
Bonsucro es una organización global sin ánimo de lucro y de múltiples partes interesados que 
promueve la producción, el procesamiento y el comercio sostenibles de la caña de azúcar. Bonsucro 
ha creado una comunidad mundial de más de 250 miembros en más de 50 países que representan a 
toda la cadena de suministro de la caña de azúcar.
Estas organizaciones trabajan juntas para crear comunidades de productores sostenibles y cadenas 
de suministro resilientes y seguras.

• Para ayudar a que el sector de la caña de azúcar sea 
más sostenible

• Conectar con los trabajadores del sector en todo el 
mundo y construir nuevas relaciones

• Trabajar para lograr los objetivos del desarrollo 
sostenible como el "consumo y la producción 
responsables" y la "acción climática"

• Obtener acceso directo al equipo de Bonsucro en 
Londres, São Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, 
Ciudad del Cabo, Delhi y Singapur

• Colaborar con proyectos de impacto para abordar 
cuestiones clave de sostenibilidad, como el apoyo a las 
comunidades de pequeños agricultores y la exploración 
de sinergias con la política gubernamental

• Usar la plataforma comercial de crédito, una 
herramienta para conectar a los compradores y 
productores

• Escuchar actualizaciones periódicas sobre las políticas 
mundiales y regionales pertinentes

• Recibir asesoramiento técnico sobre la sostenibilidad en 
la producción y las cadenas de suministro

• Utilizar las herramientas prácticas y los recursos para 
entender su estado de sostenibilidad e identificar las 
áreas de mejoramiento

• Los miembros podrán aplicar a la certificación de 
Bonsucro, la cual verificará sus credenciales de 
sostenibilidad y le permitirá hacer valoraciones

• Los miembros reciben atención exclusiva que incluye 
consultas con el personal de Bonsucro y planes de acción

• Recibir informes anuales acerca del impacto positivo que 
nuestros miembros logran en áreas como las emisiones 
de CO2, el uso del agua, la seguridad en los campos/en 
los ingenios y los salarios promedio de los trabajadores.

BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA

¿POR QUÉ UNIRSE?



Contáctenos
 bonsucro.com    

 info@bonsucro.com     @bonsucro 
   www.linkedin.com/company/bonsucro

"La caña de azúcar es un sector en el que 
impulsar el cambio de forma individual 

puede ser un gran reto. Creemos firmemente 
que al comprometerse con Bonsucro y 

trabajar con otros miembros, Pernod Ricard 
apoya el camino hacia un sector de la caña 
de azúcar próspero y sostenible y ayuda a 
crear cadenas de suministro resistentes.”

LO QUE DICEN
NUESTROS MIEMBROS

DATOS SOBRE BONSUCRO

ÚNETE A LA RED
Para asegurarnos de ser inclusivos, nuestras cuotas son 
estratificadas según la naturaleza de su negocio. Se 
consideran los ingresos anuales, el tamaño de la tierra que 
posee y el volumen de caña de azúcar que produce o utiliza.

Unirse a Bonsucro es fácil, simplemente complete el proceso 
de solicitud en nuestra página web.

Si tiene alguna inquietud contáctenos a través de nuestra 
página web, correo electrónico o redes sociales que 
aparecen a continuación. De lo contrario, llene su solicitud de 
membresía en:

bonsucro.com/join

MÁS DE 250 MIEMBROS 
GLOBALES DEDICADOS 
A LA CAÑA DE AZUCAR 
SOSTENIBLE

EL 27% DE LAS TIERRA 
MUNDIAL DE CAÑA DE 
AZÚCAR ES PROPIEDAD DE 
NUESTROS MIEMBROS O 
ADMINISTRADA POR ELLOS

MÁS DE 15 ANOS 
TRABAJANDO POR LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA CAÑA 
DE AZÚCAR

NUESTROS MIEMBROS 
ESTÁN EN MÁS DE 50 PAÍSES 
EN TODOS LOS CONTINENTES

"Copersucar está comprometida con los 
esfuerzos de Bonsucro para desarrollar una 

cadena mundial de suministro de azúcar 
sostenible. Bonsucro nos da la oportunidad 

de intercambiar las mejores prácticas 
globales para mejorar la sostenibilidad.”

"Bonsucro ofrece un estándar de 
sostenibilidad convincente y riguroso, 
que da a nuestros clientes la certeza 

de que los polímeros de origen vegetal 
de nuestros envases están hechos de 

caña de azúcar sostenible."

http://bonsucro.com/join

