Productores RTRS celebran

10 años de certificación
¡Felicitaciones y gracias!
En este 2021, la Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) celebra que seis
productores RTRS cumplen 10 años de certificación bajo el Estándar RTRS para la
Producción de Soja Responsable.
En 2006 se comenzó a implementar el Estándar RTRS para la Producción de Soja
Responsable y en 2011 Aceitera General Deheza, Adeco Agropecuaria S.A., Caldenes
S.A. y Viluco de Argentina, y Amaggi y SLC Agrícola de Brasil certificaron y recibieron
por primera vez el certificado RTRS para soja producida de manera responsable.
Este décimo aniversario significa que estos productores certificaron RTRS por primera
vez, y por 5 años, y decidieron renovar ese compromiso con la sustentabilidad y volver a
certificar, por otros 5 años más. “Para RTRS este logro es motivo de orgullo y celebración,
porque todos los años y durante 10 años estos productores confirmaron su compromiso con
una cadena de valor sustentable y con RTRS en su doble rol, como espacio multisectorial y
como herramienta de certificación”, afirmó Marcelo Visconti, Director Ejecutivo de RTRS.
La experiencia de estos seis productores certificados RTRS es diversa.
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Es la primera empresa productora que se certificó con el Estándar RTRS para la
Producción de Soja Responsable. Para Viluco certificar RTRS significa participar e influir
activamente en el proceso que lleva al cambio de paradigma hacia los negocios
responsables y en el que fueron pioneros en el norte argentino.
La compañía es dueña de doce campos en Argentina, dentro de los cuales tienen un total
de 29.000 hectáreas sembradas, distribuidas en campos ubicados en las provincias de
Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Viluco desarrolla diferentes tipos de
cultivos anuales según la zona agroecológica, logrando así una mejor eficiencia
productiva. También, trabajan en la gestión de un sistema de producción sostenible a

largo plazo, que implica la implementación de acciones que promueven el equilibrio entre
la productividad, la rentabilidad y el cuidado del medio ambiente proporcionando
productos de calidad e inocuidad acorde a las normativas relacionadas a la producción
responsable. Además, cuentan con parcelas georreferenciadas, para hacer un
seguimiento y monitoreo de la flora y la fauna presentes en las áreas de bosque nativo que
se preservan en sus unidades agrícolas. Para reducir las amenazas para la fauna,
implementan un mayor control de ingreso y cacería.
“Estamos orgullosos de haber sido la primera empresa argentina y la segunda en el mundo
en certificar en el año 2011 de acuerdo a la norma RTRS, uno de los estándares de
certificación más exigentes de producción sustentable de soja.” comentó Agustina Lucci,
Gerente de Sustentabilidad de Viluco.
Primera auditoría: 30/05/2011
Alcance de su certificación: Producción
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Amaggi

Amaggi es una empresa brasileña con sede en Cuiabá (Mato Grosso, Brasil) que actúa
sobre toda la cadena de abastecimiento. Amaggi se especializa en productos básicos
derivados de la agroindustria; maíz, algodón y soja, también generan y comercializan
energía eléctrica, realizan transporte de soja y maíz y producen fertilizantes. Amaggi es el
mayor productor privado de soja del mundo
Es miembro de RTRS desde 2014.
“Tuvimos el primer campo certificado por RTRS en el mundo y, esto es más que un motivo
de orgullo. Este espíritu pionero siempre nos impulsó a evolucionar permanentemente en
nuestras prácticas productivas, en el cuidado del medio ambiente y en la relación con las
comunidades donde AMAGGI desarrolla sus actividades. Hoy, AMAGGI es uno de los
mayores actores en soja certificada RTRS en el mundo, lo que reafirma nuestro
compromiso con una cadena de valor sustentable” comentó Juliana de Lavor Lopes,
Directora de ESG, Comunicación y Compliance de AMAGGI.

Primera auditoría: 06/06/2011
Alcance de su certificación: EU RED
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Es una compañía agroindustrial productora de alimentos y energías renovables. En sus
campos y plantas industriales producen soja, arroz, maní, lácteos, azúcar, etanol y energía
eléctrica renovable de máxima calidad.
Adecoagro desarrolla un modelo sustentable para producir, contemplando los tres ejes
del desarrollo: económico, social y ambiental. Para la compañía certificar RTRS es un
reconocimiento a su forma de producir, a través de la implementación de buenas
prácticas que protegen los recursos naturales, la salud y seguridad de sus colaboradores
y equipos, y el relacionamiento con las comunidades locales. La certificación es una
oportunidad para mejorar sus procesos internos, que colaboran a su vez para lograr un
mejor desempeño en temas relacionados a la sustentabilidad. Por último, valoran el
reconocimiento internacional del estándar, ya que facilita la comunicación de estos
logros.
“RTRS nos permitió en todos estos años compartir con los stakeholders nuestro modelo de
producción de soja en forma sustentable, reafirmando nuestro compromiso con el cuidado
ambiental y con las comunidades en las que estamos presentes.” comentó Alejandro
López Moriena, Director de Sustentabilidad de Adeco Agropecuaria S.A.

Primera auditoría: 01/08/2011
Alcance de su certificación: Producción
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Es un complejo agroindustrial integrado cuya actividad principal es la fabricación de
proteínas vegetales en forma de harinas y pellets, la producción de aceites vegetales,
biodiésel y glicerina refinada. El grupo industrial cuenta con una red de acopios y oficinas
de compras distribuidas en ocho provincias argentinas: Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Además, tienen organizada su
estructura industrial en siete establecimientos distribuidos en tres provincias argentinas:
Córdoba, San Luis y Santa Fe.

Primera auditoría: 15/08/2011
Alcance de su certificación: Multisitio, EU RED , Cadena de Custodia
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Es una compañía agroindustrial con una trayectoria de más de 65 años en el sector
agrícola ganadero. Caldenes aplica un sistema de gestión de calidad para asegurar una
producción sustentable, asegurándose de utilizar las mejores prácticas de gestión, las
buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas ganaderas. Certificar RTRS les permitió
ordenarse internamente como empresa, formalizar procesos, medir y evaluar
continuamente indicadores productivos específicos y trabajar con el objetivo de
mantenerlos o mejorarlos. También, les permitió incorporar y cumplir con buenas
prácticas de manejo (empresariales, ambientales y agrícolas), capacitarse continuamente
e instalar una filosofía laboral de mejora continua en todos los ámbitos.
Es miembro de RTRS desde 2017.
“Trabajar junto a RTRS por una cadena de valor más sustentable durante diez años nos
hace adoptar una actitud de mejora continua y así cumplir con nuestro objetivo de
preservar el valor productivo de la tierra y el respeto del medio ambiente en beneficio
de nuestro personal, y de toda la comunidad. Porque nos permite ponernos metas
anuales específicas, cuantificables, alcanzables pero desafiantes, que ayudan a la
motivación individual y del equipo, celebrando luego en conjunto la conquista de
cada etapa, disfrutando el proceso, siendo conscientes de que estamos trabajando
para lograr una mejor agricultura. La clave es colocarnos objetivos claros, tener
constancia, perseverancia, superación y trabajo de equipo, teniendo siempre presente
que lo que no se mide no se puede mejorar, la medición es el primer paso para controlar
y mejorar y así ingresar en el círculo virtuoso de las certificaciones; planificar, ejecutar,
corroborar, actuar, y así continuamente hacia la búsqueda de la mejora continua,
estandarte de las certificaciones” comentó el equipo de Caldenes S.A.
Primera auditoría: 24/10/2011
Alcance de su certificación: Producción, EU RED
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Fundada en 1977 en Brasil por el Grupo SLC, es una de las mayores productoras mundiales
de granos y fibras que se dedica a la producción de algodón, soja y maíz. Está organizada
en 16 Unidades de Producción estratégicamente ubicadas en seis estados brasileños, que
sumaron 457.699 hectáreas en el año-zafra 2018/19. Su modelo de negocio se basa en un
sistema de producción moderno, con alta escala, estandarización de las unidades de
producción, tecnología de punta, riguroso control de los costos y responsabilidad
socioambiental.

Es miembro de RTRS desde 2007.
“En los últimos 10 años, la certificación RTRS se ha consolidado como el principal estándar
para la producción de soja a nivel mundial, diferenciándose de otros estándares al
involucrar a los diferentes actores en la cadena productiva, desde la siembra hasta el
producto final, asegurando al consumidor que el producto que adquiere es el resultado de
buenas prácticas agrícolas, relaciones laborales justas y un bajo impacto ambiental ”,
comentó Tiago Agne, Gerente de Sustentabilidad de SLC Agrícola.
Primera auditoría: 01/08/2011
Alcance de su certificación:, Producción, EU RED
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