CONSULTA PÚBLICA
CERTIFICACION PRODUCCIÓN DE SOJA RESPONSABLE RTRS

AGRADECEMOS DEVUELVA ESTE FORMULARIO A:
Contactar a:

Natalia Boloniati

Correo electrónico:

Natalia.boloniati@sgs.com

Fax:

-

Domicilio postal:

Tronador 4890 - Piso 9°
C1430DNN - Saavedra - Buenos Aires - Argentina

AGRADECEMOS BRINDE LA SIGUENTE INFORMACIÓN:
Nombre de las unidades de producción

Establecimiento Cautana, Colonia Tirolesa,
Cordoba, 579 has.

Nombre de la organización

Suizangus SAAGCIYF

Nombre

Sofia de Souza

Cargo

Responsible de Calidad

Firma (opcional)

-

Fecha de la actividad

1 y 2 Agosto 2022

Auditor Líder

Gustavo montero

24 Junio 2022

Fecha:

A continuación enumeramos los aspectos principales de los cuales nos interesa recibir su opinión según el
del Estándar RTRS para la Producción de Soja Responsable Versión 3.1 ¿Cree Ud. que existe algún
asunto importante asociado a alguno de ellos con respecto a esta evaluación? La tabla a continuación
pretende ser una guía para sus comentarios, pero Ud. no está restringida a la misma por lo que puede
utilizar este o cualquier otro formulario para contribuir con sus comentarios y/o alguna otra información.
Sírvase incluir toda información o comentario a
continuación:
Cuestiones técnicas y Buenas prácticas agrícolas
Requisitos legales
Operaciones (cosecha, siembra, laboreo y
preparación)
Construcción y mantenimiento de caminos
SGS services are rendered in accordance with
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm

the

applicable

SGS

General

Conditions
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accessible
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Sírvase incluir toda información o comentario a
continuación:
Manejo de desechos
Uso de productos químicos
Transporte
Otros aspectos
Cuestiones ambientales
Evaluación del impacto ambiental
Protección de especies raras, amenazadas y en
peligro de extinción
Protección de recursos hídricos (arroyos, ríos, lagos,
etc.)
Protección de suelos y prevención de la erosión del
suelo
Preservación de la biodiversidad
Proteccion de la vegetación Nativa y la vida silvestre
Otros aspectos
Cuestiones socio-económicas
Salud y seguridad de los empleados
Oportunidades de empleo para personas de la
comunidad local
Relación con la comunidad local
Temas relacionados con otras unidades de
producción agrícola que posea la organización y que
no estén incluidas en esta evaluación.
Otros aspectos

SGS services are rendered in accordance with
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm

the

applicable

SGS

General

Conditions
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