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Noticias UEBT
Guarde las fechas!
2018 Conferencia sobre la belleza del aprovisionamiento con respeto

¡Este año, la Conferencia de Belleza de
Abastecimiento con Respeto será especial para la UEBT, mientras
celebramos nuestro 10º aniversario! Esta es una oportunidad para
reflexionar sobre nuestro trabajo hasta la fecha y para mirar hacia adelante
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durante los próximos 10 años. Los conferencia se centrará en Branding y
Biodiversidad. Esperamos verte en París los días 19 y 20 de junio de
2018. La inscripción se abrirá el 15 de febrero.
Asamblea General de la UEBT
Los miembros de la UEBT están invitados a participar en un "Día de los
miembros de la UEBT" que se celebrará en París el lunes 18 de junio de
2018, justo antes de la conferencia anual. Esta es una oportunidad para que
la comunidad de UEBT se reúna y comparta noticias y experiencias.
Discutiremos la (próxima a ser lanzada) Certificación de aprovisionamiento
ético y el logotipo de consumidor de UEBT, las experiencias de las
principales compañías de UEBT, y conduciremos las primeras consultas
oficiales del proceso de revisión estándar de la UEBT. Más información
vendrá pronto.

Cambios de personal de UEBT
Bienvenido a:

Jerida Sinange, experto en estándares y certificación
Jerida se unió al equipo de la UEBT en agosto de 2017. Ella está apoyando
programas de certificación de la UEBT, especialmente el programa de té de
hierbas, y ayuda a los organismos de certificación y auditores en las
calificaciones y la garantía de calidad.
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Simona D'Amico, Oficial del Proyecto de Monitoreo y Evaluación
Simona se unió al equipo de UEBT en octubre de 2017. Ella está
contribuyendo al desarrollo y gestión del programa de M & E UEBT. También
apoya el trabajo de la UEBT sobre la conservación y restauración de la
biodiversidad, el seguimiento de los compromisos de biodiversidad de
miembros seleccionados UEBT / UTZ certificados y contribuye a la definición
de herramientas y enfoques para guiar a los miembros en el cumplimiento de
sus
compromisos.

Xiaou Zheng, asistente de investigación
Xiaoou se unió al equipo de la UEBT en febrero de 2018 como asistente de
investigación a tiempo parcial sobre acceso y distribución de beneficios
(ABS). Es abogada con una Maestría en Derecho Ambiental y actualmente es
candidata a doctorado en la Universidad de Edimburgo.
Nuevo en Amsterdam:

Rodrigo de Prospero, experto en certificación y estándar de la UEBT
Rodrigo, que anteriormente tenía su sede en Brasil, acaba de mudarse a los
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Países Bajos y ahora trabajará en la Secretaría de la UEBT en Ámsterdam.
La mejor de las suertes para:

Cristiane de Moraes, Coordinadora Senior para América Latina
Después de 10 años de excelente colaboración, Cris de Moraes dejó la
UEBT. Ella ha sido el corazón y el alma de la UEBT en Brasil y ha contribuido
significativamente al crecimiento de la UEBT en los últimos 10
años. Extrañaremos mucho a Cris, pero esperamos colaborar con Cris en su
nuevo rol con Symrise (Gerente Regional de Productos Botanicals & Colors
LATAM, Gerente Global de Productos Symrise Amazon, División de
Ingredientes Cosméticos).

Andrés Venegas, experto en normas y verificación
La UEBT también se despidió de Andrés, quien trabajó varios años en la
UEBT. Andrés ha retomado su vieja pasión por la silvicultura y está auditando
para el sistema de acreditación FSC.

Nuevos miembros comerciales de UEBT
Las siguientes empresas se han convertido recientemente en miembros de
comercio UEBT:



Drom fragrances GmbH & Co. KG con sede en
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Munich, es uno de los diez principales proveedores de fragancias del
mundo. La compañía produce fragancias y fragancias finas para los
segmentos de cosméticos y artículos de tocador, cabello y cuidado del





hogar, y en multimedia y entretenimiento.
Madagascar Green Product es un exportador malgache de hojas
secas de Centella asiática, una planta medicinal utilizada en la
composición de productos farmacéuticos y cosméticos.
Refem Millers Ltd. es una empresa nigeriana que produce y
exporta goma arábiga, especias, kolanuts, semillas de sésamo, hierba
de limón y flores de hibisco principalmente secadas, una hierba
medicinal y un producto dietético utilizado en la producción de té.

A partir de febrero de 2018, las siguientes compañías son miembros
provisionales de la UEBT:
Prova Vanille Durable , Wollenhaupt Herbal Tea , A. Fakhry & Co Worlee
NaturProdukte , Agrifaso sarl,
Capua 1880 , con conexión a tierra , Symrise AG .

Dos años del programa de té de hierbas UEBT / UTZ
El programa conjunto UEBT / UTZ se lanzó en 2015 y ha crecido
rápidamente. A fines de 2017, más de 250 productos de té herbal llevaban la
etiqueta UTZ. Lea la entrevista de Maya Sermeño, gerente global de cuenta
clave de UTZ y experta en té, que reflexiona sobre los logros del programa de
té herbal de la UEBT / UTZ aquí .

Noticias de miembros de UEBT
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Symris e AG y Natura se asocian con GIZ para apoyar la reforestación
en el Amazonas

Symrise, Natura y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional
(GIZ) lanzaron un proyecto de tres años en octubre de 2017 apoyar la
agricultura sostenible en la región amazónica.
El objetivo de este proyecto es proteger la selva tropical brasileña mientras se
avanza en los medios de vida de los agricultores y cooperativas locales
mediante la remodelación y la mejora de la experiencia técnica y los procesos
en el sitio. En el contexto de este proyecto, la UEBT se encargará de
certificar que la materia prima de la región amazónica es de origen ético
siguiendo el estándar UEBT reconocido internacionalmente. Lea más aquí .

Al llegar el final del 2017, los proveedores de Weleda recibieron este mensaje
y una mezcla de flores silvestres en su buzón de correo, alentándolos a hacer
más por la biodiversidad. Vea la tarjeta de felicitación de Weleda aquí .
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Otras noticias
Protocolo ABS y Nagoya: problemas a tener en cuenta en 2018
Durante 2018, las discusiones internacionales sobre acceso y participación
en los beneficios ganarán impulso a medida que los países se preparen para
la cumbre mundial sobre ABS, la reunión de las Partes en el Protocolo de
Nagoya, que tendrá lugar del 10 al 22 de noviembre en Sharm El-Sheikh,
Egipto Los países evaluarán el progreso en APB y tomarán decisiones sobre
cuestiones clave como la biología sintética y los posibles mecanismos para la
distribución multilateral de beneficios. Aquí hay algunos temas a tener en
cuenta... continúe leyendo aquí .

La Campaña Europea de Empresas y Biodiversidad (EBBC) emite
recomendaciones para mejorar la protección de la biodiversidad

La European Business and Biodiversity Campaign (EBBC), un consorcio
socio que apoya a empresas de todas las industrias para integrar la
biodiversidad en su gestión corporativa acaba de publicar un informe
Titulado " Recomendaciones para mejorar la protección de la biodiversidad
en políticas y criterios de estándares alimentarios y requisitos de
abastecimiento de alimentos empresas y minoristas”. Estas recomendaciones
están dirigidas principalmente a organizaciones estándar, así como a
empresas del sector alimentario, a fin de realizar una contribución relevante a
la protección de la biodiversidad. Para el propósito del informe, se han
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evaluado 54 estándares que incluyen el Estándar de la UEBT y los requisitos
de las compañías con respecto a su relevancia para la protección de la
biodiversidad. La UEBT junto con otras organizaciones Standard, compañías
(Symrise), certificadores, administraciones, ONG e institutos científicos
apoyaron el desarrollo de las recomendaciones. Ver el informe
completo aquí .
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