RESPETANDO A LA GENTE Y A LA NATURALEZA

FlorEcuador®
CERTIFICADO SOCIO AMBIENTAL
DE EXPOFLORES.

FlorEcuador®: PRODUCIENDO LA FLOR MÁS
BELLA
DEL
MUNDO
DE
FORMA
SUSTENTABLE.
¿QUÉ ES LA CERTIFICACION FlorEcuador®?
Es el Certificado Socio – Ambiental
de Expoflores, programa de autogestión que
busca alcanzar el cumplimiento de normas
sociales y ambientales en fincas florícolas de
Ecuador.
FlorEcuador® promueve el mejoramiento
continuo en la gestión y el desempeño socio –
ambiental; integra el control de los impactos de
sus actividades y productos sobre el ambiente a
la gestión del bienestar social de las
organizaciones.
¿CUÁLES ES LA ESPECIFICACION TÉCNICA
PARA LA CERTIFICACIÓN FlorEcuador®?
Es
la
Norma
Técnica
Ecuatoriana
FlorEcuador®. Este documento normativo
indica los requerimientos y cumplimientos del
Programa FlorEcuador® y cada uno de los
aspectos a tomarse en cuenta como:








Impactos Ambientales.
Legislación Laboral.
Prohibición de Trabajo Infantil.
Normalización de Trabajo Adolescente.
Salud de los Trabajadores.
Seguridad Industrial.
Normativa Legal Nacional.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A LA
CERTIFICACIÓN FlorEcuador®?
Todas las empresas florícolas ecuatorianas. Es
aplicable para todos los tipos y tamaños de
organizaciones del sector florícola y para
ajustarse a diversas condiciones geográficas,
culturales y sociales.
Es obligatorio a todos los socios de Expoflores.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA
CERTIFICACION FlorEcuador®?
 Para las Empresas Florícolas, porque les
permite contar con una herramienta de
medición de desempeño en aspectos como:
Gestión Humana, Gestión Ambiental,
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA´s).
 Para el Consumidor Final, porque garantiza
que tras la flor de las fincas certificadas
están trabajadores protegidos, que no existe
trabajo infantil.
 Para los Trabajadores, porque mantienen
un ambiente laboral justo, estable y seguro.
 Para la Sociedad y el Ambiente, porque
garantiza el cumplimiento de Normas
Sociales y Ambientales.
¿POR QUÉ ELEGIR EL CERTIFICADO
FlorEcuador® A TRAVES DE ICEA Ecuador?
 ICEA Ecuador es sinónimo de confianza y
garantía en el ámbito de la certificación.
 ICEA Ecuador cuenta con personal con alta
cualificación técnica y profesional.
 ICEA Ecuador ofrece calidad en la
prestación de sus servicios de inspección y
certificación, a los precios más competitivos
que se ofrecen en el mercado de la
certificación.
 ICEA Ecuador es su socio referencial para
las crecientes necesidades de las empresas
en términos de modelos de sostenibilidad
ética y ambiental.
¿CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO
FlorEcuador® A TRAVES DE ICEA Ecuador?
 Productor contacta a Expoflores para
solicitar las propuestas de certificación
FlorEcuador® emitidas por los organismos
de
certificación
acreditados
(ICEA
Ecuador).
 Productor acepta la oferta de servicios de
ICEA Ecuador.
 ICEA Ecuador coordina y realiza la
inspección de certificación en la finca(s),
previa firma del contrato entre la
FLORICOLA e ICEA Ecuador.
 ICEA Ecuador emite el informe de
inspección, delibera la emisión del
Certificado FlorEcuador® y notifica a
Expoflores.
LE INVITAMOS A CONTACTAR NOS:
ICEA Ecuador - www.icea.com
(02) 243-7249 Ext. 210
lopez.alexandra@icea.com.ec
informazioni@icea.com.ec
Quito - Ecuador

Papel reciclado

ICEA Ecuador
Su socio referencial en sostenibilidad ética y ambiental

INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN
FlorEcuador®
¿POR QUÉ ICEA?
13.000
Empresas certificadas
300
Inspectores
28
Oficinas alrededor del mundo
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