encuestas, meta-
análisis, revisiones de la literatura, entrevistas a actores 
clave y recolección primaria de datos. El análisis de los 
documentos se enfocó en evidencia de los beneficios 
reportados por las empresas después de usar normas (ex–
post) en vez de los beneficios potenciales esperados por 
empresas antes de usar normas (ex–ante). 

Además de los 40 documentos, este estudio también 
consideró literatura “gris” (ej. reportes de compañías) que 

fue usada para validar los hallazgos y proveer ejemplos.

Para enfatizar las relaciones de causalidad entre distintos 
beneficios, la investigación distingue entre beneficios 
tempranos y finales. Las “empresas” se definen como 
cualquier entidad de negocio a lo largo de la cadena de 
valor, desde organizaciones productoras por un lado hasta 
vendedores minoristas y marcas por el otro. 

Al leer este reporte se debe considerar que el análisis 
está enfocado en los beneficios para las empresas y en 
las condiciones necesarias para que éstos se materialicen. 
No considera las desventajas o limitaciones del uso de 
normas. Por lo tanto, el estudio no brinda un panorama 
completo y definitivo sobre el argumento empresarial 
respecto al uso de normas. 
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UNA REVISIÓN DE 
40 ESTUDIOS PARA 
COMPRENDER LOS 
BENEFICIOS DEL 
USO DE NORMAS 
DE SOSTENIBILIDAD 
PARA EMPRESAS 
EN 4 SECTORES.
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Empresas ‘downstream’Empresas ‘upstream’

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
Y MARCO DE ANÁLISIS  

Beneficios 
finales del uso 
de normas     
(ex post)

Empresas 
comercializadoras

Beneficios 
tempranos del 
uso de normas 
(ex-post)

Empresas 
transformadoras y 
de manufactura

Empresas 
adoptan el uso 
de normas 

Importadores

Beneficios 
esperados con el 
uso de normas 
(ex-ante)
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transformadores
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AGRICULTURA PESCA MINERÍA SILVICULTURA
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RESULTADOS
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BENEFICIOS TEMPRANOS DEL USO DE 
NORMAS 

Los beneficios tempranos generalmente se pueden 
atribuir directamente al uso de normas de sostenibilidad. 
Tienen que ver con cambios de capacidad, prácticas, 
procesos, relaciones, oportunidades y otros resultados 
inmediatos para actores comerciales a lo largo de toda la 
cadena de suministro. 

Se identificaron cinco categorías de beneficios tempranos 
del uso de normas de sostenibilidad, como se muestran en 
la página siguiente. 

• Los beneficios relacionados con ventas y mercadeo 
son los más frecuentes, seguidos por beneficios en 
operaciones, compras, involucramiento de partes 
interesadas y cambio sectorial.

•  La mayoría de las fuentes (98%) se refieren a los 
beneficios relacionados con ventas y mercadeo, 78% y 
70% se refieren a los relacionados con operaciones y 
con compras respectivamente. 

• Los beneficios relacionados con el involucramiento 
de las partes interesadas (50%) y el cambio sectorial 
(28%) son los menos mencionados.

En cuanto al mejoramiento de operaciones, los beneficios 
tempranos del uso de normas consisten principalmente 
en su contribución a la eficiencia y la gestión del riesgo, 
seguidos del uso de estrategias de sostenibilidad y el 
desarrollo del capital humano. 

Los beneficios tempranos más mencionados para el 
área de compras son la gestión del riesgo, coordinación, 
transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro. 
Dentro de la categoría de ventas y mercadeo, los estudios 
se refieren con mayor frecuencia al mejoramiento en 
ventas y acceso a mercados, al incremento en el precio y  
en las bonificaciones, y al uso de las normas como parte 
una estrategia de mercadeo. 

El uso de normas también puede generar diferentes 
tipos de beneficios en relación con el involucramiento 
de las partes interesadas, incluyendo relaciones con el 
sector financiero, el sector público, ONGs, donantes, y 
proveedores de conocimiento y servicios. Las empresas 
también reportan beneficios indirectamente vinculados 
con su propio negocio, como el cambio sectorial que 
se logra al aumentar las normas en la industria (lo cual 
estimula una condición de igualdad y eventualmente 
beneficia a todos). Los estudios se refieren también a la 
mejora en el diálogo y la coordinación dentro del sector, 
así como la influencia en políticas públicas.

Estudios realizados identifican una serie de beneficios empresariales que se 
materializan a corto y largo plazo y que están asociados con el uso de normas 
de sostenibilidad a lo largo de la cadena de suministro. Dichos beneficios son 
más amplios de lo que tradicionalmente se asocia con el uso de normas.

BENEFICIOS EMPRESARIALES 
OBSERVADOS
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PROPORCIÓN OF ESTUDIOS QUE MENCIONAN LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES 
TEMPRANOS DEL USO DE NORMAS DE SOSTENIBILIDAD 

Empresas ‘downstream’
Empresas ‘upstream’
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BENEFICIOS FINALES DEL USO DE 
NORMAS 

La materialización de los beneficios tempranos puede 
contribuir a una serie de beneficios finales. 

Los beneficios finales toman generalmente más tiempo 
en materializarse y son más influenciados por factores 
externos que los beneficios tempranos. En por esto que 
los beneficios finales son menos atribuibles directamente 
a las normas mismas y se producen sobretodo de acuerdo 
a ciertos factores influyentes (lo cual se explora en la 
siguiente sección). 

En este análisis, diferenciamos entre dos tipos de 
beneficios empresariales a los que las normas de 
sostenibles pueden contribuir: aquellos que crean valor 
de negocio y aquellos que crean valor social a través de 
impactos de sostenibilidad. El valor de negocio se refiere 
a los beneficios finales que aumentan el retorno de la 
inversión del negocio mismo. Esto incluye aspectos de 
rentabilidad, productividad, crecimiento y reputación. 
Los impactos de sostenibilidad se refieren al retorno 
social de la inversión en términos de impactos sociales, 
medioambientales y económicos. 

Estos beneficios se pueden materializar tanto a nivel de 
la empresa o de la cadena de suministro, pero también 
para otras partes interesadas (por ejemplo, para 
comunidades que viven cerca de la planta producción), o 
a nivel de sector o de paisaje. En los documentos fuente, 
los beneficios finales se mencionaron menos que los 
beneficios tempranos. 

•  Con relación al valor empresarial,  las fuentes 
estudiadas mencionan con mayor frecuencia a los 
beneficios finales de mejora en la reputación (60%), 
mayor rentabilidad (53%), reducción de costos (30%) 
y crecimiento de la producción –  por ejemplo, mayor 
volumen de producción (30%). 

•  Otros beneficios identificados son la mayor seguridad 
en el suministro (23%), contexto político  habilitador 
(15%) e igualdad de condiciones (10%). 

•  El 38% de fuentes estudiadas se refieren a impactos 
de sostenibilidad como un beneficio comercial. 

En varios documentos de los documentos consultados se 
identifica una relación causal entre beneficios tempranos 
y finales (ver matriz en la siguiente página). En al menos 4 
categorías, los estudios reportan que este es el caso en 
cuanto a los beneficios finales en reputación, reducción 
de costos y rentabilidad.  El crecimiento de la producción 
está principalmente relacionado con beneficios 
tempranos en operaciones, y la seguridad del suministro 
con beneficios tempranos en compras. Los beneficios 
tempranos en la categoría de cambio sectorial contribuyen 
también a la seguridad en el suministro, a mejores 
condiciones de juego, y a un marco político habilitador.  

Las empresas también valoran los resultados en materia 
de sostenibilidad no sólo porque son importantes por sí 
mismos, sino también porque generan otros beneficios 
empresariales. Algunos ejemplos de impactos en la 
sostenibilidad mencionados anteriormente que apoyan el 
valor comercial de las normas son:

•  Mejores condiciones laborales con impactos positivos 
en la salud y calidad de vida de los empleados, en 
conjunto con una mayor atención a la sostenibilidad en 
la cadena de suministro, pueden contribuir a mejorar 
la satisfacción y el compromiso de los empleados, así 
como a reducir los riesgos relativos a la reputación.

•  La disminución de los conflictos con comunidades 
locales puede contribuir a reducir costos y riesgos 
relativos a la reputación.

•  Mejoras en el desempeño de los productores de 
pequeña escala pueden contribuir a la seguridad 
del suministro a corto y largo plazo y a favorecer la 
reputación.

•  Mejor gestión forestal y pesquera puede contribuir 
a la preservación de los recursos y, por lo tanto, a la 
seguridad del suministro a largo plazo.

Los impactos en la sostenibilidad no sólo contribuyen 
a beneficios emresariales, sino que frecuentemente 
son condiciones para que éstos se materialicen. Por 
ejemplo, cuando una norma no genera un impacto de 
sostenibilidad, esto perjudica los beneficios potenciales 
para la reputación de los negocios que usan esa norma en 
particular.
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Las empresas ‘upstream’ incluyen productores de pequeña y gran escala, asociaciones de productores, y empresas 
transformadores en el pais de origin. Las empresas ‘downstream’ incluyen empresas importadoras, procesadoras y 
comercializadoras en países de manufactura o consumo.  

PROPORCIÓN OF ESTUDIOS QUE INDICAN UNA RELACION CAUSAL ENTRE 
BENEFICIOS TEMPRANOS Y BENEFICIOS FINALES

BENEFICIOS TEMPRANOS

BENEFICIOS FINALES OPERACIONES COMPRAS VENTAS Y 
MERCADEO

INVOLUCRAMIENTO 
DE PARTES 
INTERESADAS

CAMBIO 
SECTORIAL NO ESPECÍFICO

VALOR COMERCIAL

REDUCCION DE COSTOS 15% 15% 10% 3%

RENTABILIDAD 13% 5% 23% 3% 25%

AUMENTO DE PRODUCCION 25% 8%

SEGURIDAD DEL SUMINISTRO 23% 5%

REPUTACION 15% 18% 33% 8% 3% 20%

IGUALDAD DE CONDICIONES 10%

CONTEXTO POLITICO HABILITADOR 8% 8%

CONFORMIDAD LEGAL 10% 13%

IMPACTO DE SOSTENIBILIDAD 13% 13% 15% 8% 3%

PROPORCIÓN OF ESTUDIOS QUE MENCIONAN LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES 
FINALES DEL USO DE NORMAS DE SOSTENIBILIDAD
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FACTORES DE INFLUENCIA
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FACTORES DE INFLUENCIA

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

La posición de la empresa en la cadena de suministro es un 
factor determinante en el tipo de beneficios que se pueden 
materializar. 

Los beneficios varían entre empresas abastecedoras 
(‘upstream’) y comercializadoras (‘downstream’). Las 
empresas upstream (especialmente los productores) 
experimentan principalmente beneficios tempranos en 
eficiencia operativa, condiciones laborales, precios y 
bonificaciones e involucramiento de partes interesadas. Estas 
empresas también mencionan con mayor frecuencia los 
beneficios finales de crecimiento de la producción y el hecho 
de que las normas crean un contexto político habilitador. 

Las empresas downstream mencionan más frecuentemente 
los beneficios tempranos relacionados a una estrategia de 
sostenibilidad, participación de los empleados, compras, 
estrategia de mercadeo y cambio a nivel sectorial. Estas 
empresas también se refieren a los beneficios tempranos 
de seguridad de suministro y mejores condiciones de juego. 
Tanto empresas ‘upstream’ como ‘downstream’ mencionan 

como beneficios tempranos el acceso al sector financiero, 
conocimiento y servicios. Los beneficios finales son reducción de 
costos, rentabilidad y mejora en la reputación.

Otras características que influyen en los beneficios son 
el desempeño organizacional, el tamaño de la empresa, 
la diversidad del portafolio de productos y la cuota de 
mercado. Empresas más pequeñas pueden encontrar 
barreras de entrada para adoptar normas (ej. capacidad 
o costos) que pueden afectar negativamente el caso de 
negocio. Empresas más grandes suelen tener más beneficios 
relacionados con el mercado porque ya tienen un acceso 
privilegiado a los compradores y están mejor posicionadas 
para suplir la demanda de los mercados internacionales. Las 
empresas con puntos de referencia inferiores, pueden ganar 
más  de los beneficios operativos. 

La diversidad del portafolio de productos y la cuota de 
mercado pueden influenciar los beneficios relacionados con 
compras y mercadeo. Por ejemplo, para una empresa que 
compra muchos productos, el costo de usar normas puede 
ser mucho menor que el de establecer su propio programa de 
sostenibilidad para toda su cadena de suministro.

El análisis realizado también identifica las condiciones bajo las cuales se 
pueden identificar los beneficios empresariales. Las más importantes son las 
características de la empresa, las características del sector y el diseño del 
sistema de normas.

Figura II: Factores que influyen la materialización de los beneficios empresariales

Figure II: Factors that influence whether business 
benefits materialise

Beneficios empresariales

Características de sistema de normas

Tamaño de la empresa
Posición en la cadena de suministro
Desempeño organizacional
Cuota de mercado
Diversidad del portafolio de productos

Características de empresa

Dinámicas del mercado
Exposición al público
Entorno de política pública
Etapa de desarrollo del sector
Gobernanza y estructura de la cadena de suministro

Características de sector

Modelo de gobernanza
Contenido de la norma
Cadena de custodia y sistema de 
trazabilidad 
Comunicación y mercadeo
Proclamas y etiquetado
Apoyo a la implementación
Contenido de la norma
Diálogo multilateral  con las partes 
interesadas 
Monitoreo y evaluación
Modelo de aseguramiento
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CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Los beneficios empresariales que se mencionan aquí 
abarcan los sectores agrícola, forestal, pesquero y 
minero, pero existe gran variación dentro de cada 
sector. 

Los beneficios empresariales pueden variar 
considerablemente según el producto  (ej. cultivo, tipo de 
pescado, madera o mineral), el país de origen, el producto 
final, el mercado destino y el tipo de cadena de suministro. 
Este análisis identificó algunas características del sector 
que explican una parte de esta variación. 

Las características sectoriales importantes son la 
gobernanza y estructura de la cadena de suministro, 
dinámicas del mercado, exposición al público, entorno de 
política pública, y etapa de desarrollo del sector. Varias 
fuentes consideran que el uso de normas genera más 
beneficios cuando las cadenas de suministro son más 
cortas y menos fragmentadas y cuando las relaciones 
comerciales son más estables. 

Dinámicas del mercado tales como una demanda existente 
de productos sostenibles, un alto grado de competitividad y 
un interés en la seguridad de suministro parecen favorecer 
los beneficios relacionados con reputación, compras y 
mercadeo. Los beneficios de reputación están altamente 
supeditados al grado de exposición pública del negocio o 
sector. 

Las políticas públicas pueden apoyar o amenazar los 
beneficios del uso de normas. Por ejemplo, se requiere 
una regulación efectiva en los países productores para 
materializar los beneficios previstos para las empresas 
productoras. Por otro lado, la ausencia de políticas claras 
puede hacer que el valor agregado potencial del uso de 
normas parezca aún más alto. 

Finalmente, algunos beneficios del uso de normas tienden 
a disminuir a medida que la sostenibilidad se masifica en 

un sector. Esto se refiere particularmente a la ventaja 
comparativa que las normas ofrecen en términos de 
reputación y mercadeo.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
NORMAS

Existe una relación directa entre los servicios y el 
alcance de una norma y los beneficios empresariales de 
utilizarla. 

El sistema de normas facilita el financiamiento y desarrollo 
de capacidades y también puede contribuir a mejorar la 
eficiencia operativa de la empresa. 

Algunas normas requieren el pago de bonificaciones a 
los productores, quienes pueden apoyar los beneficios 
de coordinación de la cadena de suministro, eficiencia 
operativa y/o impacto de sostenibilidad. 

Los beneficios en ventas y mercadeo, acceso al sector 
financiero y reputación están estrechamente ligados 
a la credibilidad del sistema o de las etiquetas. Esta 
credibilidad depende parcialmente del contenido de la 
norma (ej. el alcance y rigor científico), la calidad del 
modelo de aseguramiento, el convencimiento de las 
partes interesadas claves y la capacidad del sistema para 
monitorear el desempeño y los impactos. 

La cadena de custodia y los sistemas de trazabilidad 
pueden fortalecer la transparencia en la cadena de 
suministro. Las etiquetas de los productos y el mercadeo 
bajo los lineamientos del sistema de normas promueven 
beneficios de mercadeo para la empresa. 

Finalmente, los sistemas de normas que tienen una 
plataforma multilateral para la participación de las partes 
interesadas (ej. mesas redondas) y se involucran con el 
sector público pueden potenciar beneficios en términos de 
compromiso de las partes interesadas y cambio sectorial.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES 

Las normas ofrecen un amplio rango de beneficios 
tempranos a las empresas a lo largo de la cadena de 
suministro, que se pueden materializar a nivel de la 
empresa, de la cadena de suministro y del sector. El uso 
de normas puede resultar en mejoras en las operaciones, 
compras, ventas y mercadeo, involucramiento de partes 
interesadas y también en cambio sectorial.  Los beneficios 
tempranos del uso de normas pueden fortalecer 
significativamente el valor del negocio y los impactos de 
sostenibilidad. Éstos últimos también respaldan el caso de 
negocio a lo largo de la cadena de suministro. 

Hay que reconocer que aunque los estudios destacan 
la cantidad de empresas que reportan beneficios 
provenientes del uso de normas, a menudo el caso de 
negocio no es tan claro. Beneficios como mayor acceso 
a mercados, bonificaciones y rentabilidad económica 
no siempre se materializan, mismo si las empresas 
esperan que las normas proporcionen estos beneficios 
de forma consistente. El uso de normas también puede 
presentar nuevas limitaciones como ser altos costos 
de cumplimiento, mayores requerimientos en cuanto a 
capacidad administrativa y mantenimiento de registros, 
retos de suministro y creciente exposición al público. 
Estas limitaciones no se deben subestimar. Muchos 
estudios sobre el caso de negocio para el uso de normas 
son frecuentemente no concluyentes en relación al tipo 
de beneficios, los cuales suelen ser difíciles de calcular y 
altamente dependientes del contexto específico. 

El amplio rango de beneficios potenciales reportados 
sugiere que las empresas pueden abordar la adopción 
de normas de forma estratégica. En vez de utilizarlas 
como una herramienta aislada, las empresas tienen 
incentivos como parte de una estrategia integral de 
mediano y largo plazo para mejorar la administración, las 
ventas y mercadeo, las compras y el involucramiento de las 
partes interesadas, y para promover el cambio sectorial. 

Se exhorta a los sistemas de normas a investigar 
más de cerca el caso de negocio para el uso de 
normas con el fin de mejorar su propuesta de valor. 
Los sistemas de normas pueden mejorar el caso de 
negocio para las empresas a través del desarrollo de 
servicios para beneficios específicos y tipos de negocio 

específicos, teniendo en cuenta los factores críticos 
de cada contexto. Con una Teoría del Cambio explícita 
sobre los beneficios empresariales del uso de normas, 
las normas  pueden volverse más eficaces al apoyar el 
cambio transformacional dentro de las empresas, las 
cadenas de suministro y los sectores. Una perspectiva 
más detallada de los beneficios empresariales (así como 
de las limitaciones) del uso de normas puede ayudar a 
los sistemas de normas a comunicar de forma clara su 
valor potencial para los usuarios. Esto no sólo promueve 
la aceptación sino también incrementa el valor que los 
usuarios perciben del uso de normas. 

Al ser instrumentos basados en el mercado, la 
aceptación de las normas depende principalmente 
del valor percibido por los consumidores finales y de 
la medida en que los diferentes proveedores están 
dispuestos y en capacidad de implementarlas. Es 
necesario recopilar más evidencia sobre la rentabilidad 
de la inversión en el uso de normas (incluyendo costos 
y beneficios financieros) y de cómo estos rendimientos 
se materializan para diferentes actores en la cadena de 
suministro, y diferentes contextos políticos y sectoriales. 
Es por esto que se recomienda que lo sistemas de normas, 
o los centros de investigación, adopten una perspectiva 
amplia al momento de analizar el caso de negocio del uso 
de normas. También recomendamos encarecidamente 
hacer esto de manera consistente, por ejemplo, utilizando 
el esquema de beneficios presentado en este análisis. 
Las normas también pueden incluir los beneficios 
empresariales como un tema en su sistema de monitoreo 
y evaluación.

LOS BENEFICIOS DE USAR NORMAS 
PUEDEN IR MÁS ALLÁ DE LOS 
COMÚNMENTE ESPERADOS COMO 
BONIFICACIONES, ACCESO A 
MERCADOS Y GESTIÓN DEL RIESGO 
EN LA CADENA DE SUMINISTRO. 

17

BENEFICIOS EMPRESARIALES DE USAR NORMAS SOSTENIBLES



BENEFICIOS EMPRESARIALES DE USAR NORMAS SOSTENIBLES



UN ESTUDIO 
PRODUCIDO POR 
AIDENVIRONMENT Y 
COMISIONADO POR 
ISEAL ALLIANCE
>  LEA EL INFORME COMPLETO 

> VEA UNA INFOGRAFÍA 

BENEFICIOS EMPRESARIALES DE USAR NORMAS SOSTENIBLES

http://www.standardsimpacts.org/resources-reports/aidenvironment-report-business-benefits-using-sustainability-standards-meta-review
http://www.standardsimpacts.org/resources-reports/aidenvironment-report-business-benefits-using-sustainability-standards-meta-review


ISEAL Alliance 
Wenlock Studios 
50-52 Wharf Road 
London N1 7EU 
United Kingdom 
 
+44 (0)20 3246 0066 
info@isealalliance.org 
twitter.com/isealalliance 
www.iseal.org

standardsimpacts.org

Fotografía  
Cubierta © Rainforest Alliance. Pág. 3 © Rainforest Alliance, © Marine Stewardship Council, © Joe Woodruff | Bonsucro. Pág. 3 © Rainforest 
Alliance. Pág. 5 © Marine Stewardship Council. Pág. 7 © Responsible Jewellery Council. Pág. 8 © Marks and Spencer, © Rainforest Alliance, © 
Marieke van der Velden | UTZ, © Rainforest Alliance. Pág. 12 © J.P. Lawrence | Rainforest Alliance. Pág. 15 © Linus Hallgren | Fairtrade. Pág. 17 © 
Eric St-Pierre | Fairtrade.


