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NEPCon e Imaflora brindarán la certificación LegalSource TM
en Brasil.
Copenhague,12 de junio del 2019. Un nuevo convenio de colaboración entre NEPCon e Imaflora ampliará
la oferta de la certificación LegalSource en Brasil, siendo Imaflora la que realice las evaluaciones de
LegalSource en ese país.
La certificación LegalSource es un servicio de auditoría realizado por una tercera parte para empresas
que desean demostrar y comunicar que ejercen la debida diligencia para reducir los riesgos de
producción, suministro y comercialización de productos de madera ilegal. Las empresas pueden obtener
la certificación LegalSource con base a evaluaciones regulares según el Estándar LegalSource de NEPCon.
Lanzado en el 2013, el Estándar LegalSource establece requerimientos que incluyen temas relacionados a
la gestión de la cadena de suministro, evaluación de riesgo, mitigación de riesgo y sistemas de calidad
para la producción o suministro de productos forestales, entre otros. El estándar ha sido desarrollado en
línea con las regulaciones vigentes en los principales mercados de productos maderables como la
Regulación de Madera de la Unión Europea (EU Timber Regulation), la Ley Lacy de los Estados Unidos
(US Lacey Act) y la Ley Australiana para la Prohibición de la Tala Ilegal (Australian Illegal Logging
Prohibition Act).
La certificación LegalSource permite a las empresas certificadas en países productores de madera, como
es el caso de Brasil, el comercializar sus productos bajo el alcance de la certificación con declaraciones de
negocio a negocio. Estas declaraciones fuera de producto permiten asegurar a sus compradores en
mercados regulados, el estatus de bajo riesgo de los productos maderables que están adquiriendo.
Además, la certificación LegalSource puede ser un paso importante para ayudar a empresas brasileñas a
prepararse para una certificación, como la certificación FSCTM o FSC Madera Controlada, que incluye otros
aspectos sociales y ambientales.
David Hadley, Director Adjunto de NEPCon ResponsibleSource, nos comenta: “La alianza entre NEPCon e
Imaflora permitirá a empresas del sector forestal en Brasil contar con las mismas oportunidades de
buscar la certificación LegalSource que el resto del mundo tiene. Estamos emocionados de poder
asegurar que los operadores brasileños cuenten con acceso a esta importante herramienta de mercado
para ayudarles a cumplir con los estrictos requerimientos de regulaciones de madera”.
Marcos Planello, coordinador de Certificación de Imaflora agrega: “La producción de madera legal en el
Amazonas es fundamental para el mantenimiento de los bosques tropicales. La certificación LegalSource
es una manera de mejorar el nivel de legalidad y gobernanza en la cadena maderera para que las
empresas brasileñas puedan cumplir con los estándares de los principales mercados internacionales. El
boicotear la madera de Brasil significa condenar parte del Amazonas al cambiar su uso hacia la
agricultura o pastizales. El fomentar mejoras en esta cadena de valor, es una estrategia más sostenible”.
Los servicios y proyectos de NEPCon cubren más de 90 países. La organización trabaja con empresas y
organizaciones de todo tamaño, desde pequeños grupos hasta grandes corporaciones internacionales con
cadenas de suministro globales. La colaboración con Imaflora fortalecerá la capacidad de NEPCon de
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brindar el mejor conocimiento y apoyo a empresas que desean abastecerse de productos maderables de
Brasil.
- FIN -

Para mayor información:
•
•

Empresas de manejo forestal, productores de productos forestales, exportadores o comercializadores
ubicados en Brasil: Le invitamos a visitar el sitio Web de Imaflora o escribir al correo electrónico:
coc@imaflora.org - 19 3429 0849
Empresas que buscan abastecerse de productos maderables de Brasil: Le invitamos a contactar a
David Hadley al correo electrónico: dhg@nepcon.org

Sobre Imaflora
El Instituto de Agricultura y el Manejo Forestal y Certificación - Imaflora - es una asociación civil, sin fines
de lucro, la cual ha trabajado por 24 años en promover cambios en los sectores forestal y agrícola.
El Instituto cree que es posible promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales,
así como de la generación de beneficios sociales. Para lograr este objetivo, Imaflora está trabajando con
soluciones basadas en un amplio proceso de consulta y negociación que se llevó a cabo en una forma
balanceada y representativa, con los diferentes actores involucrados en el uso del suelo y en la
producción forestal, agrícola y ganadera.
Esto lo realizamos a través de proyectos de innovación y un equipo de alto nivel. Para conocer más, le
invitamos a visitar el sitio Web: www.imaflora.org

Sobre NEPCon
NEPCon (Nature Economy and People Connected) es una organización internacional sin fines de lucro que
trabaja en construir capacidad y compromiso hacia la sostenibilidad.
Por casi 25 años hemos trabajado promoviendo el manejo sostenible del uso del suelo y del comercio
responsable de productos forestales. Hacemos esto a través de proyectos de innovación, construcción de
capacidades y servicios relacionados a la sostenibilidad. Somo certificadores acreditados por esquemas de
sostenibilidad tales como el FSC (FSCTM A000535), PEFC, RSPO, RA SAS y SBP. También certificamos
bajo nuestros propios estándares de LegalSource, Turismo Sostenible y Gestión de Huella de Carbono.
NEPCon es reconocida por la Unión Europea como Organización Monitora bajo la Regulación de Madera de
la Unión Europea. Le invitamos a conocer más en www.nepcon.org
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