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Descripción de la organización 
Este documento solo puede ser rellenado por el organismo de certificación y por el auditor responsable de la 
inspección. Deberá realizarse en lengua madre o en inglés, solo si esta última se conoce perfectamente. 
 
En el caso de que la organización sea una cooperativa de agricultores, los controles se llevarán a cabo cada año en una 
muestra homogénea verificada, equivalente al menos a la raíz cuadrada total de empresas que componen la 
cooperativa.   

 

a) NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN A AUDITAR: 

b) NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE SOLICITA LA AUDITORÍA:  

 

c) LA ORGANIZACIÓN A AUDITAR FORMA PARTE DE UN GRUPO O ASOCIACIÓN? 

 

 

d) DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN A AUDITAR: 

 

 

e) NOMBRE Y CONTACTO DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN A AUDITAR: 

 

f) NOMBRE COMÚN Y CIENTÍFICO de las ESPECIES CULTIVADAS: 

Nombre común Nombre científico 
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g) LUGARES INCLUIDOS EN EL OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN: 

Nombre de la explotación agrícola Ubicación Descripción 
   

   

   
 

h) LUGARES INSPECCIONADOS DURANTE LA AUDITORIA: (El auditor debe enumerar los campos y las explotaciones 
agrícolas inspeccionadas actualmente como la muestra del total, si son distintos al punto g) 

Nombre de la explotación agrícola Ubicación Descripción 
   

   

   
 

i) DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CULTIVO 
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l) ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN A AUDITAR: 

□ cultivo 

□ pre-transformación 

□ transformación final 

□ importación 

□ exportación 

□ distribución  

□ otro (descripción) ____________________________________________________ 

m) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL (p.ej.: fresco, congelado, enlatado, otro): 
 

 

n) MARCAS DE LOS PRODUCTOS FINALES (lista de las marcas con las que se comercializa el producto. Si son disponibles, 
incluir imágenes de las marcas): 

 

o) DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS FRIGORIFICAS Y ALMACENES (para la trazabilidad del producto): 

p) NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS: 

q) CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES  
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r) OTRA INFORMACIÓN 
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 El proyecto Friend of the Earth fue presentado (En caso contrario, el auditor debe realizar una 
breve descripción). 

 Se ha informado a la empresa auditada que con la confirmación de la aprobación de la auditoria 
podrá utilizar el logo Friend of the Earth en sus productos certificados. 

 La empresa cuenta con una copia del organigrama del personal que interviene en la auditoria. 

 Se ha acordado la duración de la auditoria. 

 Se han confirmado los datos del módulo de información preliminar (en caso de información 
distinta, especificarlo). 
 

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN: 
 

 
 

EQUIPO DE AUDITORÍA: 
 

 

FECHA DE INICIO Y FIN DE LA 
AUDITORIA: 
 
Inicio: 
 
Fin:  

 

FIRMA DEL AUDITOR: 

 
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA 
ORGANIZACIÓN QUE ACOMPAÑA AL 
AUDITOR DURANTE LA AUDITORÍA: 
 

 

CÓDIGO DE LA AUDITORIA: 
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NOTAS PARA EL AUDITOR 
1) El auditor debe rellenar todos los campos de la lista de verificación; 

2) el auditor debe leer las notas de los recuadros verdes antes de completar los campos; 

3) el auditor tiene que proporcionar una explicación cuando no sean aplicables los requisitos de 

calificación: 

4) el auditor tiene que responder Sí (S) cuando la organización cumple con el requisito y No (N) cuando 

no lo cumple; 

5) el auditor tiene que proporcionar comentarios y explicaciones para las respuestas positivas o 

negativas. Sí, No o No aplica no son suficientes. Es necesario incluir todo documento relevante en el 

informe final de auditoría en un anexo separado y numerado; 

6) toda la documentación importante tiene que adjuntarse al informe final de auditoría en un anexo 

separado y numerado; 

7) son de gran utilidad las demostraciones fotográficas que se agreguen a la lista de verificación y/o 

como anexo. 

Como primera fase de la auditoría, la organización debe describir todos los aspectos del sistema de 
producción, incluidos: 

• Un mapa que indique todas las áreas de producción de los cultivos, áreas sin cultivar y el hábitat de 
la fauna silvestre; las aguas superficiales, caminos y estructuras, además de las medidas de los 
campos y áreas sin cultivar  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………. 

• Todos los cultivos que se producirán en el año siguiente 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………..… 

• Plan de rotación y/o plan de producción de los cultivos perennes  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………… 

• Prácticas y sugerencias empleadas para mantener el terreno sano y garantizar la productividad de 
los cultivos 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………... 

• Prácticas y sugerencias empleadas para prevenir y controlar plagas, malas hierbas y enfermedades 
de los cultivos  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………... 

• Variedad de semillas, plantas y otros materiales vegetales usados para propagar los cultivos  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……….………….. 

• Cualquier otra actividad de la explotación agrícola que utilice los cultivos producidos en la finca 

como insumo (es decir, valor añadido) o que suponga un insumo para el sistema de cultivo (p. ej. 

ganado, acuicultura o fertilizante) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………... 
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REQUISITOS POR NIVEL 

 

Requisitos esenciales 

Para los requisitos esenciales es necesario contar con una conformidad del 100 % para que el organismo de 

certificación pueda recomendar a la organización certificarse. Cualquier falta relacionada con estos 

requisitos se considera una «No conformidad severa» y será necesario recurrir a acciones correctivas que se 

implementarán en un período máximo de tres meses a partir de la fecha de hallazgo de la «No 

conformidad». La organización debe proporcionar al organismo de certificación pruebas suficientes de las 

acciones correctivas emprendidas para todas las «No conformidades severas». Tan solo para el prerrequisito 

2.1, que tiene en cuenta la complejidad de la información tratada, el período permitido para la evaluación 

de la «No conformidad» se extiende a 6 meses. 

Requisitos importantes 

Para los requisitos importantes es necesario contar con una conformidad del 100 % para que el organismo 

de certificación pueda recomendar a la organización certificarse. Cualquier falta relativa a dichos requisitos 

se considera una «No conformidad menor» y será necesario proponer acciones correctivas (declaración de 

intención y plan de acción), que se presentarán al organismo de verificación en un plazo máximo de cuatro 

meses a partir de la fecha de descubrimiento de la «No conformidad». En la propuesta realizada, la 

organización debe incluir un calendario para la realización de cada una de las acciones correctivas. El plazo 

máximo para la implementación completa de cada acción correctiva es de un año. 

 

Recomendaciones 

El cumplimiento de las recomendaciones no es un requisito riguroso para obtener la certificación. Sin 

embargo, en el contexto de la evaluación, todos los aspectos relacionados con estos requisitos se 

comprobarán y se indicará cualquier falta en el informe de auditoría en forma de recomendación. La 

organización deberá valorar todas las acciones correctivas posibles y, antes de la siguiente inspección, 

tendrá que informar al organismo de certificación acerca de las decisiones tomadas y las acciones 

correctivas implementadas. 

Cuando un requisito no sea aplicable a la organización sometida a la certificación, este requisito deberá 

marcarse con N.A. 

 

Identificación por Nivel: 

E = Esencial 
I  = Importante 
R = Recomendación 
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 1 – SISTEMA DE GESTION SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 
1.1 La organización tiene un sistema de gestión social y 

medioambiental, comprende las políticas necesarias, 
programas, procesos y registros que demuestran la 
conformidad a los requisitas de este estándar. 

E   

La conformidad al requisito 1.1, puede ser confirmada sobre la base de la existencia de documentos como: QdC, registro 
de accidentes, mantenimiento de vehículos, etc.  

1.2 La organización ha designado una persona como 
responsable de la certificación en conformidad con 
el sistema de gestión social y medioambiental. 

E   

1.3 Toda la documentación vinculada al sistema de 
gestión social y medioambiental es recolectada y 
archivada, por al menos tres años. 

I   

1.4 La organización ha realizado un estudio Life Cycle 
Assessment – Análisis de Ciclo de Vida (LCA) en su 
sistema de producción. 

R   

El auditor debe poder examinar las pruebas documentales que sustentan los requisitos mencionados anteriormente. 

1.5 Gestión del personal    

1.5.1 
La organización ha definido practicas que impiden el 
acceso a las instalaciones de trabajo a toda persona 
sin autorización. 

I   

1.5.2 La formación del personal es realiza dentro como 
fuera de las instalaciones de la organización 
(siempre que sea necesario). 
Registre las actividades de formación realizadas. 
Indique si han previsto temas vinculados al cuidado 
de los aspectos medioambientales y a la prevención 
de prácticas peligrosas en este ámbito. 

I   

La conformidad del punto 1.5.2 puede ser comprobada  mediante la evidencia del cumplimiento de la formación legal 
externa (ej.: permiso de manejo de herbicidas, primeros auxilios, habilitación de tractores, etc.)   

1.6 Procedimientos de emergencia 

1.6.1 En la empresa existen procedimientos de 
emergencia, reporte al menos los siguientes 
elementos: 
Mapa o dirección de la explotación agrícola, 
persona/s de contacto, lista de números de teléfono 
para emergencias, ubicación cercana del teléfono, 
ubicación de los extintores, puntos con interruptores 
centralizados de electricidad y grifos para cerrar 
agua y gas. 

I   

1.6.2 Existen procedimientos para implementar acciones 
correctivas adecuadas en caso de accidentes 
medioambientales (ej.: fugas de fertilizantes) 

I   

1.7 Mantenimiento de herramientas agrícolas 
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1.7.1 Se mantienen de tal manera que impiden roturas o 
anomalías que pueden contaminar el 
medioambiente circundante. 

I   

 
 

 
2– CONFORMIDAD LEGAL 
 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 
2.1 Con respecto a la producción y las operaciones 

agrícolas la organización provee pruebas sobre la 
conformidad con leyes y normativas en el ámbito 
medioambiental, a nivel local, federal, estatal e 
internacional de aplicación. 

E   

El auditor debe examinar las pruebas documentales otorgadas por la autoridad que avalan el requisito 2.1, al menos 
para una muestra de  leyes o normativas medioambientales en vigor. El control de registro rural puede ser una 
evidencia de conformidad.  
2.2 Autorización sanitaria 

La organización dispone de un numero propio de 
identificación. 

E   

 
 
 

3 – PROTECCION DEL ECOSISTEMA 
 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 
3.1 Desde la fecha de solicitud de la primera 

certificación en adelante, la organización no debe 
destruir ningún ecosistema natural.  
Desde el 1° de enero de 1950, ningún ecosistema 
natural puede ser destruido por o a causa de una 
actividad significativa, gestionada por la explotación 
agrícola. 

E   

Al fin de la conformidad del punto 3.1 debe considerarse la evidencia documental de la actividad como suficiente y a los 
efectos de la explotación agrícola (ej.: mapa histórico de la explotación agrícola). 

3.2 Medidas de mitigación 
3.2.1 En el caso en que el ecosistema natural haya sido 

destruido por o a causa de la actividad y/o la gestión 
de la explotación agrícola, desde el 1° de enero de 
1950, la organización debe haber documentado el 
alcance o impacto ecológico de la destrucción. 

E   

3.2.2 En el caso en que un ecosistema natural haya sido 
destruido por o a causa de la actividad y/o la gestión 
de la explotación agrícola, desde el 1°de enero de 
1950, la organización debe desarrollar, con la ayuda 
de expertos competentes en la materia, un plan de 
mitigación conforme a la legislación vigente y que 
compense el impacto negativo. El plan incluye la 
adquisición de compensación de CO2. 

E   

3.2.3 En el caso en que un ecosistema natural haya sido 
destruido por o a causa de la actividad y/o gestión 

E   
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de la explotación agrícola, desde el 1° de enero de 
1950, la organización debe haber implementado la 
actividad de dicho plan de mitigación. 

3.3 La organización  llevo a cabo trabajos de 
recuperación en aéreas no destinadas al cultivo, y en 
los entornos acuáticos y terrestres existentes en el 
sitio, incluida la reforestación de áreas dentro de la 
explotación agrícola que no son aptas para la 
agricultura. 

E    

3.4 Las aéreas de producción no deben generar efectos 
negativos sobre parques nacionales, refugios 
faunísticos, corredores biológicos, reservas 
forestales, zonas de amortiguamiento u otras áreas, 
públicas o privadas de protección de recursos 
biológicos. 

E   

El auditor debe identificar y enumerar parques nacionales, refugios faunísticos, corredores biológicos, reservas 
forestales, zonas de amortiguamiento y áreas de protección de los recursos biológicos presentes al interno del área de 
producción, y potenciar riesgos derivados de dicha actividad. 

3.5 La organización debe implementar un plan para 
mantener o restaurar la interconexión presente de 
los ecosistemas naturales presentes en sus 
fronteras, considerando la interconexión de los 
hábitat a nivel paisajístico; por ej mediante 
elementos que incluyen la vegetación nativa en las 
cunetas y a lo largo de los ríos, los arboles de 
sombra, los setos vivos y vallas, presencia de áreas 
especificas de conservación y protección de la 
biodiversidad. 

E   

3.6 Protección de ecosistemas acuáticos  
3.6.1 Compatible con el cultivo realizado, la organización 

protege los ecosistemas acuáticos contra la erosión y 
el movimiento y la escorrentía de agroquímicos, 
como ej: crear zonas protegidas en la rivera del río, 
curso del agua perennes o temporales, ensenadas, 
manantiales, lagos, pantanos y otros cuerpos de 
agua natural. 

E   

La organización puede ser considerada conforme al punto 3.6.1 en base al cumplimiento de la norma de condicionalidad 
que ya prevé la prohibición de fertilización y escarda en las proximidades de los principales cursos de agua. 

 
 

4 – PROTECCION DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES  
 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 
4.1 La organización ha creado y conservado un inventario 

de la fauna y la flora silvestres encontradas en la 
explotación agrícola cada año. 

R   

La organización será considerada conforme al punto 4.1 en base a la predisposición de listas de verificación de las 
especies con indicadores sobre lo observado. 

4.2 La organización toma medidas especiales para 
proteger a las especies consideradas vulnerables o 
en mayor riesgo en la Lista Roja de especies 

I   
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amenazadas de la UICN y que pueden encontrarse 
en la explotación agrícola. 
http://www.iucnredlist.org/ 

4.3 La organización protege y sanea los entornos que 
proporcionan hábitats para la fauna y la flora 
presentes en el lugar de la organización, incluidos 
aquellos que proporcionan hábitats para la fauna 
que atraviesa la explotación agrícola durante sus 
migraciones. 

I   

Por hábitat se entiende el conjunto de entornos (tal y como los recoge la UE) y condiciones medioambientales que 
permiten que una especie viva y se reproduzca. 
 
Para comprobar el requisito 4.3 es necesario adjuntar una breve descripción de los sistemas de protección y 
conservación. 

4.4 Regulación de la actividad de caza, captura, extracción o tráfico de animales salvajes dentro de la organización: 

4.4.1 Las actividades de caza, captura, extracción o tráfico 
de animales salvajes deben estar prohibidas dentro 
del emplazamiento de la organización, a menos que 
cuente con autorizaciones específicas y 
documentables. 

E   

4.4.2 Siempre que exista la autorización para actividades 
de caza, captura, extracción o tráfico de animales 
salvajes dentro de la organización, dichas actividades 
no deben involucrar especies en peligro de extinción. 

E   

4.4.3 Siempre que exista la autorización para actividades 
de caza, captura, extracción o tráfico de animales 
salvajes dentro de la organización, dichas actividades 
no deben tener un impacto negativo en procesos o 
funciones ecológicos importantes para la 
sostenibilidad del ecosistema local y agrícola. 

E   

La organización está exenta de cumplir con los puntos 4.4.1-3 si la actividad de caza en el país está regulada de manera 
distinta a las indicaciones de los puntos 4.4.1-3. Si no hubiese legislación nacional al respecto, el auditor debe examinar las 
pruebas documentales de respaldo de los requisitos anteriores y proporcionar una lista de las especies cazadas o capturadas. 

4.5 La organización no realiza prácticas de tala y 
deforestación para aumentar el área de cultivación.  

E   

 
 
 

5 – UTILIZACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 
5.1 Productos químicos, combustibles, aceites y otras 

sustancias potencialmente peligrosas para el ser humano 
y el medio ambiente, se tratan de tal manera de evitar la 
contaminación de los alimentos o el medio ambiente o 
poner en peligro la salud humana. 

E   

5.2 La compra, almacenamiento, transporte, uso y 
eliminación de estos productos debe realizarse siguiendo 
las instrucciones dictadas por la normativa en vigor, a fin 
de no crear problemas para los empleados ni 
contaminación ambiental. 

E   

http://www.iucnredlist.org/
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El auditor debe poder examinar las pruebas documentales de respaldo de los requisitos anteriormente mencionados. 

 
 

6 – SISTEMA DE PRODUCCION AGRICOLA 
 

N° Requisito Nivel  S/N Comentarios 
6.1 La rotación de los cultivos se aplica a todos los 

cultivos anuales. La rotación anual incluye al menos 
2 diversos cultivos. Un único cultivo, considerado 
dentro de la rotación, debe cubrir al menos el 10% 
de la superficie agrícola utilizable y no debe ser 
mayor al 50% de la misma. 
Para los cultivos hortícolas: al menos 3 especies 
vegetales diversas en el arco de 5 años. Cuando no 
sea posible recurrir a un cultivo alternativo,  tendrán 
que adoptarse otras técnicas agronómicas 
equivalentes (por ej: recurrir al abono verde anual 
en, al menos, el 30 % de la superficie agrícola 
utilizable). 

E   

6.2 La organización calcula el rendimiento agrícola por 
unidad de insumo (fertilidad, agua o energía, cuando 
corresponda) e implementar  estrategias para 
mantener o mejorar los parámetros de referencia 

empleados. 

I   

El auditor debe citar la evidencia objetiva utilizando el cuaderno de campo y comprobar el sistema adoptado por la 
organización para el cumplimiento del punto 6.2. 

6.3 Producción de la empresa 
6.3.1 El registro rural/cuaderno de campo (o registro de 

explotación agrícola) se completa correctamente, 
(Indicación de las variedades sembradas y prácticas 
de cultivo). 

E   

6.4 Utilización de productos fitosanitarios 
6.4.1 La organización utiliza de manera razonable medios 

de defensa biológicos, químicos, biotécnicos y 
agronómicos. 

E   

6.4.2 La organización ha definido un plan para identificar 
las estrategias de seguimiento de la prevalencia de 
plagas, malas hierbas y enfermedades, incluidas las 
prácticas de control biológico y la limitación del uso 
de productos químicos. 

I   

6.4.3 La organización realiza un seguimiento del número y 
la población de especies útiles para el control 
biológico y, además, pone en práctica estrategias 
para mejorar su hábitat e introducir especies útiles 
nuevas. 

I   

6.4.4 Siempre que sea necesario la utilización de 
productos fitosanitarios, la organización debe:  
Utilizar productos de bajo impacto ambiental, poco 
persistentes y con acciones residuales limitadas, 
según la normativa vigente. 

E   
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6.4.5 La organización no utiliza insumos considerados 
“altamente tóxicos” por la legislación vigente para el 
control de malezas, plagas o enfermedades.  

E   

 
 
 

7- RECURSOS DEL SUELO 
 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 
7.1 La organización registra y mantiene actualizados los siguientes parametros: 

7.1.1 Tipo de suelo E   
7.1.2 Erosión del suelo R   
7.1.3 Cobertura del suelo E   
7.1.4 Sustancia orgánica del suelo E   
7.1.5 Actividad biológica del suelo I   
7.1.6 Degradación del suelo R   
7.1.7 Nutrientes del suelo E   
Por degradación del suelo se entiendo un cambio en el estado de la salud del suelo, que genera una reducción en la 
capacidad del ecosistema de proveer bienes y servicios, como por ej.: descomposición y respiración. 
La degradación de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo pueden portar a una pérdida parcial o total de 
su fertilidad (FAO Soils Portal). 

7.2 La organización ha definido objetivos, estrategias de 
gestión y conservación del suelo, además de 
evaluaciones para lograr dichos objetivos. 

E   

7.3 Todos los años la organización evalúa los resultados 
en términos de objetivos y adapta las estrategias de 
consecuencia. 

E   

La actualización de los registros debe ser al menos trianual. 
 
 
 

8- RECURSOS HIDRICOS 
 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 
8.1 Aguas superficiales y subterráneas 

8.1.1 El agua empleada para fines agrícolas se analiza al 
menos una vez al año. 

E   

8.1.2 Los pozos están cerrados, para evitar 
contaminaciones. 

I   

El auditor debe verificar de donde procede el agua utilizada por la organización (pozo, acueducto, ejem.) 

8.2 Toda el agua superficial y subterránea utilizada por 
la empresa para fines agrícolas o de procesamiento, 
debe tener concesiones y permisos de las 
autoridades legales o medioambientales 
correspondientes. 

E   

8.3 
La organización no debe descargar ni depositar 
aguas residuales industriales o domésticas en cursos 
de agua naturales sin haber demostrado que el agua 
descargada cumple con los requisitos legales 

E   
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pertinentes y que las características físicas y 
bioquímicas de las aguas residuales no deteriorarán 
la masa de agua que las recibe. 

Estos criterios deben respetarse también en caso de 
que se pastoreen animales en los terrenos de la 
organización. 

8.4 En caso de ausencia de requisitos legales, el agua residual debe respetar los siguientes criterios mínimos: 

8.4.1 Demanda bioquímica de oxígeno 
(BOD5, 20) o sólidos en suspensión totales: Inferior a 
50 mg/L 

E   

8.4.2 pH: 6.0 ÷ 9.0 E   
8.4.3 Grasas y aceites: < 30 mg/L E   
8.4.4 Coliformes fecales: ausentes  E   
8.5 Agua pluvial  

8.5.1 Se recoge agua de lluvia para utilizarla para 
operaciones de lavado u otras prácticas. 

R   

8.5.2 Las cisternas son cerradas en modo de evitar 
contaminación. 

R   

El auditor evaluará la aplicabilidad de los puntos 8.5.1 y 8.5.2 e incluirá como evidencia objetiva documentación 
fotográfica de la cisterna de recogida.  
La actualización de los registros debe ser al menos trienal. 

 
 

9 – CONTROL DE LAS EMISIONES  
 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 
9.1 La organización ha identificado las fuentes de 

emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en la 
fase agrícola y ha definido los objetivos de reducción 
y las estrategias para alcanzarlos. 

E   

9.2 La organización ha identificado dentro de la 
explotación agrícola fuentes de emisión de polvo y 
partículas en suspensión. 
La organización ha definido los objetivos de 
reducción y las estrategias para alcanzarlos. 

E   

9.3 Para los pesticidas utilizados, la organización lleva a 
cabo al menos dos de las siguientes medidas para 
reducir el riesgo de desplazamiento: 
-  aumentar el tamaño de las gotitas; 
-  elegir formulaciones que no estén sujetas a 
desplazamiento; 
-  establecer barreras vegetales para áreas ribereñas 
y tierras pantanosas. 

I   

9.4 La organización no utiliza productos/sustancias 
dañinas a la capa de ozono. 

E   

 

 
10- GESTION DE RESIDUOS 
 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 
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10.1 El depósito de residuos orgánicos e inorgánicos no 
afecta negativamente a la estructura o al entorno 
circundante (p. ej. provocando dispersión o 
escorrentía). 

E   

10.2 Los residuos de los cultivos y los residuos orgánicos 
no procedentes de los cultivos que están 
contaminados por fuentes biológicas o 
agroquímicas no se someten a compostaje, no se 
transforman en mantillo ni se reutilizan de ninguna 
otra manera. 

E   

10.3 Existen procedimientos que se emplean para 
separar los residuos orgánicos de los inorgánicos, 
para facilitar la recuperación para su 
reutilización/reciclaje/compostaje (p. ej. pallets, 
madera, troncos, papel, cartones, abono y residuos 
procedentes del procesamiento de alimentos). 

E   

10.4 La organización reutiliza o recicla, total o 
parcialmente, residuos procedentes de materiales 
inorgánicos que pueden reutilizarse o reciclarse 
conforme a la legislación local en materia de 
recolección diferenciada. 

E   

10.6 Lodos 
10.6.1 La organización, en caso de recibir lodos u otros 

materiales de plantas externas y de utilizarlos en 
las prácticas de fertilización, tiene documentos 
adecuados para demostrar las características no 
contaminantes de estos. 

E   

10.7 Contenedores y otros materiales desechables 

10.7.1 Está previsto un método de conservación de los 
materiales utilizados  en la agricultura. 
Si es así, descríbalo 

I   

10.7.2 Está previsto un método de eliminación de los 
materiales utilizados  en la agricultura. 
Si es así, descríbalo. 

I   

10.7.3 Están involucradas empresas especializadas en 
esta actividad. 

I   

10.7.4 Hay evidencia de la correcta eliminación de los 
residuos (remitos  y otros documentos). 

I   

Corresponde al auditor recopilar toda la documentación necesaria para verificar la modalidad de eliminación de los 
diversos residuos producidos por la organización y adjuntar una breve descripción. 

 

 
11- GESTION DE ENERGIA 
 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 
11.1 El total real del consumo energético neto 

procedente de las operaciones se calcula 
anualmente, incluyendo: 
- el consumo directo de energía adquirida del 
exterior (tanto renovable como no renovable); 
- la producción y el consumo interno de energía 

I   
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renovable; 
- los combustibles empleados para el transporte y 
para el funcionamiento de los equipos de la 
explotación agrícola; 
- el uso y la producción de energía gris (p. ej. 
insumos, embalajes y equipos). 

Para el cumplimiento del punto 12.1 existen diversos sistemas de cálculo considerados validos (ej.: 
http://www.cnaenergia.it/Bilancio.aspx) (recurso en italiano) 

11.2 Se han trazado una serie de objetivos para reducir 
los recursos energéticos, así como estrategias y 
métodos de evaluación para lograr dichos 
objetivos. 

I   

11.3 La organización se compromete a obtener la 
energía que necesita mediante el uso de sistemas 
de energía renovable. 
En el caso de que no toda la energía que necesita 
proceda de fuentes renovables, la organización se 
compromete a adquirir «créditos verdes» en el 
mercado. 

I   

 
12 – RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

N° Requisito Nivel S/N Comentarios 
12.1 La organización tiene que respetar los derechos humanos mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos 

12.1.1 

 
Respetar los derechos internacionales OIT en 
materia de trabajo infantil.  

E   

12.1.2 

 
Retribuir a los trabajadores con salarios que se 
ajusten, al menos, al mínimo legal. 

E   

12.1.3 

 
Garantizar el acceso a la asistencia sanitaria para 
los trabajadores. 

E   

12.1.4 

 
Aplicar medidas de seguridad que cumplan con los 
requisitos legales. 

E   

12.1.5 Obtener la certificación SA8000 R   
El auditor debe comprobar el cumplimiento de los requisitos mediante pruebas documentales (ejemplos de contratos 
de trabajo) y observaciones sobre el terreno. 

 

CONCLUSIONES: 
 
La explotación agrícola  CUMPLE  con los requisitos de Friend of the Earth. 
 
La explotación agrícola  NO CUMPLE  con los requisitos de Friend of the Earth. 
 
El auditor ha encontrado las siguientes no-conformidades: 
 
NO  CONFORMIDAD MAYORES  
(Deben ajustarse en un plazo máximo de 3 meses) 

N° Requisito Nivel SI/NO Comentario 

     

http://www.cnaenergia.it/Bilancio.aspx
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NO CONFORMIDADES MENORES  
(debe enviarse propuesta dentro de los 4 meses de la no conformidad y lograrse dentro del año) 

N° Requisito Nivel SI/NO Comentarios 

     

     

 
RECOMENDACIONES  
(deben ajustarse antes de la siguiente verificación) 

N° Requisito Nivel SI/NO Comentarios 

     

     

 

COMENTARIOS VARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


