NEGOCIOS
SOSTENIBLES

Nosotros podemos apoyarte para
mejorar tu desempeño socioambiental,
a través de nuestras lineas de trabajo.

ENTRENAMIENTO

Realizamos la evaluación rápida que
le permitirá conocer las principales
fortalezas de su negocio, y las
mejoras que debe implementar para
cumplir con la certiﬁcación.

DIAGNÓSTICO

Proporcionamos entrenamiento básico a
usted y a sus colaboradores, con el
propósito de facilitar la comprensión de las
normas y políticas de certiﬁcación y las
oportunidades de mercado.

COSTO - BENEFICIO
Evaluamos el costo - beneﬁcio de su
ﬁnca para determinar las implicaciones
de la implementación de un plan de
mejora; a través de esto, usted podrá
identivicar los avances y
puntos de mejora.

DISEÑO DE HERRAMIENTAS

INVESTIGACIÓN

Elaboramos herramientas y materiales adecuados a sus necesidades
para la promoción y comprensión de
las buenas prácticas sociales y
ambientales; así como para el
cumplimiento de estándares de
certiﬁcación sustentables
Monitoreamos de forma participativa los indicadores de impacto
social y ambiental.
Identiﬁcamos las mejores prácticas
para la Agricultura y ganadería.

Un ejemplo de nuestro apoyo es la certiﬁcación Rainforest Alliance.
Las Normas de la RAS se dirigen a toda la cadena de suministro, desde el productor hasta el comercializador del producto Certiﬁcado Rainforest Alliance.
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o en grupos
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• Intermediarios
• Procesadores y
comercializadores

Aplica solo a
administradores de
productores en grupo

NORMA DE
CADENA DE CUSTODIA

Nosotros podemos ayudarle a comprender estas normas y prepararse para el
proceso de certiﬁcación.

Si esta usted interesado,
puede realizar los
siguientes pasos:
1. Contactarse con
nosotros.
2. Solicitar su presupuesto.
3. Programar su servicio.
Nosotros podemos ayudarle
a mejorar su desempeño.
EJEMPLO

“Nuestra prioridad es la gente que tiene como
prioridad la tierra”

CONTACTO
Ing. José Guadalupe Pérez Gómez
gerencia@abcmexico.org
Ave. Miguel Hidalgo No. 19-A, Barrio de Santa Lucia,
San Cristobal de las Casas, Chiapas.
Telefono: (52) 967 631 7293

