Introducción
Una política de compras verdes en una herramienta que se distingue por la
incorporación de aspectos ambientales y sociales en la toma de decisiones
respecto a la adquisición de materias primas forestales maderables certificadas y
con cadena de custodia, tanto de la administración pública como privada.
En la compra de productos que cuentan con un certificado de manejo forestal
sustentable se garantiza la preservación de las funciones ecológicas, económicas y
sociales de los bosques de donde provienen y además se contribuye a la reducción
de impactos ambientales y se fomenta la incorporación de superficie forestal al
manejo silvícola sustentable.
Las instituciones públicas y privadas que participan en las políticas de compras
verdes reconocen y confirman el manejo responsable de los bosques en el mundo,
al tiempo que comunican al público en general que el consumo de productos
forestales certificados no contribuye al deterioro de los bosques, sus recursos ni
sus habitantes.
Al contrario, el fomento de la compra y consumo de productos certificados
contribuye al logro de los objetivos y metas de la política forestal nacional, estatal
y municipal en materia de desarrollo social, económico, ambiental y de cambio
climático.
Bajo el concepto de Gestión Integrada del Paisaje, se definen mecanismos
específicos para garantizar la colaboración de múltiples actores (gobiernos locales,
empresas privadas), con el objeto de alcanzar un paisaje sostenible y facilitar el
acceso a mercados diferenciados formados principalmente por industrias privadas.

Foto 1. Madera lista para transformarse en carbón, junto a los hornos del ejido.

Grupo Empresarial Vinazco, SPR de RL

Datos Generales
Grupo Empresarial Vinazco, SPR de RL, EFC del Ejido Viborillas Ojo de Agua
Municipio: Huayacocotla
Estado: Veracruz
Superficie total: 1,440.00 hectáreas
Superficie forestal: 906.50 hectáreas
Superficie bajo manejo: 694.60 hectáreas
Volumen autorizado promedio anual: 5,000 m3, de los cuales 1,000 m3
corresponde a madera de encino.
¿Por qué es un caso de éxito?
Es la primera experiencia de venta de carbón producido por una Empresa Forestal
Comunitaria en tiendas de conveniencia de la cadena OXXO en el estado de
Veracruz, por lo cual es líder en el acercamiento de empresas forestales

comunitarias con compañías de distribución de productos a nivel estatal y
nacional.

Foto 2. Producto de Carbón Vinazco.

Antecedentes
El ejido Viborillas Ojo de Agua, creó el Grupo Empresarial Vinaz-Co, Sociedad de
Producción Rural de Responsabilidad Limitada, con el propósito de establecer un
modelo gerencial para la administración de los recursos naturales con los que
cuenta el ejido, cuyas actividades productivas incluyen el aprovechamiento y
transformación de productos maderables, elaboración de carbón de encino y
cuenta con servicios ecoturísticos.
Para la producción del encino la EFC cuenta con una planta de transformación
consistente en 8 hornos con una capacidad instalada de 330 toneladas anuales de
carbón y es operada por un grupo de 10 mujeres, todas pertenecientes al Ejido con
derechos agrarios legalmente reconocidos.
Las presentaciones del producto están disponibles en paquetes de 3, 5, 10 y 20
kilogramos.

Foto 3. Mujer empleada del Grupo Empresarial Vinazco.
Acciones del proyecto
✓ Se hicieron acercamientos con la Secretaria de Desarrollo Económico y
Portuario (SEDECOP) y la Dirección General de Comercio, Abasto y
Desarrollo de Proveedores del Gobierno del Estado de Veracruz, para la
presentación de los objetivos del Proyecto y la oferta de productos
provenientes de las EFC.
✓ Se coordinó la visita de reconocimiento de la Dirección General de
Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores, del Gobierno del Estado de
Veracruz para conocer el proceso y la capacidad de producción de carbón
de encino de la EFC.
✓ Se brindó asesoría y acompañamiento para que la EFC obtuviera el Registro
Único de Productores Veracruzanos, registro de la marca y código de barras,
que son requisitos solicitados por el programa Hecho en Veracruz,
promocionado por la Dirección General de Comercio, Abasto y Desarrollo de
Proveedores, del Gobierno del Estado de Veracruz, quienes cuentan con
convenios de colaboración con algunas tiendas de conveniencia y
supermercados.
✓ En conjunto con la SEDECOP, se propició el acercamiento con los
representantes de la tienda de conveniencia OXXO, donde se mostró el
carbón que produce la EFC y sus distintas presentaciones.

Foto 4 y 5. Reuniones y proceso de Compras verdes con OXXO.

Impactos
✓ Durante el mes de julio de 2019, dando cumplimiento a la Norma Oficial
Mexicana NOM-050-SCFI-2004, se obtuvo el registro de proveedor con
Folio de identificación: VII-0076-2019
✓ Se suscribió contrato de compra – venta de Carbón Vinaz-Co®, en paquetes
de 3kg, para su colocación en 90 tiendas localizadas en los municipios de
Boca del Río, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa del estado de Veracruz,
durante un primer periodo de seis meses.
✓ Además de la comercialización del carbón, se les otorgará asesoría para la
mejora de estrategias de ventas y elaboración de materiales promocionales,
con la finalidad de ampliar el mercado y consumidores.

Otras acciones
✓ Se coordinó la participación de la Empresa Vinaz-Co, Sociedad de
Producción Rural de Responsabilidad Limitada en la Expo Forestal 2018,
para exhibición del carbón.
✓ Se apoyó en la logística para que las encargadas de la elaboración del
carbón asistieran a la Expo ABASTUR, llevada a cabo del 3 al 6 de
septiembre de 2019 en el centro BANAMEX de la Ciudad de México, donde
se reúnen los proveedores y compradores más importantes para la industria
de hoteles, restaurantes, cafeterías y catering, participando en una mesa de
negocios con restaurantes especializados en carnes.

Foto 6. Asistencia y participación en la Expo Forestal 2018.
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Marcela Soto Yáñez. Representante Legal de Grupo Empresarial Vinazco,
S.P.R. de R.L.
Maestra Claudia Alejandra Gutiérrez López. Dirección General de
Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores, Gobierno del estado de
Veracruz.
Licenciado Olson Lancelot Lavastida Flores. Dirección General de
Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores, Gobierno del estado de
Veracruz.
Licenciada Xóchitl Margarita Robles Aggi Subdirectora de Abasto e
Infraestructura, Gobierno del estado de Veracruz.
Representantes de OXXO.

Foto 7. Mujeres empleadas de la empresa con sus productos.

