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1. Resumen de auditoría
1.1. Resumen de resultados (público)
Finca

Resultados
Resultado de la Auditoria

Puntaje

Not Applicable

Certification

Criterios Críticos

-

100,00%

Nivel C

-

91,67%

Nivel B

-

100,00%

Nivel A

-

100,00%

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)
El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca AAASACORPORATION S.A. CUMPLE con la versión actual de los
documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. La decisión de certificación es responsabilidad del organismo de
certificación contratado.

2. Auditoría (público)
2.1. Documentos normativos utilizados
Esta auditoria fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:
X
X
X

Reglas de Certificación, Julio de 2017.
Norma para Agricultura Sostenible, Julio de 2017 (versión 1.2).
Listas RAS para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.
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2.2. Alcance (público)
Esta auditoria incluyó la evaluación del desempeño social y ambiental de la(s) finca(s) con respecto a los criterios aplicables de
los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. Las áreas cubiertas son las siguientes (por favor, verifique y
confirme que la información en la sección de extensión de la finca en la aplicación sea la misma; si fuera diferente, indíquelo):

Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)
Ambiental
Área de Conservación

3,00

Otras Áreas de Conservación

3,00

sub total

Cultivos Certificados
Flowers

26,30
26,30

sub total

Otras Areas
Caminos, jardines, otros.

8,70

Otro uso*

-

Otro uso*

-

Otro uso*

-

Infraestructura

0,40

Otras estructuras*

0,60

sub total

9,70

Total de Alcance

39,00

(*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario
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2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)
El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante la finca auditada, toda
la gestión y el uso de la información de las propiedades recibida durante el curso de la auditoría. El organismo de certificación
contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados por los auditores y el personal.

2.4. Resumen público
La descripción general de la finca, de auditoría (alcance y equipo de auditoría), así como los incumplimientos identificados
durante esta auditoría estará disponible al público en el portal electrónico de la entidad de certificación contratada.
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3. Descripción de Criterios
3.1. Finca
Criterio

Auditoría
Previa

Auditoría
Actual

Hallazgos (público)
La finca documenta y realiza una evaluación inicial.

1.1

Cumple

1.2

Cumple

La finca mantiene registros y se describen los métodos de cálculo del volumen producido
y vendido de producto certificado.

1.3

Cumple

Se cuenta con un sistema para verificar la integridad del producto certificado de manera
documentada en la finca.

1.4

Cumple

Se cuenta con documentación de un estudio de impacto ambiental y social (ESIA) en la
finca.

1.5

Cumple

La finca documenta e implementa mecanismos que desmuestran el compromiso de
cumplimiento con esta norma por parte de los proveedores de servicio.

1.6

Cumple

La administración de la finca demuestra compromiso con la certificación y el
cumplimiento de la norma.

2.1

Cumple

La finca no ha destruido áreas de alto valor para la conservación (AVC) desde el 1 de
noviembre de 2015.

2.2

Cumple

La finca conserva un ecosistema de quebrada desde antes de las fechas establecidas en
la norma.

2.3

Cumple

2.4

Cumple

3.1

Cumple

3.2

Cumple

3.3

Cumple

La finca cuenta un plan de manejo integral de plagas (MIP) basado en parámetros
altamente tecnificados e incorpora sistemas de contról biológico.

3.4

Cumple

Se prohibe el uso de plaguicidas determinados en convenios nacionales e
internacionales y en la lista de plaguicidas prohibidos de Rainforest Alliance (RA).

3.7

Cumple

3.8

NC

3.33

NC

No hay influencia de la operación sobre áreas protegidas.

La finca no permite la cacería, pesca, extracción y quema de vida silvestre.

Las aguas residuales de toda la operación son procesadas.

La finca no descarga aguas cloacales al ecosistema.

Las aguas cloacales no son usadas en la operación de la finca.

La finca presenta erosión en espacios internos.

La finca presenta recipientes de agroquímicos fuera de una bodega cerrada.
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3.37

NC

El tratamiento de desechos de agroquímicos representa riesgos para la salud humana y
del ambiente.

4.1

Cumple

La finca se sujeta a la legislación nacional en su política interna y no se permite ninguna
forma de trabajo forzado.

4.2

Cumple

4.3

Cumple

La finca contrata a sus trabajadores garantizando la inexistencia de discriminación de
ninguna clase.

4.4

Cumple

Los trabajadores de la finca tienen derecho a unirse a cualquier organización de su
propia elección.

4.5

Cumple

La finca paga a sus trabajadores un salario en conformidad al establecido por la
legislación ecuatoriana.

4.6

Cumple

4.7

Cumple

4.8

Cumple

La finca no realiza arreglos o prácticas para reducir el pago y beneficios de los
trabajadores.

4.9

Cumple

La finca implenta un sistema de quejas y reclamos para uso de los trabajadores y
externos.

4.10

Cumple

Las finca se sujeta a la legislación laboral del Ecuador en los temas relacionados a las
horas extra.

4.11

Cumple

La finca establece trabajo voluntario de horas extra y estas no exceden lo estipulado en
la ley nacional y esta norma.

4.12

Cumple

4.14

Cumple

4.15

Cumple

4.16

Cumple

La finca provee Equipos de protección personal (EPPs) a todos los trabajadores, libre de
costo. Esta práctica se basa en función de las hojas de seguridad expuestas en los
distintos espacios de la finca.
La administración de la finca capacita a todos los trabajadores con respecto a la
manipulación adecuada de plaguicidas en función de los lineamientos de la norma RAS.

4.17

Cumple

La finca tiene instalado un sistema de ducha para los trabajadores encargados de
plaguicidas.

4.18

Cumple

No se asignan tareas de riesgo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Se
cumplen con las regulaciones legales en este tema.

4.19

Cumple

Se cuenta con escrituras de la finca, con lo que se demuestra el derecho legítimo de la
tierra.

4.20

Cumple

La finca trata con respeto a todos sus trabajadores.

La finca no contrata personas menores a 18 años.

No se contratan trabajadores menores de edad.

Los trabajadores tienen acceso a agua potable.

La finca cuenta con un plan de salud y seguridad ocupacional (SSO) desarrollado. El
mismo es entregado a los trabajadores para su ejecución.

La finca realiza sus actividades sin afectar los derechos de uso de tierra y recursos de
interés colectivo. Se cuenta con un mecanismo de recepción de quejas y sugerencias por
parte de vecinos y comunidad.
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Otros detalles de la Auditoría
Nombre legal
Nombre del grupo
Ciudad
País
Dirección física del la Auditoría

AAASACORPORATION S.A

Persona de contacto
Nombre del representante legal
Cargo

Wilson Nasimba
Ricardo Canelos A.
Gerente General

Tabacundo
Provincia
Pichincha
Ecuador
Tabacundo Parroquia Tupigachi Barrio Granobles Km 3 s/n
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Teléfono

23614133

