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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 hacerse en la 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 las 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: 
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f) NOMBRE COMÚN y CIENTÍFICO de la RAZA y de las ESPECIES CRIADAS: 
 
 

g) LUGARES INCLUIDOS EN EL OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN: 

Nombre de la explotación  Información Descripción 

   

   

 
 

h) LUGARES INSPECCIONADOS DURANTE LA AUDITORÍA: (el auditor debe enumerar 
los campos y las explotaciones agrícolas inspeccionados actualmente como muestra del total si 
son distintos del punto G) 

Nombre de la explotación  Información Descripción 

   

 
 

i) DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICAS DE CRÍA:  

 

 

l) ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN A AUDITAR: 

□ incubación 

□ cría 

□ matanza 

□ transformación 

□ distribución 

□ venta directa al consumidor 

□ producción de piensos 

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

n) MARCAS DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS: 
(lista de marcas con las que se comercializa el producto, incluidos los productos para 
terceros, por ejemplo distribución a gran escala. Si están disponibles, incluir imágenes de 
las marcas) 
 
 
 

o) DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE POSIBLES CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y 
ALMACENES: 
(Para la trazabilidad de los productos) 
 
 
 
 

p) NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS: 

 

 

q) CERTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, DE CALIDAD Y DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN: 

 

 

 

r) OTRA INFORMACIÓN ÚTIL: 
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 Se ha presentado el proyecto Friend of the Earth  

(En caso contrario, el auditor debe ofrecer una breve descripción) 

 

Se ha informado a la explotación auditada del hecho de que, en caso de confirmación de la 
aprobación, podrá utilizar el logo de Friend of the Earth en sus productos certificados 

 

La empresa cuenta con una copia del organigrama que identifica las funciones del 
personal implicado en la auditoría 

 

Se ha acordado la duración de la auditoría. 

 

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

ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN: 
 

EQUIPO DE AUDITORÍA: 
 

FECHA DE INICIO Y FIN 
DE LA AUDITORÍA: 
 

FIRMA DEL AUDITOR: 
 

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

CÓDIGO DE LA 
AUDITORÍA: 
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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 azules antes de rellenar 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 suficiente. Es necesario incluir todo documento relevante 

en el informe final de auditoría en un anexo separado y numerado; 

6) toda la documentación relevante tiene que adjuntarse al informa 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 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, plántulas 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). 

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 para la 

certificación. Cualquier falta relacionada con estos requisitos se considera una «No conformidad 

severa» y será necesario recurrir a acciones correctivas que se implementarán en de un período 

máximo de tres meses a partir de la fecha de descubrimiento 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 para la certificación. Cualquier falta relativa a dichos requisitos se considera una 

«No conformidad menor» y será necesario proponer acciones correctivas (declaración de 
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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 comprobación, este 

requisito deberá marcarse con N.A. 
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1 – SISTEMA DE GESTIÓN SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

1.1 La organización tiene un sistema de 
gestión social y medioambiental que 
comprende las políticas, programas, 
procedimientos y registros necesarios 
que demuestran la conformidad con los 
requisitos de este estándar. 

Esencial   

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

Esencial   

1.3 Toda la documentación relativa al 
sistema de gestión social y 
medioambiental se ha recogido y 
archivado durante, al menos, tres años. 

Importante   

1.4 La organización ha realizado un 
estudio Life Cycle Assessment (LCA 
- Análisis del ciclo de vida) en su 
sistema de producción y se 
compromete a alcanzar objetivos 
cuantificados para la mejora anual. 

Recomenda
ción 

  

El auditor tiene que poder examinar las pruebas documentales que respaldan los requisitos mencionados más 
arriba. 

1.5 Gestión del personal    

1.5.1 La organización ha definido prácticas 
que impiden el acceso a las 
instalaciones de trabajo a personas 
que no cuentan con autorización. 

Importante   

1.5.2 
La formación del personal se realiza 
tanto dentro como fuera de la 
organización (siempre que resulte 
necesario). 

Realice un registro de las actividades 
de formación realizadas. Indique si 
se han previsto temas relacionados 

Importante   



10 

 

con la protección de los aspectos 
medioambientales y la prevención de 
prácticas peligrosas en este terreno. 

1.6 Procedimientos de emergencia    

1.6.1 
En la empresa existen procedimientos 
de emergencia que contienen, al 
menos, los siguientes elementos: 

- mapa o dirección de la explotación 
agrícola; 
- personal de referencia; 
- lista de los números de teléfono 
para emergencias; 
- colocación del teléfono más cercano; 
- posición de los extintores; 
- puntos con los interruptores 
centralizados de la electricidad y de 
grifos para cerrar agua y gas. 

Esencial   

1.6.2 Existen procedimientos para 
implementar las acciones correctivas 
adecuadas en caso de accidentes 
relacionados con la gestión de los 
residuos (p. ej. fugas de fertilizantes). 

Esencial   

1.7 Mantenimiento de los equipos 
agrícolas 

Se mantienen de tal manera para 
evitar que las roturas y anomalías 
contaminen el medio ambiente 
circundante. 

Esencial   

 
 

2 – CONFORMIDAD LEGAL 
 

N.° Requisito Nivel S/
N 

Comentarios 

2.1 La organización proporciona 
pruebas de la conformidad de la 
producción y de las operaciones 
agrícolas con todas las leyes y 
normativas medioambientales 
locales, federales, estatales e 
internacionales aplicables. 

Esencial   
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2.2 Autorización sanitaria 

La organización dispone de un 
número de identificación propio. 

Esencial   

El auditor tiene que examinar las pruebas documentales proporcionadas por las autoridades que apoyan 
el requisito 2.1, al menos para una muestra de las leyes y normativas ambientales vigentes. 

 

3 – PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

3.1 A partir de la fecha de solicitud de 
la primera certificación en adelante, 
la organización no debe destruir 
ningún ecosistema natural. 
Además, desde el inicio de las 
actividades comerciales no debe 
destruirse ningún ecosistema 
natural por o debido a actividades 
significativas de gestión de la 
empresa. 

Esencial   

3.2 Medidas paliativas:    

3.2.1 En caso de que un ecosistema 
natural se haya destruido debido a 
actividades relacionadas con la 
gestión, la organización debe haber 
documentado el alcance y el 
impacto ecológico de dicha 
destrucción. 

Esencial   

3.2.2 En caso de que un ecosistema 
natural se haya destruido debido a 
actividades relacionadas con la 
gestión, la organización tiene que 
haber desarrollado e 
implementado, con ayuda de un 
experto competente en la materia, 
un plan paliativo que cumpla con la 
legislación en vigor y que 
compense el impacto negativo.  

Importante   
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El auditor tiene que recopilar y adjuntar pruebas documentales de que desde enero de 1950 no se ha 
destruido ningún ecosistema natural. 

3.3 
Todas las áreas no destinadas a 
cultivos, y los entornos acuáticos y 
terrestres existentes en el 
emplazamiento de la organización, 
tienen que identificarse y, de ser 
necesario, rehabilitarse. 

Existe un programa de protección 
que tiene en cuenta también la 
reforestación de las zonas situadas 
dentro de la explotación agrícola 
que no son adecuadas para la 
agricultura. 

Importante   

3.4 Las áreas de producción no deben 
encontrarse en sitios que pudieran 
tener efectos negativos en parques 
nacionales, refugios de vida 
silvestre, corredores biológicos, 
reservas forestales, zonas de 
seguridad u otras áreas, públicas o 
privadas, para la protección de los 
recursos biológicos. 

Esencial   

El auditor tiene que identificar y enumerar los parques naturales, refugios de vida silvestre, corredores 
biológicos, reservas forestales, zonas de seguridad y áreas para la protección de los recursos biológicos 
presentes dentro del área de producción, así como los riesgos potenciales derivados de las actividades 
agrícolas. 

3.5 
La organización debe implementar 
un plan para mantener o restaurar 
la interconexión de los 
ecosistemas naturales presentes 
en sus fronteras; por ejemplo, 
mediante elementos que incluyen 
la vegetación nativa en las cunetas 
y a lo largo de los ríos o las orillas 
de los ríos, los árboles de sombra, 
los setos y las vallas. 

Importante   

3.6 
Protección de ecosistemas 
acuáticos: 

   

3.6.1 La organización protege los 
ecosistemas acuáticos contra la 
erosión y el movimiento y 
escorrentía de los productos 

Esencial   
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fitosanitarios, por ejemplo, creando 
áreas protegidas en las riberas de 
los ríos, cursos de agua perennes o 
temporales, ensenadas, 
manantiales, lagos, pantanos y 
otros cursos de agua naturales. 

P. ej. prohibición de fertilización 
(tanto orgánica como inorgánica) 
en las tierras adyacentes (a menos 
de 5 metros) a los cursos de agua. 

3.6.2 
La organización no debe alterar los 
cursos de agua naturales para 
crear nuevos canales de drenaje o 
irrigación. 

Esencial   

3.6.3 
Los canales de agua transformados 
con anterioridad deben mantener 
su cubierta vegetal natural o, de no 
tenerla, será necesario rehabilitar 
dicha cubierta. 

Importante   

3.7 El desarrollo y la recuperación de 
locales (edificios, cobertizos, 
establos, etc.) permiten evaluar el 
impacto paisajístico a través de un 
estudio independiente. 

Importante   

 
 

4 – PROTECCIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

4.1 
Es necesario crear y conservar 
un inventario de la fauna y la 
flora silvestres encontradas en 
la explotación cada año. 

Recomendación   

4.2 La organización toma medidas 
especiales para proteger a las 
especies consideradas 
vulnerables o en mayor riesgo 
en la Lista Roja de especies 
amenazadas de la UICN y que 
pueden encontrarse en la 
explotación agrícola. 

http://www.iucnredlist.org/ 

Importante   

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

Esencial   

Por hábitat se entiende el conjunto de entornos 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. 

Esencial   

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. 

Esencial   

El auditor debe examinar las pruebas documentales que apoyan los requisitos anteriores y proporcionar 
una lista de las especies cazadas o capturadas. 
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5 – USO 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 
del medio ambiente o poner en 
peligro la salud humana. 

Esencial   

5.2 La compra, almacenamiento, 
transporte, uso y eliminación de los 
productos indicados en el punto 5.1 
debe realizarse siguiendo las 
instrucciones dictadas por la 
normativa en vigor, a fin de no crear 
problemas para los empleados ni 
contaminación medioambiental. 

Esencial   

El auditor tiene que poder examinar las pruebas que apoyan los requisitos anteriores. Inspeccione los 
depósitos de materiales peligrosos. 

 

6 – SISTEMA AGRÍCOLA PARA LA ELABORACIÓN DE PIENSOS  

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

6.1 
El alimento que la organización 
adquiera tiene que estar certificado 
por Friend of the Earth.  

Si este pienso no estuviese certificado 
por Friend of the Earth, la empresa 
enviará una comunicación a sus 
proveedores informándoles de la 
necesidad de abastecerse en el futuro 
con alimentos certificados por Friend 
of the Earth. 

Recomend
ación 

  

6.2 En caso de que la organización 
produzca piensos, la producción 
deberá realizarse en cumplimiento 
de los criterios de sostenibilidad de 
Friend of the Earth. 

Esencial   
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6.3 Si la organización elabora 
piensos, debe: 

Esencial   

6.3.1 La rotación de los cultivos se aplica 
a todos los cultivos anuales. La 
rotación incluye, al menos, 4 
cultivos. Un único cultivo, 
considerado dentro de la rotación, 
debe cubrir al menos el 10 % del 
área agrícola utilizable y no cubrir 
más del 50 % de la misma. 

Cuando no sea posible recurrir a un 
cultivo alternativo, es obligatorio 
recurrir al abono verde anual. 

Para cultivos hortícolas: al menos 3 
especies vegetales distintas en el 
arco de 5 años. 

Esencial   

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

Importante   

El auditor tiene que enumerar los parámetros de referencia empleados y las estrategias implementadas. 

6.4 Producción de la empresa 

El registro rural (o registro de la 
explotación) se completa 
correctamente. 

(indicación de las variedades 
sembradas y prácticas de cultivo). 

Esencial   

6.5 Uso de productos fitosanitarios:    

6.5.1 La organización utiliza medios de 
defensa biológicos, químicos, 
biotécnicos y agronómicos de 
manera racional. 

Esencial   
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6.5.2 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. 

Importante   

6.5.3 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. 

Importante   

6.5.4 Cuando sea necesario el uso de 
productos fitosanitarios, la 
organización usa principios activos 
de bajo impacto, poco persistentes 
y con una acción residual limitada, 
de acuerdo con la legislación 
vigente. 

Esencial   

6.5.5 La organización no utiliza insumos 
considerados por la normativa en 
vigor como altamente tóxicos, ya 
sea para el control de las malas 
hierbas, plagas o enfermedades. 

Esencial   

6.6 La organización suministra piensos: 

- 100 % vegetales; 

- libres de grasas animales; 

- que contienen únicamente 
colorantes vegetales;  

- sin OGM.  

 

 

Esencial 

  

La organización debe garantizar que a los responsables de producción se les suministran piensos libres 
de OGM. El auditor recogerá como evidencia objetiva la declaración de libre de OGM del proveedor de los 
piensos. 
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7 – RECURSOS DEL SUELO 
 
 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

7.1 Si la organización produce 
piensos, esta recoge y mantiene 
los siguientes parámetros 
actualizados: 

   

7.1.1 Tipo de suelo Esencial   

7.1.2 Erosión del suelo Importante   

7.1.3 Cobertura del suelo Esencial   

7.1.4 Sustancia orgánica del suelo Esencial   

7.1.5 Actividad biológica del suelo recomenda
ción 

  

7.1.6 Degradación del suelo Importante   

7.1.7 Nutrientes del suelo Esencial   

7.2 La organización ha definido 
objetivos, estrategias de gestión y 
conservación del suelo, además 
de métodos de evaluación para 
alcanzar dichos objetivos. 

Esencial   

7.3 La organización evalúa cada año 
los resultados en términos de 
objetivos y adapta sus estrategias 
en consecuencia. 

Esencial   

La actualización de los registros debe ser, por lo menos, trienal. 

Por degradación del suelo se entiende un cambio en el estado de la salud del suelo que genera una 

reducción en la capacidad del ecosistema para proporcionar bienes y servicios, como pueden ser la 
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descomposición y la respiración. La degradación de las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo puede conllevar una pérdida parcial o total de su fertilidad (FAO Soils Portal). 

 

8 – RECURSOS HÍDRICOS 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

8.1 Aguas superficiales y subterráneas:   

8.1.1 El agua empleada para fines 
agrícolas y de cría de animales se 
analiza al menos una vez al año. 

Importante   

8.1.2 Los pozos están cerrados, para 
evitar contaminaciones. 

Importante   

El auditor tiene que comprobar de dónde procede el agua empleada por la organización (pozo, acueducto, etc.). 

8.2 Toda el agua superficial o 
subterránea de la que la 
organización se beneficie para 
fines agrícolas o de 
procesamiento debe tener 
concesiones y permisos de las 
autoridades legales o 
medioambientales 
correspondientes. 

Esencial   

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 
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 

Esencial   
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pastoreen animales en los 
terrenos de la organización. 

8.4 
En caso de ausencia de requisitos 
legales, las aguas residuales 
vertidas deben respetar los 
siguientes criterios mínimos: 

   

8.4.1 Demanda bioquímica de oxígeno 

(BOD5, 20) o sólidos en suspensión 
totales: Inferior a 50 mg/L 

Esencial   

8.4.2 pH: comprendido entre 6.0 – 9.0 Esencial   

8.4.3 Grasas y aceites: Inferior a 30 mg/L Esencial   

8.4.4 Coliformes fecales: inexistentes Esencial   

8.5 Aguas pluviales     

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

Recomenda
ción 

  

8.5.2 Las cisternas se cierran para 
evitar contaminaciones. 

Recomenda
ción 

  

La actualización de los registros debe ser, por lo menos, trienal. 

 

 

9 – RECURSOS ATMOSFÉRICOS 

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. 

Esencial   
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9.2 La organización ha identificado 
dentro de la explotación agrícola y 
de cría fuentes de emisión de 
polvo y partículas en suspensión. 

La organización ha definido los 
objetivos de reducción y las 
estrategias para alcanzarlos. 

Esencial   

9.3 
Si la organización produce 
piensos, para los pesticidas 
utilizados, la organización lleva a 
cabo al menos dos de las 
siguientes medidas para reducir el 
riesgo de desplazamiento: 

1. aumentar el tamaño de las 
gotitas; 
2. elegir formulaciones que no 
estén sujetas a desplazamiento; 
3. establecer barreras vegetales 
para áreas ribereñas y tierras 
pantanosas. 

Importante   

9.4 La organización no utiliza 
productos/sustancias agotadoras 
de la capa de ozono, como 
clorofluorocarbonos (CFC) e 
hidroclorofluorocarburos (HCFC). 

Esencial   

La actualización de los registros debe ser, por lo menos, trienal. 

 
 
 

 

10 – GESTIÓN DE RESIDUOS 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

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). 

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

Esencial   

10.3 Los residuos que nos proceden de 
los cultivos y los residuos orgánicos 
se entierran o incineran, siempre 
que sea posible, salvo en el caso de 
que sean necesarios para el control 
de las malas hierbas.  

Esencial   

10.4 La organización reutiliza o recicla 
todos los residuos procedentes de 
materiales orgánicos e 
inorgánicos que pueden 
reutilizarse o reciclarse conforme 
a la legislación local en materia de 
recogida diferenciada. 

Esencial   

10.5 Lodos 

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. 

Esencial   

10.6 Contenedores y otros 
materiales desechables: 

   

10.6.1 Está previsto un método de 
conservación de los materiales 
empleados en la agricultura. 

Si es así, descríbalo. 

Importante   

10.6.2 Está previsto un método de 
eliminación de los materiales 
empleados en la agricultura. 

Importante   
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Si es así, descríbalo. 

10.6.3 Participan empresas 
especializadas en estas 
actividades. 

Importante   

10.6.4 Hay evidencias de la correcta 
eliminación (albaranes y otros 
documentos). 

Importante   

Corresponde al auditor recopilar toda la documentación necesaria para verificar las modalidades de 
eliminación de los distintos residuos por parte de la organización, así como adjuntar una breve 
descripción. 

 

11 – GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

11.1 El total real del consumo 
energético neto procedente de las 
operaciones se calcula 
anualmente, incluyendo: 

1) el consumo directo de energía 
generada en el exterior (tanto 
renovable como no renovable); 

2) la producción y el consumo 
interno de energía renovable; 
3) los combustibles empleados 
para el transporte y para el 
funcionamiento de los equipos de 
la explotación agrícola; 
4) el uso y la producción de 
energía gris (p. ej. insumos, 
embalajes y equipos). 

Importante   

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. 

Importante   
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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. 

Importante   

 
 
 
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 las directivas 
internacionales y de la OIT en 
materia de trabajo infantil  

Esencial   

12.1.2 

 

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

Esencial   

12.1.3 

 

Garantizar el acceso a la 
asistencia sanitaria para los 
trabajadores 

Esencial   

12.1.4 

 

Aplicar medidas de seguridad que 
cumplan con los requisitos legales  

Esencial   

El auditor debe comprobar el cumplimiento de los requisitos mediante pruebas documentales (ejemplos 
de contratos de trabajo) y observaciones sobre el terreno. 
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13 – ELECCIÓN DE LA RAZA Y TRATAMIENTO DE LOS POLLITOS MACHO 

 Requisito Nivel S/N Comentarios 

13.1 

 

Se recomienda la cría de razas 
autóctonas, es decir, razas 
avícolas locales o adaptadas, que 
tienen como características 
fundamentales la rusticidad, la 
actitud al pastoreo y un 
crecimiento medio o lento, en 
beneficio de su salud y de la 
calidad de sus producciones.  

 

 

Recomend
ación 

  

13.2 Se prohíbe la eliminación tras 
unas pocas horas de vida de 
todos los pollitos macho 
procedentes de la fase de 
incubación. Es obligatoria su cría 
para la producción de carne y la 
matanza no debe realizarse antes 
de alcanzar los 81 días de edad.  

 

 

Esencial 

  

13.4 La organización cede a terceros 
los pollitos macho mediante un 
contrato regular, y estos se crían 
en cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de bienestar 
animal y de las directrices de la 
certificación FOE. 

 

Esencial 

  

El auditor tendrá que comprobar el método de identificación del sexo implementado por la empresa, así 
como el contrato estipulado con la empresa tercera. 

14 – CONDICIONES DE ESTABULACIÓN 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

14.1 La cría debe respetar la 
normativa vigente. 

Esencial   

14.2 

 

Los animales no están 
encerrados en jaulas. 

Esencial   
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14.3 Las aves acuáticas tienen acceso 
a una corriente de agua, un 
estanque, un lago o un cuerpo de 
agua cuando las condiciones 
climáticas e higiénicas lo 
permiten, para satisfacer sus 
necesidades específicas y 
aquellas relacionadas con el 
bienestar animal.  

Esencial   

14.4 Los refugios para aves 
cumplen con las siguientes 
condiciones: 

Esencial 

 

  

 a) Al menos un tercio de la 
superficie del suelo debe ser 
sólida, es decir, no formada por 
rejillas, y debe estar recubierta 
de yacija compuesta, por 
ejemplo, por paja, virutas de 
madera, arena o hierba; 

   

 b) en los edificios utilizados 
para las gallinas ponedoras, 
debe destinarse una parte 
suficientemente grande de la 
superficie accesible a las 
gallinas para la recogida de las 
deyecciones; 

   

 c) tienen que disponer de un 
número suficiente de gallineros 
de tamaño adecuado para el 
tamaño del grupo y el tamaño 
de las aves, tal y como se 
establece en el anexo I; 

   

 d) cada uno de los refugios no 
puede contener más de:  

 4.800 pollos;  

 3.000 gallinas ponedoras;  

 5.200 pintadas grises;  

 4.000 patas criollas o patas 
Pekín, 3.200 patos criollos 
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o de Pekín u otras clases 
de patos; 

 2.500 capones, ocas o 
pavos; 

 e) la superficie total utilizable 
de los refugios para las aves 
criadas para la producción de 
carne para cada unidad de 
producción no supera los 1.600 
m2; 

recomendación   

 h) los refugios para las aves 
tienen que estar construidos de 
tal manera que les permitan un 
fácil acceso al espacio al aire 
libre, cuando lo haya. 

   

14.5 La luz natural, si es que la hay, 
puede complementarse con 
iluminación artificial, de tal 
manera que se mantenga la 
luminosidad durante un 
máximo de 16 horas al día, con 
un periodo continuo de 
descanso nocturno sin luz 
artificial de, al menos, 8 horas. 
Alternativamente, la 
organización utiliza solo luz 
artificial durante un máximo de 
16 horas por día, garantizando 
un período de descanso 
continuo de al menos 8 horas. 

Esencial   

14.5 Para evitar el uso de métodos 
de cría intensivos, las aves de 
corral tienen que criarse hasta 
alcanzar una edad mínima, o 
deben provenir de tipos 
genéticos de crecimiento lento. 

Recomendación   

14.6 Cuando el operador no use 
tipos genéticos de aves de 
corral de crecimiento lento, la 
edad mínima de sacrificio es la 
siguiente: 

a) 81 días para los pollos;  

Esencial  NOTA: este punto puede 
reconsiderarse en función 
de las características de la 
raza elegida y el tipo de 
reproducción. 
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b) 150 días para los capones;  
c) 49 días para las patas Pekín;  
d) 70 días para las patas 
criollas;  
e) 84 días para los patos 
criollos;  
f) 92 días para las hembras de 
porrón bastardo;  
g) 94 días para las pintadas 
grises;  
h) 140 días para los pavos y las 
ocas;  
i) 100 días para las pavas. 

 

15 – ACCESO A ESPACIOS AL AIRE LIBRE 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

15.1 Los espacios al aire libre 
pueden estar cubiertos 
parcialmente. 

Recomendación   

15.2 Los espacios al aire libre para 
las aves tienen que estar, en su 
mayor parte, cubiertos de 
vegetación, estar equipados 
con dispositivos de protección 
y permitir un acceso fácil a un 
número suficiente de 
bebederos y comederos. 

Esencial  NOTA: la conformidad de 
estos puntos está ligada al 
tipo de cría. Puede ser 
sostenible una cría sin tierra, y 
los puntos en cuestión se 
evaluarán como NA. 

15.3 Las aves tienen acceso a un 
espacio abierto durante al 
menos un tercio de sus vidas. 

Importante   

15.4 Las aves que se mantienen en 
el interior como resultado de 
restricciones u obligaciones 
impuestas por la normativa 
comunitaria tienen acceso 
permanente a cantidades 
suficientes de forraje basto y 
materiales adecuados para 
satisfacer sus necesidades 
etológicas. 

Esencial   
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En caso de que la organización no tenga la posibilidad de garantizar el acceso a las aves de corral, el 
auditor tendrá que comprobar el cumplimiento de la normativa vigente sobre el bienestar de las aves 
criadas. 

 

 

16 – CONCENTRACIÓN DE ANIMALES 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

16.1 La concentración total de 
animales no debe superar el 
límite de 170 kg de nitrógeno por 
año/hectárea de superficie 
agrícola. 

2 UBA: 

580 pollos para carne 

230 gallinas ponedoras 

 

Esencial   

16.2 La concentración máxima de la 
cría no supera las 10 cabezas por 
m2. 

Esencial   

16.3 La organización utiliza la 
gallinaza como abono orgánico, o 
bien para la producción de 
compost de uso interno o para 
venderlo a otras empresas, o lo 
usa para la producción de biogás. 

Esencial   

Si la organización usa la gallinaza como abono orgánico, el punto 16.2 puede modificarse en 
consecuencia. 
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17 – GESTIÓN DE LOS ANIMALES 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

17.1 No se practican ni el recorte del 
pico ni la castración. Si fuese 
necesario el recorte del pico, este 
deberá realizarse en los 10 días 
siguientes al nacimiento mediante 
el uso de láser. 

Esencial   

17.2 Las operaciones de carga y 
descarga de los animales tienen 
que realizarse sin el uso de 
ningún tipo de estimulación 
eléctrica para forzar a los propios 
animales. Se prohíbe el uso de 
tranquilizantes alopáticos antes y 
durante el transporte. 

Esencial   

 

18 – PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

18.1 Tiene que añadirse a la ración 
diaria forraje basto y forraje 
fresco, seco o de ensilaje.  

Esencial   

18.2 Se prohíbe tener a los animales 
en condiciones, o someterlos a 
dietas alimentarias, que puedan 
provocarles anemia.   

Esencial   

18.3 Las prácticas de engorde son 
reversibles en cualquier etapa de 
la cría. 

Esencial   

18.4 Se prohíbe la alimentación 
forzada. 

Esencial   

El auditor tendrá que comprobar e informar de la ración debidamente registrada por la organización. 
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19 – PROFILAXIS Y TRATAMIENTOS VETERINARIOS 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

19.1 Se prohíbe el uso de 
medicamentos veterinarios 
alopáticos obtenidos mediante 
síntesis química o de antibióticos 
para tratamientos preventivos. 

Esencial   

19.2 Está prohibido el uso de 
sustancias destinadas a estimular 
el crecimiento o la producción 
(incluido los antibióticos, 
coccidiostáticos y otros 
estimulantes artificiales del 
crecimiento), así como el uso de 
hormonas o sustancias similares 
destinadas a controlar la 
reproducción u otros propósitos 
(por ejemplo, para inducir o 
sincronizar el estro). 

Esencial   

19.3 Los edificios, recintos, equipos y 
herramientas se limpian y 
desinfectan adecuadamente para 
evitar la contaminación cruzada y 
la proliferación de organismos 
patógenos. Las heces y los 
alimentos no consumidos o 
partes de los mismos deben 
retirarse con la frecuencia 
necesaria para limitar los olores y 
evitar atraer insectos o roedores.  

Esencial   

19.4 
Solo pueden utilizarse los 
siguientes productos para la 
limpieza y desinfección de los 
locales, instalaciones y utensilios 
ganaderos: 

— Jabones a base de sodio y 
potasio 
— Agua y vapor 
— Lechada de cal 
— Cal 
— Cal viva 
— Hipoclorito de sodio (por 
ejemplo, lejía) 
— Soda cáustica 

Esencial   
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— Hidróxido de potasio 
— Agua oxigenada 
— Esencias naturales de plantas 
— Ácidos cítrico, peracético, 
fórmico, láctico, oxálico y acético 
— Alcohol 
— Formaldehído 
 

19.5 Los rodenticidas (para usarse 
solo en trampas) y los siguientes 
productos pueden usarse para la 
eliminación de insectos y otras 
plagas en edificios y en las 
demás instalaciones. Estos 
deben cumplir con la normativa 
CE sobre ganadería ecológica. 

 
Esencial   

19.6 
En el intervalo existente entre la 
cría de dos grupos de aves de 
corral se realizará un vacío 
sanitario, una operación que 
implica la limpieza y desinfección 
del edificio y de sus equipos 
correspondientes.  

De igual manera, al final de la 
cría de un grupo de aves de 
corral, se dejará reposar el corral 
durante el tiempo necesario para 
que vuelva a crecer la vegetación 
y para realizar un vacío sanitario.  

El operador conserva los 
documentos que certifican el 
respeto de dicho periodo.  

Estos requisitos no se aplican 
cuando las aves no se crían en 
grupo, no están encerradas en un 
corral y tienen libertad para 
deambular durante todo el día. 

Esencial   

19.7 Si, a pesar de la aplicación de 
medidas preventivas destinadas 
a garantizar la salud, los 
animales se enferman o se 
lesionan, se los trata de 
inmediato y, si es necesario, se 
los aísla en locales apropiados, 
cuando están disponibles. 

Esencial   

19.8 Cuando el tratamiento es 
esencial para evitar sufrimiento o 

Esencial   
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incomodidad para el animal, se 
pueden usar antibióticos o 
medicamentos veterinarios 
alopáticos obtenidos por síntesis 
química bajo la responsabilidad 
de un veterinario. 

19.9 Para la reducción de la 
resistencia a los antibióticos, se 
permite el uso de antibióticos 
durante un máximo de 2 
tratamientos por ciclo, con la 
prescripción de un veterinario. 

 

Esencial 

  

19.10 
Con la excepción de las vacunas, 
de los tratamientos antiparasitarios 
y de los planes de erradicación 
obligatorios, un animal o grupo de 
animales no debe ser sometido a 
más de 2 ciclos de tratamiento con 
medicamentos veterinarios 
alopáticos obtenidos por síntesis 
química o antibióticos en un periodo 
de 12 meses (o más de un ciclo de 
tratamientos, si su vida productiva 
es inferior a un año). 

Esencial   

19.11 
El tiempo de suspensión entre la 
última administración de 
medicamentos veterinarios 
alopáticos a un animal en 
condiciones normales de uso y la 
producción de alimentos a partir 
de dicho animal debe ser igual al 
doble del tiempo indicado en el 
prospecto del medicamento 
administrado.  

Esencial   

El auditor tendrá que informar en los comentarios de la evidencia objetiva para el cumplimiento de los distintos 

parámetros. 

 

20 – RECOGIDA Y EMBALAJE. MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA 

N.° Requisito Nivel S/N Comentarios 

20.1 
Los embalajes primarios de los 
huevos deben estar hechos de 
material reciclable. 

Esencial   
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20.2 Los operadores garantizan que 
los productos Friend of the Earth 
se transportan a otras unidades, 
incluidos mayoristas y minoristas, 
solo en embalajes, contenedores 
o vehículos cerrados de tal 
manera que el contenido no 
pueda ser sustituido, salvo que 
se manipule o se dañen los 
sellos, y siempre que se coloque 
una etiqueta, además de las otras 
indicaciones que puedan ser 
requeridas por la ley, que indique: 

Esencial   

 a) el nombre y la dirección del 
operador y, si fuese distinto de 
este último, del propietario o 
vendedor del producto; 

Esencial   

 b) el nombre del producto o, en 
caso de tratarse de piensos 
compuestos, su descripción, 
acompañada de una referencia al 
método de elaboración (ecológico 
o Friend of the Earth); 

Esencial   

 c) el nombre y/o el número de 
código de la autoridad o del 
organismo de control al que está 
sujeto el operador; 

Esencial   

 d) si corresponde, la 
identificación del lote por medio 
de un sistema de marcado 
aprobado a nivel nacional, o por 
la autoridad u organismo de 
control, que permita relacionar el 
lote con las cuentas descritas en 
el artículo 66. 

Esencial   

20.3 La información a la que se refiere 
el punto anterior, letras de la a) a 
la d), puede figurar también en un 
documento adjunto que debe 
corresponder inequívocamente 
con el embalaje, el contenedor o 
el medio de transporte del 
producto. El documento adjunto 

Esencial   



35 

 

tiene que incluir la información 
sobre el proveedor y/o el 
transportista. 

20.4 No es necesario el cierre de 
embalajes, contenedores o 
vehículos si:  

a) el transporte se realiza 
directamente entre dos 
operadores, ambos sujetos al 
régimen de control 
correspondiente a la producción 
Friend of the Earth;  

b) los productos vayan 
acompañados de un documento 
adjunto que indique la 
información solicitada;  

c) tanto el operador remitente 
como el operador destinatario 
tienen los documentos relativos a 
las operaciones de transporte a 
disposición de la autoridad o el 
organismo responsable del 
control de dichas operaciones. 

Esencial   

20.5 Cuando transportan piensos a 
otras unidades de preparación o 
elaboración, o hacia otros locales 
de almacenamiento, los 
operadores tienen que garantizar 
el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 

Esencial   

 a) durante el transporte, los piensos 
obtenidos a partir del método 
aprobado por Friend of the Earth y 
los piensos no aprobados por 
Friend of the Earth se separan 
físicamente de forma efectiva; 

   

 b) los vehículos y/o contenedores 
que han transportado productos no 
pertenecientes a Friend of the Earth 
se utilizan para el transporte de 
productos Friend of the Earth solo a 
condición de que:  
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i) se realice una limpieza 
adecuada, de la que se 
comprobará su efectividad, antes 
de realizar el transporte de los 
productos Friend of the Earth; el 
operador debe hacer un registro 
estas operaciones;  

ii) se apliquen todas las medidas 
necesarias, en función de los 
riesgos evaluados y, cuando 
corresponda, que los operadores se 
aseguren de que los productos que 
no son Friend of the Earth no se 
comercialicen con una indicación 
que haga referencia a la 
certificación de Friend of the Earth;  

iii) el operador tenga los 
documentos relativos a las 
operaciones de transporte a 
disposición de la autoridad o el 
organismo de control; 

 
c) el transporte de piensos Friend 
of the Earth acabados se separa, 
físicamente y en el tiempo, del 
transporte de otros productos 
terminados; 

   

 
d) durante el transporte, se 
registra la cantidad de productos 
al inicio del transporte y las 
cantidades entregadas en cada 
etapa de la ronda de entrega. 

   

 
Al recibir un producto Friend of 
the Earth, el operador comprueba 
el cierre del embalaje o del 
contenedor, si es necesario, así 
como la presencia de las 
indicaciones mencionadas más 
arriba. 

Esencial   

20.6 El operador compara la 
información que figura en la 
etiqueta con la información 
recogida en los documentos 
adjuntos. El resultado de dicha 
comprobación debe indicarse de 
manera explícita en los 
documentos contables. 

Esencial   
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20.7 Los productos Friend of the Earth se 
importan de países terceros en 
embalajes o contenedores 
adecuados, cerrados de tal manera 
que se impida la sustitución del 
contenido, equipados con una 
identificación del exportador y de 
cualquier otra indicación o número 
que identifique al lote, así como de 
un certificado de control para la 
importación desde países terceros. 

Esencial   

20.8 Una vez que se recibe un 
producto Friend of the Earth 
importado desde un país tercero, 
el primer destinatario comprueba 
el cierre del embalaje o del 
contenedor, y verifica que el 
certificado de Friend of the Earth 
cubre el tipo de producto que 
constituye el envío. El resultado 
de dicha comprobación se indica 
de manera explícita en los 
documentos contables. 

Esencial   

20.9 
Las áreas destinadas al 
almacenamiento de los productos 
se gestionan de tal manera que 
se garantice la identificación de 
los lotes y se evite que los 
productos se mezclen o entren en 
contacto con productos y/o 
sustancias que no cumplan con 
los estándares de producción de 
Friend of the Earth. 

Esencial   

20.10 
Los productos Friend of the Earth 
se identifican claramente en 
cualquier momento. 

Esencial   

20.11 
En las unidades de producción de 
animales de cría, está prohibido 
almacenar factores de producción 
distintos de los autorizados por 
estos requisitos. 

Esencial   

20.12 
Los medicamentos veterinarios 
alopáticos y los antibióticos 
pueden almacenarse en las 
explotaciones, siempre que 
hayan sido recetados por un 
veterinario como parte de los 

Esencial   
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tratamientos previstos, que se 
almacenen en un lugar vigilado y 
estén registrados, según 
corresponda, en el registro de 
animales. 

20.13 Cuando un operador trate 
productos que no sean Friend of 
the Earth y productos Friend of 
the Earth, y estos últimos se 
almacenen en instalaciones 
destinadas también al 
almacenamiento de otros 
productos agrícolas o 
alimenticios: 

Esencial   

 a) los productos Friend of the 
Earth se mantienen separados de 
los otros productos agrícolas y/o 
alimenticios; 

   

 b) se toman todas las medidas 
necesarias para garantizar la 
identificación de las partidas y 
para evitar mezclarlos o 
intercambiarlos con productos no 
Friend of the Earth.  

   

20.14 Se realiza una limpieza 
adecuada, de la que se 
comprobará su efectividad, antes 
de realizar el transporte de los 
productos Friend of the Earth; el 
operador debe llevar un registro 
de estas operaciones. 

Esencial   

El auditor tendrá que informar en los comentarios de la evidencia objetiva para el cumplimiento de los distintos 

parámetros. 
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Comentarios adicionales: 

 

 

 

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 detectado las siguientes no conformidades: 

NO CONFORMIDADES SEVERAS (a las que deben ajustarse en un plazo de 3 meses) 

N.° Requisito Nivel SÍ/NO Comentario 
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NO CONFORMIDADES MENORES (debe presentarse una propuesta en el plazo de 4 

meses y debe alcanzarse la conformidad en 1 año) 

N.° Requisito Nivel SÍ/NO Comentario 

     

     

 

RECOMENDACIONES (a las que deben ajustarse antes de la siguiente inspección) 

N.° Requisito  Nivel SÍ/NO Comentario 

     

     

 


