
P R O G R A M A  D E  C U M P L I M I E N TO  D E  L A C E Y  A C T
Nuestro programa de cumplimiento de Lacey Act no solo es integral, si no también es el primero en el sector 
de los aceites esenciales que se ha revisado y aprobado por parte del gobierno. Es el estándar ideal para los 
programas de cumplimiento y nos enorgullecemos del esfuerzo realizado para establecerse. Hemos contado 
con expertos legales de primer nivel de todo el mundo para estar informados de la legislación más actual y de 
la forma adecuada de aplicarla a nuestras necesidades de negocio más importantes. 

Nuestro equipo ha estado trabajando en colaboración con nuestras plantaciones de propiedad corporativa, 
plantaciones asociadas, proveedores Seed to Seal certificados y el gobierno durante más de un año para 
desarrollar este nuevo programa. 

También trabajamos de forma continua con expertos medioambientales en todo el mundo para que nos 
asesoren sobre la protección de paisajes y plantas delicadas. 

El programa de cumplimiento de Lacey Act consta de cinco pasos generales cuyo seguimiento ayudará a 
garantizar que nuestros aceites esenciales, productos y socios cumplen todas las leyes y normativas en las 
jurisdicciones donde desarrollamos nuestro negocio. 

Estos cinco pasos son los siguientes: 

FORMACIÓN DEL PROVEEDOR 
• Poner en conocimiento de todos los proveedores los requisitos básicos de Lacey Act. 

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR 
• Determinar el suministro de productos y los proveedores con los que asociarse al evaluar los factores 

de «riesgo de producto» y «riesgo de proveedor». 

CERTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 
• Tras proporcionar formación sobre Lacey Act y nuestro programa de cumplimiento, se requerirá que los 

proveedores cumplan con la certificación de cumplimiento Young Living Lacey Act.

AUDITORÍAS/SEGUIMIENTO  
• Como parte de la certificación, a cada proveedor y producto vegetal se le asignará una categoría de 

riesgo que determinará el nivel de aprobaciones necesarias para asociarse con el proveedor o aceptar 
el suministro del producto vegetal para Young Living. Los proveedores y los productos vegetales se 
evalúan de forma independiente. 

AUDITING/MONITORING
• Según los factores de riesgo, Young Living ha desarrollado un programa continuo de auditorías y 

seguimiento. El nuevo programa de cumplimiento de Lacey Act está diseñado para abarcar a todas las 
personas y organizaciones en la cadena de suministro. 

El programa estándar ideal constituye un precedente para el sector y demuestra el compromiso de Young 
Living de liderar el movimiento de los aceites esenciales al proteger paisajes y plantas delicadas. 


