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Cosechadoras de Gaulteria en Nepal

La diferencia de dōTERRA
Con una selectividad intransigente, dōTERRA obtiene aceites esenciales 
de todo el mundo. Comprometidos con la búsqueda de lo que es puro, 
dōTERRA otorga un gran valor al conocimiento experto de agricultores 
y destiladores artesanales en diferentes partes del mundo, muchos de 
los cuales han cultivado plantas de aceites esenciales y destilado durante 
generaciones. dōTERRA recluta su experiencia en una Red Botánica Global, y 
al hacerlo, apoya de manera responsable miles de trabajos en todo el mundo.

Cuando dōTERRA busca asociaciones de abastecimiento, elegimos 
deliberadamente ubicaciones donde podemos producir aceites esenciales de 
la más alta calidad al tiempo que mejoramos el bienestar individual, social, 
económico y ambiental de las comunidades.  



Plantones nativos de árboles hawaianos, 
Vivero de la Reserva de Montaña 

Kealakekua

Abastecimiento de Cō-Impacto
El Abastecimiento de Cō-Impacto crea un valor 
compartido para todos los interesados   en la cadena 
de suministro al estar en la fuente e implementar 
intencionalmente iniciativas de gestión ambiental y / 
o impacto social. 
Al buscar deliberadamente mejorar el bienestar 
social, económico y ambiental de los agricultores, los 
destiladores y los productores de aceites esenciales 
Certificados como Puros y de Grado Terapéutico® 
(CPTG), dōTERRA garantiza un abastecimiento 
sostenible para que los recursos naturales puedan 
estar disponibles para las generaciones venideras. 
La estrategia de abastecimiento de Cō-Impacto de 
dōTERRA también es un enfoque deliberado para 
proporcionar oportunidades de empleo éticamente 
responsables para aquellos involucrados en la cadena 
de suministro de aceites esenciales mediante la creación 
y el mantenimiento de empleos en áreas rurales y 
desatendidas. dōTERRA se compromete a beneficiar a 
todos los involucrados: desde los pequeños productores 
hasta los usuarios finales, desde la fuente hasta usted 
(www.sourcetoyou.com).

Medición del impacto
Para medir el impacto de las iniciativas de 
Abastecimiento de Cō-Impacto, dōTERRA recopila 
datos anualmente de cada proveedor. Luego, los datos 
se agregan y se comparan con los indicadores clave 
de rendimiento (KPI) que miden el progreso de todas 
las partes para lograr los objetivos. Nuestro equipo 
de abastecimiento estratégico luego trabaja en 
estrecha colaboración con cada miembro de nuestra 
Red Botánica Global para ayudarlos a abordar las 
necesidades ambientales y de la comunidad.

En la fuente
Nuestra misión es obtener lo mejor 
y ayudar más. Para estar en la 
fuente de la producción de 
aceites esenciales, dōTERRA se 
asocia con proveedores que son 
transparentes en su proceso y se 
conectan directamente con cada 
persona en la cadena de suministro. 
Conociendo a las personas y el 
proceso, estamos mejor equipados 
para ayudar a mejorar la salud y 
la seguridad de los trabajadores, 
mejorar el rendimiento y la calidad 
del producto final y disminuir 
el impacto ambiental de la 
producción de aceites esenciales.



La destilación del Árbol de Té en Kenia

Se considera que un proveedor está en la fuente 
cuando:
•  Existe documentación y trazabilidad de los empleados, 

agricultores, cosechadores, clasificadores y destiladores 
involucrados en la producción.

•  Hay transparencia en los métodos de cultivo, cosecha, 
transporte y procesamiento.

Cuidado del medio ambiente
Los socios de Abastecimiento de Cō-Impacto se centran en 
la gestión medioambiental para garantizar la sostenibilidad 
de los recursos naturales utilizados para producir los 
aceites esenciales de dōoTERRA y/o abordar otros factores 
medioambientales. Los proyectos implementados en la 
categoría de Gestión Ambiental aseguran la longevidad 
de los recursos naturales y los entornos en los que crecen 
las plantas. También ayudan a minimizar el impacto 
del cultivo, la cosecha, la destilación y el transporte, y 
proporcionan a los involucrados en la cadena de suministro 
el conocimiento y las herramientas para reducir su huella 
ambiental. Los proyectos también incluyen esfuerzos 
para propagar y cultivar especies silvestres (reduciendo la 
presión de sobreexplotación), preservar la biodiversidad y 
gestionar la propagación de especies invasoras.

 

Impacto social
Según sea necesario y cuando corresponda, nuestros socios 
de Abastecimiento de Cō-Impacto se comprometen con 
la Fundación dōTERRA Healing Hands® para centrarse en 
las iniciativas de Impacto Social, brindando apoyo a las 
comunidades en forma de proyectos de impacto social, 
capacitaciones, facilitación cooperativa y más. Debido a 
que muchos de nuestros aceites esenciales se producen 
intencionalmente en países en desarrollo, dōTERRA está 
en una posición única para construir y apoyar cadenas de 
suministro éticas y financiar proyectos de impacto social 
que beneficien a las comunidades rurales necesitadas. A 
menudo, a los agricultores, recolectores, productores y 
destiladores de aceites esenciales en áreas subdesarrolladas 
se les paga injustamente o se aprovechan, lo que limita su 
capacidad para escapar de la pobreza. El Abastecimiento 
de Cō-Impacto promueve oportunidades de desarrollo 
económico y proporciona herramientas para ayudar a las 
familias y las comunidades a salir de la pobreza.

dōTERRA está ansioso por apoyar a las comunidades 
involucradas en nuestras cadenas de suministro de 
aceites esenciales y otros ingredientes en los países en 
desarrollo y desarrollados a través del Abastecimiento de 
Cō-Impacto debido al tremendo bien que se puede hacer 
al permanecer enfocado en obtener lo mejor y ayudar al 
máximo.





Principios rectores de abastecimiento
A través de nuestra Guía de Principios de Abastecimiento y el Abastecimiento de Cō-Impacto, podemos 
garantizar que dōTERRA tenga un suministro continuo de aceites esenciales puros y naturales, al tiempo 
que mejoramos los medios de vida y preservamos los recursos naturales.

1     Generación de empleos: al crear y mantener un empleo éticamente responsable en áreas rurales y 
subdesarrolladas, dōTERRA busca apoyar a los trabajadores marginados y a los pequeños productores en los países 
en desarrollo y permitirles pasar de la inseguridad del ingreso y la pobreza a la autosuficiencia ireconómica. 

2     Pagos justos y puntuales: dōTERRA proporciona precios justos que han sido acordados contractualmente 
por todos a través del diálogo y la participación, proporciona un pago justo y puntual a los productores y 
puede ser sostenido por el mercado. Pago justo significa (i) la provisión de una remuneración socialmente 
aceptable en el contexto local y que los propios productores consideran justo, y (ii) el mismo salario por igual 
trabajo para mujeres y hombres. Los pagos anticipados o los préstamos a menudo se proporcionan a los socios 
proveedores para ayudar a administrar el flujo de efectivo y estabilizar los ingresos durante todo el año.

3      Creación de capacidad del proveedor: dōTERRA desarrolla la capacidad de los agricultores, destiladores y 
productores de aceites esenciales. El aumento de la capacidad conduce a mayores ingresos para los socios 
de la cadena de suministro al mejorar las técnicas agrícolas, los rendimientos, la eficiencia de los procesos y la 
productividad del ecosistema de la cadena de suministro. dōTERRA apoya iniciativas, típicamente a través de 
ONG locales asociadas, que brindan una mayor rentabilidad a través de servicios de cosecha y almacenamiento, 
mejoras tecnológicas, mejoras logísticas, provisión de insumos agrícolas y capacitación agrícola.

4     Sosteniendo asociaciones a largo plazo: dōTERRA promueve el crecimiento de sus socios a través de 
contratos a largo plazo que no maximizan las ganancias a su costa y facilita precios predecibles para los 
pequeños productores. dōTERRA encuentra formas apropiadas y participativas de involucrar a sus socios en 
los procesos de toma de decisiones y garantiza que los canales de comunicación estén abiertos en todos los 
niveles de la cadena de suministro.

5     Condiciones laborales justas: El Abastecimienot de Cō-Impacto requiere que los socios de dōTERRA 
garanticen condiciones laborales justas y promuevan entornos de trabajo seguros y saludables, libres de 
prácticas de explotación, acoso y discriminación. Requiere que los socios cumplan, como mínimo, con las leyes 
nacionales y locales y los convenios de la OIT sobre salud y seguridad, condiciones de trabajo y leyes laborales.

6      Promoción de cooperativas: El Abastecimiento de Cō-Impacto apoya y respeta los derechos de todos los 
empleados y productores para formar y unirse a cooperativas, negociar colectivamente y maximizar los beneficios 
de la organización colectiva. Dicha membresía colectiva a menudo permite a los miembros obtener mejores 
precios en insumos agrícolas, acceso a instrumentos financieros y acceso a la cosecha colectiva y otros equipos.

7      Garantizar la gestión medioambiental: El Abastecimiento de Cō-Impacto promueve el uso de tecnologías 
energéticamente eficientes y tecnologías de energía renovable para minimizar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. dōTERRA apoya las prácticas de agricultura regenerativa, alienta a los productores agrícolas a minimizar 
sus impactos ambientales y busca minimizar el impacto de las corrientes de desechos en el medio ambiente. Se da 
prioridad a la compra de productos hechos de materias primas que se originan en fuentes gestionadas de forma 
sostenible, y los productos a granel se envían por mar siempre que sea posible para minimizar la huella de carbono.

                                8     Facilitar el desarrollo comunitario: dōTERRA reconoce que el bienestar de las 
comunidades que rodean a los socios proveedores es clave para la viabilidad a largo plazo 
del suministro de aceites esenciales. A menudo, se pagan primas por los aceites de origen 
Cō-Impacto, y estos fondos, así como las contribuciones de la Fundación dōTERRA Healing 
Hands, se utilizan para apoyar proyectos de desarrollo comunitario, como la construcción de 
escuelas, clínicas de salud, instalaciones de capacitación y sistemas de agua limpia.
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