


Sobre amfori
Trade with Purpose



¿Qué es amfori?

amfori es la asociación empresarial líder a nivel mundial dedicada a impulsar el 

comercio abierto y sostenible. 

+2.400 
miembros en

46
países

+27,000
Productores en nuestra

plataforma
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Nuestra historia

40 años impulsando el comercio abierto y sostenible

Fundada

como FTA -

Foreign Trade 

Association

Lanzamiento 

de amfori 

BSCI

Lanzamiento 

de amfori 

BEPI

1977 2003 2014 2017 2018

40 

aniversario: 

más de 2000 

miembros. 

Cambio de 

denominación:  

amfori



Algunos de nuestros miembros



Algunos miembros en España

Ver listado completo en la web de amfori

https://www.amfori.org/node/292/field_member_country/ES
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Permite a las compañías monitorizar y mejorar el 

desempeño de su cadena de suministro en el ámbito 

SOCIAL

amfori BSCI

(desde 2003)

Permite a las compañías monitorizar y mejorar el 

desempeño de su cadena de suministro en el ámbito 

MEDIOAMBIENTAL

amfori BEPI

(desde 2014)

Relacionamiento a nivel local y mundial, interpretación 

y adaptación de la normativa para alinear nuestras 

herramientas. 

amfori Advocacy

¿Qué aportamos a nuestros miembros?

+ amfori Academy: Formación, recursos y apoyo para el miembro y sus 

proveedores



journey



¿Qué es amfori BEPI?

Nuestra herramienta de seguimiento, 

planes de mejora y formación para 

identificar y tomar medidas sobre los 

problemas medioambientales en las 

cadenas de suministro.

Sistema de gestión medioambiental

Energía y clima

Emisiones

Agua y efluentes

Residuos

Biodiversidad

Químicos

Ruidos y molestias



¿Qué aporta amfori BEPI?

● Un plan de mejora adaptado a los 

productores que aborda los 

riesgos y carencias 

● Mayor capacidad de recuperación 

y eficiencia al trabajar con 350 

miembros comprometidos y sus 

más de 9.500 productores

● La capacidad de abordar el 

rendimiento medioambiental e 

impulsar mejoras



amfori BEPI 

Todos los sectores

Países

Y alcance de

la cadena 

de suministro



Nuestras alianzas internacionales
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https://twitter.com/unfccc
https://www.facebook.com/UNclimatechange
https://www.linkedin.com/company/unfccc
https://www.instagram.com/unfccc/
https://www.flickr.com/photos/unfccc/
https://www.youtube.com/user/climateconference
https://unfccc.int/


María Rubiños  

maria.rubinos@amfori.org

+34667416360

www.amfori.org 

Representante de la Red 

amfori en España

Gracias!

mailto:maria.rubinos@amfori.org
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