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OBJETIVO 

Este documento tiene como objetivo establecer las reglas de alcance relativas a las metas de la 

Certificación LIFE. 

APLICACIÓN 

Este documento se aplica a Organizaciones Certificadas LIFE, Organismos Certificadores LIFE y 

demás partes interesadas en la Metodología LIFE. 

APROBACIÓN 

Documento aprobado por el Consejo Directivo del Instituto LIFE. 

Derechos reservados por la ley de derechos autorales, en Brasil y en el Exterior, según los términos 

definidos en las legislaciones brasileras y extranjeras pertinentes al asunto. Cualquier forma de 

reproducción de este documento, o parte de su contenido, necesita el permiso expreso y por 

escrito del Instituto LIFE. 

 

Sede Instituto LIFE 

Rua Victor Benato, 210 Bosque Zaninelli, UNILIVRE, Pilarzinho 

CEP: 82120-110 – Curitiba – PR 

Tel: +55 41 3253-7884 

www.institutolife.org  

http://www.institutolife.org/
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Comercios 
Organización: X 

Oficinas 
Organización: X 

Centros de Distribución 
Organización: X 

1. INTRODUCCIÓN 

Las Reglas de Alcance son esenciales para el proceso de Evaluación/Certificación LIFE, pues 

ejemplifican y delimitan, para las unidades de negocio y sus áreas, la responsabilidad de atender los 

requisitos de la Metodología LIFE, así como la observancia de los requisitos ambientales legales 

aplicables. 

Las reglas de alcance se fundamentan en la premisa de que la responsabilidad de la gestión siempre 

define la meta de la evaluación y, consecuentemente, la emisión del certificado1, cuando se aplica. 

 

2. REGLA GENERAL PARA LA EVALUACIÓN LIFE Y EMISIÓN DEL CERTIFICADO 

Cada unidad de negocio pasa por un proceso de evaluación independiente y recibe una certificación 

individual. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Representación de la regla general de la Evaluación/Certificación LIFE 

 

 

 

                                                      

1 La relación con los proveedores no se aborda en la regla de alcance. En este caso, hay una regla específica descrita en el 

documento LIFE-BR-RD002 (Evaluación de Proveedores). 
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3. REGLAS ESPECÍFICAS PARA CADA SECTOR 
 

3.1 SECTOR PRIMARIO 
 

La regla de alcance de la Certificación LIFE para el Sector Primario considera dos tipos de producción 

de materias primas: 

- Producción Propia (Área propia y arrendada); 

- Producción en sociedad (Integrado y fomento). 
 

Las formas de producción de materias primas se diferencian unas de las otras en función del tipo de 
propiedad y del plazo de compromiso (tabla 1). 
 

Producción Área Compromiso Gestión 

Propia 
Área Propia Largo Plazo Propia 

Arrendamiento Contractual Propia 

Sociedad Fomento/Integrado Contractual Propia /Mixta 

Tabla 1. Origen de la materia prima 

i. Área propia o Arrendada 

La responsabilidad por atender los requisitos de la Metodología LIFE en las áreas arrendadas es de la 

Organización certificada, sin diferencias entre áreas propias y arrendadas. Esta responsabilidad está 

vinculada solo a las áreas previstas en los contratos de arrendamiento. Sin embargo, todos los 

requisitos ambientales legales aplicables a las propiedades deben observarse en toda la extensión de 

las propiedades arrendadas, aunque el contrato esté restricto a las áreas de producción. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Meta de la Certificación LIFE en áreas propias y arrendadas 

Propiedades Rurales Propias 
Organización: X 
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ii.  Integrados o Fomentados 

Considerando que el productor, individualmente, puede obtener la Certificación LIFE, existen dos 

situaciones posibles en relación a las áreas en sociedad: 

- Inclusión de la propiedad en sociedad en la meta de la Organización Certificada LIFE 

En este caso, la responsabilidad por evaluar la observancia de los requisitos de la Metodología LIFE en 

las áreas de asociados es de la Organización Certificada. En casos en que el contrato esté limitado a 

solo una parte de la propiedad, esta responsabilidad estará vinculada solamente a las áreas previstas 

en contrato. Sin embargo, todos los requisitos ambientales legales aplicables a la propiedad deben 

observarse en toda la extensión de las propiedades fomentadas e integradas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Meta de la Certificación LIFE en caso de sociedad. 

 

- Certificación del productor socio de forma independiente: 

• El productor puede contratar de forma voluntaria la certificación y asumir los compromisos 

con los requisitos LIFE de forma directa. 

• La organización socia, en este caso, no precisa contabilizar este impacto en su proceso de 

certificación. 

 

 Indústria Própria 
Organização: X 

 
 

Propiedades Rurales de Sociedad 
Productor: Z 

Industria Propia 
Organización: X 
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Propiedades Rurales de Sociedad 
Productor: Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Meta de la Certificación LIFE en caso de sociedad. 

Observación: en caso de organizaciones con más de una propiedad, la Facturación Bruta de la 

organización debe prorratearse entre las unidades, proporcionalmente a las hectáreas plantadas. El 

ACBmínimo de la organización será la suma de los ACBmínimos de todas las haciendas. 

3.2 SECTOR SECUNDARIO 

En el sector secundario, como regla general, cada unidad de negocio pasa por un proceso de 

evaluación independiente y recibe una certificación individual (imagen 1). 

En organizaciones que poseen más de una unidad de negocio, la evaluación (cálculo del IIB) podrá 

realizarse individualmente en grupo para todas las unidades (siempre que las mismas estén en la 

misma ecorregión y región hidrográfica). 

En caso de que la organización del sector secundario candidata a la Certificación LIFE tenga 

producción primaria propia (sea en áreas propias y/o arrendadas), la(s) unidad(es) de producción 

primaria debe(n) incluirse en las metas de certificación. O sea, no es posible certificar las fábricas y 

demás unidades del sector secundario sin certificar la(s) unidad(es) de producción primaria, cuando 

estas unidades son de la misma organización.  

 

 

 

 Indústria Própria 
Organização: X 
Industria Propia 
Organización: X 
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Producción Primaria Propia 
Organización: X 

Fábrica A 
Organización: X 

Fábrica B 
Organización: X 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Representación de la regla específica del sector secundario. 

En los casos en que la producción primaria no es propia, se aplican las reglas de Evaluación de 

Proveedores (LIFE-BR-RD002). 

Esta regla no se aplica a los casos en que la materia prima, aun siendo oriunda de áreas propias, 

resulta de actividades extractivas, ya que la Metodología LIFE vigente para la producción primaria 

se aplica solo a sistemas de cultivo. Sin embargo, en estos casos es posible efectuar una 

evaluación/certificación aislada de la industria, siempre que atienda todos los demás requisitos de 

la Metodología. 

En casos en que la materia prima se origine de proveedores ubicados fuera del país, se aplica 

igualmente la evaluación de proveedores. Cuando la materia prima se origina en áreas propias, pero 

ubicadas en un país diferente de aquel en que se encuentra la Organización que está siendo evaluada 

por LIFE, aquella organización estará exenta de la certificación LIFE hasta que la Metodología esté 

nacionalmente adaptada. 

 

 3.3 SECTOR TERCIARIO 

En el sector terciario, como regla general, cada unidad de negocio pasa por un proceso de evaluación 

independiente y recibe una certificación individual (imagen 1). 

En organizaciones que poseen más de una unidad de negocio, la evaluación (cálculo del IIB) podrá 

realizarse individualmente o en grupo para todas las unidades (siempre que las mismas estén en la 

misma ecorregión y región hidrográfica). 
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Locales Comerciales 
Organización: X 

Escritórios 
Organização: X 

Centros de Distribución 
Organización: X 

Producción Primaria Propia 
Organización: X 

En caso de que la organización del sector secundario candidata a la Certificación LIFE tenga 

producción primaria propia, la(s) unidad(es) de producción primaria debe(n) incluirse en las metas de 

certificación. No es posible certificar Locales Comerciales, Oficinas, Centros de Distribución y otras 

unidades del sector terciario sin certificar la(s) unidad(es) de producción primaria. En los demás casos, 

en que la(s) unidad(es) de producción primaria no pertenece(n) a la misma organización, se aplica el 

documento LIFE-BR-RD02 para evaluar a los proveedores de materias primas.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Representación de la regla específica para el sector terciario 


