
El aroma de las flores en plena floración impregna el aire, 
mientras Mónica Lucía Vera se sienta en su escritorio 
para iniciar la jornada. “Me siento muy agradecida de 
trabajar para Florverde Sustainable Flowers, una empresa 
que garantiza la producción sostenible de flores, para 
que el medio ambiente y la economía puedan florecer”, 
dice. Vera es la Coordinadora de Impacto Sostenible de 
Florverde Sustainable Flowers (FSF) una agencia que 
certifica la sostenibilidad económica, social y ambiental de la 
floricultura en Colombia. 

Colombia tiene el clima perfecto para la floricultura; con 
sus diversos microclimas y sus condiciones óptimas de luz 
solar, temperatura, humedad y fertilidad, podría ser incluso 
considerada como la tierra de la eterna primavera. No debe 
sorprender, por tanto, que Colombia sea el segundo país 
líder en cultivos de flores y el segundo mayor exportador del 
mundo.

Es así como en 1973 se creó la Asociación Colombiana 
de Exportadores de Flores “Asocolflores” para desarrollar 
la floricultura y consolidar una posición más sólida en 
el mercado global. “En 1996 Asocolflores introdujo la 
certificación para flores sostenibles ‘Florverde Sustainable 
Flowers’”, explica Vera. “Es un instrumento estratégico 
que promueve la floricultura sostenible, a través de una 
certificación otorgada por organismos independientes. El 
proceso incluye la revisión de los documentos de la finca, 
visitas al sitio, entrevistas a los trabajadores y resultados de 
las pruebas de laboratorio”.

Al apoyar a los prestatarios finales que cumplen con los 
estándares internacionales de sostenibilidad ambiental, 
como Florverde, el eco.business Fund logra promover 
prácticas empresariales y de consumo que contribuyan a 
la conservación de la biodiversidad, al uso sostenible de 
los recursos naturales, a la mitigación del cambio climático 
y la adaptación a sus impactos. De esta manera, el fondo 
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Una mirada al sector de la floricultura en Colombia:

En Colombia y Ecuador 114 fincas, 
equivalentes a 3.690 hectáreas, están 
actualmente certificadas.2

Las empresas certificadas Florverde 
están integradas por 32.000 
mujeres, de las cuales 64% son 
cabezas de familia.4  

El 25% de las mujeres campesinas 
trabajan en horticultura en el país5   

70% de las flores importadas en 
los Estados Unidos provienen de 
Colombia.1 

Colombia es el hogar del mayor 
número de especies de orquídeas 
en el mundo. Tiene más de 4.000 
especies, de las cuales 1.543 se 
encuentran sólo en Colombia.3   

70%

Fuentes: 
1Colombia.co, why are Colombian flowers the best in the world?
2 Our Impact. Florverde Sustainable Flowers. 
3Colombia.co, why are Colombian flowers the best in the world?
4Agronegocios, 2019
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https://www.colombia.co/en/trade-with-colombia/exports/colombian-flowers-best-world
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https://www.agronegocios.co/agricultura/mas-de-100-fincas-de-flores-se-certificaron-con-el-sello-florverde-sustainable-flowers-2892462
https://flowersofcolombia.co/made-in-colombia/do-you-know-the-magic-behind-our-flowers/


promueve las actividades agrícolas únicas y diversas de Colombia trabajando con tres instituciones financieras que financian 
productores certificados por Florverde. Específicamente, el fondo trabaja con el banco GNB Sudameris, que proporciona 
educación financiera a sus clientes a través de una academia especializada en finanzas, con el Banco Itaú, que fue incluido 
por 20ª vez consecutiva en la edición 2019/2020 del Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), y con el Banco 
Davivienda, que cuenta con un sólido sistema de gestión ambiental y también ha sido incluido en el DJSI World. 

Florverde también hace parte de la Iniciativa para la Sostenibilidad de la Floricultura (FSI) impulsada por el mercado, que 
reúne a miembros de la cadena global de suministro de la floricultura, y es equivalente a Rainforest Alliance. “Es una 
iniciativa realmente importante porque se traduce en certificar la producción según otros estándares, como Rainforest 
Alliance, en una sola inspección, si es necesario”, dice Vera. Trabajar con normas de sostenibilidad sólidas y ambiciosas 
existentes, constituye un enfoque rentable para garantizar la financiación de la producción sostenible, ya que el seguimiento 
y la verificación de las empresas apalancan organismos certificados e independientes. El eco.business Fund no sólo se basa 
en la medición de estos estándares sobre el impacto, sino que también puede realizar un análisis más profundo de los 
beneficios de sus inversiones. 

Floricultura sostenible 
Siguiendo un conjunto definido de indicadores socioambientales para la floricultura, Florverde garantiza la adopción de 
prácticas de sostenibilidad en cada etapa de la producción de flores. “Cada mes, las fincas deben registrar su consumo 
de agua, energía e ingredientes activos, para que podamos monitorear y controlar la gestión eficiente de estos recursos”, 
afirma Vera. “Nuestro objetivo es ser respetuosos con el medio ambiente y siempre estamos pensando en maneras de 
seguir preservándolo. Por ejemplo, Florverde fomenta el uso reducido de pesticidas químicos y promueve la gestión 
eficiente del agua a través del uso de aguas-lluvias”. Actualmente, el 54% del total del agua utilizada en las fincas 
certificadas proviene de precipitaciones capturadas.

Para 2019 Colombia había certificado el 53% de todas las flores exportadas, un equivalente a 2,2 mil millones de tallos y 
112.000 toneladas de flores frescas.

Responsabilidad Social
El sector de la floricultura es el principal empleador 
formal de mujeres en las zonas rurales de Colombia. 
Más del 60% de los empleados contratados son mujeres 
cabezas de familia. La certificación Florverde tiene altos 
estándares de responsabilidad social; no sólo cumple 
con los derechos laborales de la mujer, sino que también 
promueve el bienestar y la salud de todos los trabajadores. 
“Más de 38.000 trabajadores se benefician de las buenas 
prácticas sociales y ambientales que seguimos”, explica 
Vera. Las empresas certificadas por Florverde tienen 
que garantizar que los productores certificados cumplan 
con las condiciones laborales básicas establecidas por 
la Organización Internacional del Trabajo y con las leyes 
nacionales. Además, el 100% de las fincas certificadas por 
Florverde garantizan cobertura de seguridad social a los 
trabajadores. “En muchos países productores de flores, 
la mayoría de los trabajadores son mujeres, así que en 
Florverde queremos asegurarnos de que sus derechos 
estén protegidos. Prohibimos a los agricultores discriminar 
a las mujeres, o acosarlas debido a su género o estado de 
embarazo. Muchas fincas certificadas también patrocinan 
el funcionamiento de guarderías en sitio”, afirma Vera.

Florverde es ejemplo de cómo un estándar de 
sostenibilidad ha permitido combinar prácticas ambientales 
y sociales positivas con éxito económico. Al apoyar a los 
productores certificados en países exportadores agrícolas 
como Colombia, el eco.business Fund no solo cumple su 
misión de promover prácticas empresariales y de consumo 
sostenibles, sino que también contribuye a crear un 
entorno propicio para una economía más ecológica.



En resumen: Prácticas sostenibles promovidas por Florverde

Beneficios

Uso eficiente del agua
Mejora en las condiciones de las plantas y en la calidad de las flores 
Prevención de la erosión del suelo 

Menos costos
Aumento de la fertilidad del suelo
Disminución del uso de fertilizantes químicos

Reducción de la presión sobre las fuentes locales de agua
Mayor disponibilidad de agua durante las estaciones secas

Mayor resistencia a las plagas

Disminución de los costos
Mayores rendimientos
Menor deterioro del suelo

Prácticas sostenibles

Sistemas de irrigación eficientes

Uso de compost y  
fertilizante orgánico

Reciclaje del agua

Manejo integrado de plagas

Aplicación específica  
de fertilizantes

Financiado por:

El Fondo está registrado en el Gran Ducado de Luxemburgo como una compañía de inversión con capital variable sujeta a la Ley 13 de febrero del 2017 y está reservado para inversionistas institucionales, profesionales u otros inversionistas bien informados, según 
lo definen las leyes de Luxemburgo. Sin embargo, ninguna autoridad ha aprobado ni rechazado el documento de emisión ni los activos puestos en el Fondo. La información contenida en el presente documento no constituye una oferta ni solicitud de acción en una 
jurisdicción donde hacerlo es ilegal, donde la persona que haga la oferta o solicitud no estuviere calificada para hacerla, o donde la persona que reciba la oferta o solicitud estuviere impedida legalmente para recibirla, y tampoco constituye un compromiso de parte 
del Fondo a ofrecer sus acciones, títulos de deuda u otros instrumentos a ningún inversionista. No se otorga ni se pretende dar ninguna garantía por medio de este documento respecto de la exhaustividad, actualidad o suficiencia de la información aquí ́brindada. 
No se podrá ́ hacer ninguna inversión excepto sobre la base del documento de emisión en vigor del Fondo. Los presentes materiales no constituyen oferta ni de venta ni de compra de ningún titulo valor. Cualquier oferta de los títulos valores aquí descritos se hará 
únicamente mediante memorando privado y confidencial. Estos materiales no pueden ser distribuidos en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo en virtud de las exenciones disponibles bajo la Securities Act (ley de títulos yvalores) de 1933 y la 
Securities Exchange Act (ley del mercado de valores) de 1934. En caso de que Finance in Motion distribuya estos materiales en los Estados Unidos o a personas estadounidenses, dicha distribución acatará las leyes y normas ─federales y estatales─ vigentes en Estados 
Unidos que rijan los títulos valores, lo que incluye, sin limitación, la Regla 15a-6 de la SEC (ente regulador de la bolsa y valores en EE. UU.). Las ofertas y ventas a inversionistas institucionales estadounidenses (“US Institutional Investors”) o a grandes inversionistas 
institucionales estadounidenses (“US Major Institutional Investors”), según la definición de estos términos en la Regla 15a-6 de la SEC y en los lineamientos interpretativos relacionados, contarán con el acompañamiento de Global Alliance Securities, LLC (GAS) ─comisionista 
de bolsa registrada ante la SEC y miembro de FINRA (web: www.globalalliancesecurities.com)─, de conformidad con los requisitos de la Regla 15a-6 de la SEC. Se prohíbe su distribución en o hacia Canadá, Japón o Australia o a cualquier persona o en cualquier otra 
jurisdicción donde la ley vigente prohibiere dicha distribución. Ni el eco business Fund ni el Programa de Asistencia Técnica ni Finance in Motion, como tampoco ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, poveedores de servicios, asesores o agentes 
otorga ninguna representación o garantía ni se comprometen de manera alguna, expresa o implícitamente, ni, en la medida permitida por la ley aplicable, asume responsabilidad alguna, cualquiera que sea su tipo, con respecto a la pertinencia, idoneidad, exactitud, 
exhaustividad o conveniencia para cualquier inversionista de cualquier opinión, pronóstico, proyección, supuesto y cualquier otra información contenida en, o de cualquier otra forma relacionada con este documento, ni asume ninguna obligación de complementar dicha
información en la medida que nueva información esté disponible o en virtud de cambios en las circunstancias. El contenido de la presente información es sujeto a cambios sin previo aviso.  
© eco.business Fund 2020. Todos los derechos reservados. La traducción, reimpresión, transmisión, distribución, presentación, uso de las ilustraciones y tablas o la reproducción o uso de cualquier otra forma se encuentra sujeta al permiso del propietario de los derechos de 
autor con el reconocimiento adecuado de la fuente. 

Acerca de nosotros - El eco.business Fund lidera la promoción de prácticas empresariales que contribuyen a la conservaciónde la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, y la 
mitigación y adaptación frente al cambio climático a través de la empresa privada. Al ofrecer financiamiento a empresas cuyas prácticas conservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, 
el fondo busca inversiones con retornos tanto financieros como ambientales. El fondo ofrece préstamos, principalmente a instituciones financieras locales calificadas que prestan dinero a 
prestatarios elegibles, los cuales incluyen portadores decertificaciones reconocidas, así como aquellos que realizan mejoras en línea con los objetivos de conservación y biodiversidad. El fondo 
apoya operaciones sostenibles en los sectores agrícola, pesquero, forestal y de turismo.  
Para más información, por favor visítenos en www.ecobusiness.fund o envíenos un correo a: info@ecobusiness.fund
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