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ABASTECER CADENAS DE
VALOR SUSTENTABLES

ROUND TABLE ON RESPONSIBLE SOY ASSOCIATION (RTRS)

RTRS: ROUND TABLE ON RESPONSIBLE SOY ASSOCIATION
La Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) es una organización sin fines de
lucro que promueve el crecimiento de la producción, el comercio y el uso de soja
responsable mediante la cooperación con actores relevantes de la cadena de valor de la
soja, desde la producción hasta el consumo, a través de:
Una plataforma de diálogo global sobre soja
responsable, que reúne a diversos
grupos de interés.

El desarrollo, la implementación y la
verificación de un estándar de
certificación global.

INDUSTRIA,
COMERCIO Y
FINANZAS

La soja responsable es:

PRODUCTORES

SOCIEDAD CIVIL

AMBIENTALMENTE CORRECTA
SOCIALMENTE BENEFICIOSA
ECONÓMICAMENTE VIABLE

GOBIERNO
UNIVERSIDADES
E INSTITUTOS
DE INVESTIGACIÓN

EMPRESAS
CONSULTORAS
Y DE
AUDITORÍA

ESTÁNDAR DE PRODUCCIÓN RTRS
El Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable es un esquema de certificación
holístico formado por cinco principios y 106 indicadores de cumplimiento progresivo y
obligatorio:
• Cumplimiento legal y buenas prácticas empresariales
• Condiciones laborales responsables
• Relaciones responsables con la comunidad
• Responsabilidad medioambiental*
• Buenas prácticas agrícolas

MÓDULO CADENA DE CUSTODIA RTRS PARA PRODUCTORES
Para la comercialización de soja física, y una vez certificado bajo el Estándar de
Producción RTRS, el productor puede optar por certificarse bajo otros alcances RTRS:
CADENA DE CUSTODIA

NO-OGM

BIOCOMBUSTIBLES

Los requisitos para la
Cadena de Custodia para
Productores es un módulo
anexo al Estándar de
Producción RTRS, y aunque
optativo, es recomendable
implementar para que el
productor tenga la opción
de comercializar soja física
RTRS.

Los productores de soja
no-OGM además de cumplir
con los requisitos del Estándar
de Producción RTRS deben
cumplir con los del Módulo
D de Cadena de Custodia
para soja no-OGM.

La Comisión Europea creó la Directiva de
Energías Renovables (EU-RED) que
regula las importaciones en la Unión
Europea de materia prima (como la soja)
para la producción de biocombustibles.
Las normas establecidas están relacionadas
con los requisitos sobre cambios en el uso
de la tierra, cálculos de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y trazabilidad, y
determinan si esas materias primas son
sustentables. Los anexos RTRS EU-RED
para Biocombustibles contienen los
requisitos de la directiva EU-RED,
garantiza que los productores puedan
exportar soja a cualquiera de los estados
miembro de la Unión Europea como
materia prima para biocombustibles.

El Módulo D define los requisitos
de producción y trazabilidad
de la soja no-OGM.

*En el contexto del objetivo global (Declaración de Ámsterdam; Declaración de Nueva York
sobre bosques y en la resolución del foro Consumer Goods Forum, entre otros) de contar
con cadenas de abastecimiento libres de deforestacion/conversión, la RTRS cuenta con el
único estándar multisectorial de soja que garantiza la cero deforestación/conversión. Esto
significa que después del 3 de junio de 2016, no está permitido hacer ninguna conversión
en ninguna tierra natural, ni en pendientes escarpadas y áreas designadas por ley para la
conservación nativa y/o la protección cultural y social.

TIPOS DE CERTIFICACIÓN:

• Certificación individual
Para productores rurales que deseen obtener un único certificado para una propiedad.
• Certificación multi-sitio
Para productores rurales que tienen o administran varias propiedades y certifican bajo
un único certificado.
• Certificación grupal
Para productores rurales que deciden obtener la certificación RTRS como grupo. Se
asigna a sus miembros un gestor del grupo quien será el responsable de administrar a
sus miembros tanto desde el punto de vista técnico, como comercial, implementando
un sistema de control interno.
La certificación de grupo es un mecanismo que permite que los miembros del grupo
compartan los costos de la auditoría y certificación. Es recomendada para
cooperativas, pequeños y medianos productores, agricultura familiar, etc. Se obtiene
un único certificado para el grupo.

BENEFICIOS DE CERTIFICAR RTRS
GESTIÓN

ECONÓMICOS

AMBIENTALES

SOCIALES

- Mejora los indicadores de gestión
- Mejora la eficiencia operativa y la productividad
- Optimiza el orden y registro de la metodología de
trabajo
- Permite una mayor comprensión y cumplimiento
de los requisitos legales y reglamentarios

- Preserva la biodiversidad y las áreas de alto valor de
conservación
- Mejora la calidad del suelo y del agua
- Reduce la contaminación
- Mejora la gestión y seguimiento de residuos
- Reduce el impacto en el ambiente con la aplicación
de las técnicas de Manejo Integrado de Cultivos (MIC)

-

Facilita el acceso a mercados internacionales
Otorga ventajas comparativas y competitivas
Reduce los costos
Optimiza el monitoreo y administración de
insumos
- Disminuye los riesgos operativos

- Disminuye la cantidad de accidentes de trabajo
- Otorga capacitaciones a los trabajadores
- Disminuye la rotación de trabajadores y
aumenta el sentido de pertenencia
- Mejora las relaciones con la comunidad
- Mejora la imagen corporativa y la reputación

SER PRODUCTOR CERTIFICADO RTRS
ES UN SELLO DE:
• COMPETITIVIDAD: en el marco de una demanda específica de un
mercado global cada vez más exigente con las características del
producto que demanda.
• REPUTACIÓN: del productor y del sector agroindustrial.
• SOSTENIBILIDAD: de los recursos productivos, ambientales y sociales.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
TÉCNICO

TÉCNICO Y PRODUCTOR

TÉCNICO

CERTIFICADORA

DIAGNÓSTICO

IMPLEMENTACIÓN

PRE-AUDITORÍA

AUDITORÍA

A cargo del Técnico
Facilitador

Asesorado por el Técnico Facilitador,
implementado por el productor

A cargo del
Técnico Facilitador

A cargo del Ente
de Certificación

• Relevamiento de datos
sobre la propiedad.
• Establecimiento de la
situación con relación al
estándar RTRS

• Recomendaciones
• Capacitaciones
• Mejoras
• Registros

• Documentación general
• Registros de procesos
• Indicadores de cumplimiento

• Certificado
(válido por 5 años con
seguimientos anuales)

PRODUCTORES RTRS EN EL MUNDO
El Estándar de Producción RTRS es global, pero a su vez existen
interpretaciones nacionales para adecuarlo a la realidad y legislación de
cada país productor de soja en todo el mundo.

USA
CHINA

BRASIL
PARAGUAY

INDIA

URUGUAY
ARGENTINA

MOZAMBIQUE

CÓMO COMERCIALIZAR MATERIAL CERTIFICADO RTRS
(A) A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE COMERCIALIZACIÓN RTRS
La Plataforma de Comercialización RTRS es una herramienta online y de alcance
global que RTRS facilita a los actores de la cadena de valor de la soja sustentable para
conectarlos y para registrar las operaciones de trazabilidad de material certificado
RTRS (créditos o flujo físico).
En la Plataforma de Comercialización RTRS se registra:
(i) los productores certificados RTRS, los volúmenes y la cantidad de hectáreas de soja
certificadas RTRS;
(ii) las transacciones de créditos RTRS independientemente del flujo físico, y
(iii) la trazabilidad del flujo físico de la soja certificada RTRS.

(B) BAJO EL SISTEMA DE CRÉDITOS O FÍSICO
El material certificado RTRS puede comercializarse como:

CRÉDITOS RTRS
Una vez que el productor certifica bajo el Estándar de Producción RTRS, se le otorgan
créditos equivalentes al volumen de producción de soja certificada (1 tonelada de soja
certificada equivale a 1 crédito de soja RTRS producida de manera responsable). El
intercambio de los créditos se realiza a través de la Plataforma de Comercialización
RTRS independientemente del flujo físico. Una vez comercializados los créditos, la soja
física pierde su status de certificado para evitar así el doble conteo.

El material
físico es vendido a
través de los canales
tradicionales de
ventas

SOJA CERTIFICADA RTRS

CONSUMIDOR
FINAL
ACOPIO

El volumen de soja
Certificada RTRS
es transformada
en una cantidad
equivalente de
créditos

TRANSPORTE

1 TONELADA DE
SOJA CERTIFICADA
= 1 CRÉDITO RTRS

PROCESAMIENTO

Los créditos
RTRS pueden
ser vendidos a
diferentes
organizaciones

Para
organizaciones
que apoyan la soja
responsable

s

PLATAFORMA DE
COMERCIALIZACIÓN RTRS

Credito
RTRS

CRÉDITOS NO-OGM
Desde 2018 está disponible el Módulo no-OGM para Productores.*
Se trata de una certificación que le permite al mercado apoyar la producción de soja no-OGM a través de
la compra de créditos RTRS no-OGM.
Para obtener créditos RTRS no-OGM, los productores deben cumplir con la legislación local vigente, los
Principios y Criterios del Estándar de Producción RTRS y con los requisitos para la producción de soja
no-OGM en el establecimiento. Asimismo, para verificar el estatus no-OGM del producto, un tercero
independiente participará en el proceso de verificación y realizará ensayos semi-cuantitativos PCR
(Reacción en Cadena de la Polimerasa en tiempo real) al momento de la cosecha en cada lote con cultivo
de soja no-OGM.
*Módulo que se agrega al Módulo D de Cadena de Custodia
para soja no-OGM física que se desarrolló en 2011

El sistema de créditos RTRS es la posibilidad que tienen los mercados de apoyar la
producción de soja sustentable, sin obtenerla físicamente.

SOJA FÍSICA RTRS
Para comercializar el material físico el productor deberá certificarse, a su vez, bajo el
Anexo de Requisitos para la Cadena de Custodia para Productores RTRS.
El productor RTRS y cada una de las organizaciones que conforman la cadena de
abastecimiento deben registrar en la Plataforma de Comercialización RTRS el volumen
del material certificado que comercializan. De esta manera, se asegura la trazabilidad
del flujo físico de la soja certificada.

PRODUCTOR

ACOPIO

TRANSPORTE

PROCESAMIENTO

PLATFORM.RESPONSIBLESOY.ORG

RTRS propone dos modelos de cadena de abastecimiento que permiten asegurar la
trazabilidad de la soja certificada RTRS:

BALANCE DE MASAS

SEGREGADO

El producto certificado es
mezclado con material no
certificado. La cantidad de
material certificado es
rastreado a lo largo de la
cadena (mezcla controlada).

Los productos certificados son
fisicamente segregados de los
materiales no certificados en
todas las etapas de la cadena
(silos, plantas procesadoras,
puertos, traders, etc.).

Estancia Caldenes – Cañada Seca – Bs As - Argentina.

INDUSTRIA
ALIMENTICIA

COMPRADORES DE MATERIAL RTRS
La demanda de soja producida de forma responsable es global y multisectorial. Los actores de la
cadena de valor de la soja, traders, proveedores, procesadores y fabricantes de alimentos,
supermercados, entre otros, tienen el compromiso y objetivo de garantizar cadenas de
abastecimiento sustentables.
BÉLGICA
5,29%

Países Bajos
Reino Unido
Bélgica
Escandinavia
Alemania
Francia
Suiza
Italia
Chile
Argentina
Brasil
TOTAL

47,77%
2,75%
5,29%
18,82%
6,46%
3,08%
0,10%
0,14%
0,34%
1,11%
14,14%
100,00%
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0,34%

BRASIL
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1,11%

ITALIA
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El Estándar de Producción RTRS es reconocido como un esquema holístico y creíble para cumplir con los
objetivos de sustentabilidad global por las organizaciones: FEFAC - European Feed Manufacturers'
Federation (asociación que agrupa a fabricantes de alimento balanceado en Europa); el Consumer Goods
Forum (organización que reúne a minoristas y fabricantes de productos de consumo), el Retailers' Soy
Group (grupo que nuclea a los principales supermercados minoristas de Europa, principalmente de Reino
Unido) y la Swiss Soy Network (red que reúne al sector agroalimentario suizo en relación con la producción
e importación de soja para la alimentación animal). También es reconocido por la Declaración de
Ámsterdam (texto que llama a los países a promover el uso de soja 100% sustentable) y la ONG
conservacionista internacional World Wildlife Fund - WWF (Fundación Vida Silvestre en Argentina) que
promueve la eliminación de la deforestación en las cadenas de valor de la soja.

PORQUÉ CERTIFICARSE RTRS
Es implementable a nivel mundial: es
global y adecuado a la legislación de
cada país productor de soja en todo el
mundo.
Es aplicable a la producción de soja con
múltiples destinos: consumo humano,
alimentos balanceados para consumo
animal, biocombustibles.
Es apto para productores de todo tipo y
tamaño: certificación individual o de grupo.

Es aplicable a todo tipo tecnología de
producción.
Es una solución a las metas globales de
sustentabilidad: mercados comprometidos
con cadenas responsables.
Es una herramienta de gestión y una
estrategia sostenible: prepararse para los
requerimientos del mercado global.

CÓMO CERTIFICARSE RTRS
Los encargados de auditar y certificar los estándares RTRS son los Entes de Certificación a través de Auditores Líderes
Calificados RTRS.
Para más información consulte en www.responsiblesoy.org o contáctese con el Secretariado a info@responsiblesoy.org

www.responsiblesoy.org

RTRS
ROUND TABLE ON RESPONSIBLE
SOY ASSOCIATION
@responsiblesoy

RTRS

RTRS

RTRS

