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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

-

94,74%

Nivel B

-

0,00%

Nivel A

-

100,00%

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)
El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca PRIMOBANANO 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

11,90

Otras Áreas de Conservación

11,90

sub total

Cultivos Certificados
Banana

181,83
181,83

sub total

Otras Areas
Otro uso*

-

Otro uso*

-

Otro uso*

-

Otro uso*

-

Infraestructura

1,00

Otras estructuras*

1,00

sub total

Total de Alcance

194,73

(*) 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)

1.1

Cumple

El proceso de evaluación inicial cumple con todos los requisitos establecidos en este
criterio.

1.2

Cumple

Los registros demuestran que el total del volumen vendido como certificado no excede el
cosechado en la hacienda.

1.3

Cumple

Se conoció que la operación mantiene la integridad de la fruta procesada en sus
instalaciones. No se realiza manipulación de fruta de otros campos en la finca.

1.4

Cumple

Se ha realizado una evaluación de impactos sociales ambientales. Sin embargo, no
existe una expansión agrícola o incremento de infrestructura en los últimos años.

1.5

Cumple

Existe un proceso de selección y una lista de chequeo para cada uno de los prestadores
de servicios.

1.6

Cumple

Existe un compromiso con la certificación. Se cumplen todos los parámetros señalados
por este apartado.

2.1

Cumple

2.2

Cumple

2.3

Cumple

2.4

Cumple

Los ecosistemas de alto valor para la conservación (AVC), son protegidos. Estos no han
sido destruidos.
No se ha provocado ningún tipo de destrucción de ecosistemas naturales, hasta el
presente año.
No se degradan o destruyen áreas protegidas.
La vida silvestre es protegida en la finca. No se evidenciaron prácticas que amenacen
ésta.
Las aguas residuales no son descaragadas en ecosistemas acuáticos. Se vienen
identificando los riesgos y procesos de desactivación en la planta empacadora, junto
con el plan de protección del recurso hídrico. Este cuenta con sus respectivos análisis
físicos, químicos y bactereológicos.
Las aguas cloacales no se descargan al ambiente.
Hay un programa de identificación de plagas y enfermedades (MIPE). Las plagas son
controladas por medios biológicos y químicos, permitidos por la norma RA.

3.1

Cumple

3.2

Cumple

3.3

Cumple

3.4

Cumple

3.5

Cumple

3.6

Cumple

Las aplicaciones de agroquímicos son controladas, y cumplen con los requisitos de la
norma RA.
La finca no utiliza variedades transgénicas.

3.7

Cumple

No se utilizan aguas cloacales en los procesos productivos.

4.1

Cumple

4.2

Cumple

4.3

Cumple

4.4

Cumple

Solo se utilizan sustancias autorizadas por los convenios internacionales y la norma RA.

Todas las formas de trabajo forzado o esclavitud son prohibidas en la finca, y por la
legislación nacional.
Se conoció que el personal de la hacienda recibe buen trato. No existe ningún tipo de
abuso en la finca.
No existe ningún tipo de discrimanación laboral en la operación.
La operación respeta el derecho de libertad de asociación de sus trabajadores.

4.5

Cumple

Los trabajadores reciben un salario mínimo vital superior a la media legal nacional.
Además, hay un sistema de control y verificación del cumplimiento con el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), junto con las leyes laborales y el Ministerio del
Trabajo.

4.6

Cumple

El trabajo infantil está prohido por las leyes nacionales, y se evidenció que en la finca no
trabajan menores de edad.
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Se evidenció que en la finca no trabajan menores de edad.

4.7

Cumple

4.8

Cumple

4.9

Cumple

4.10

Cumple

Tal y como los contratos lo estipulan, los trabajadores no trabajan más de 48 horas
semanales regularmente.

4.11

Cumple

Todo trabajo extraordinario es voluntario. Este es remunerado como lo indica la ley. Cabe
mencionar que no se trabaja más de 60 horas semanales.

4.12

Cumple

Todos el personal que labora en la finca cuenta con un contrato vigente, el cual es
acordado entre las partes.
Se conocieron mecanismos de reclamos de quejas de los trabajadores, sobre el
cumplimiento con sus derechos. Se ha procedido a generar dos cuentas de correo
electrónico para este propósito.

Existe agua potable al alcance de las personas dentro de las fincas.

4.14

Cumple

Se conoció un plan de Salud e Higiene Ocupacional (SSO), que se apoya en los riesgos
identificados en el análisis de riesgos. Existe una descripción de las probalidades de
riesgos por áreas. Hay actividades para la prevención y eliminación de los riesgos,
basadas en la protección del trabajador.

4.15

Cumple

Todo el personal que labora en la finca cuenta con equipos de protección personal (EPP)
de acuerdo a su actividad productiva.

4.16

Cumple

Se conoció que la finca capacita regularmente a sus trabajadores en temas relacionados
con la manipulación segura de agroquímicos de acuerdo con el plan de Salud
Ocupacional.

4.17

Cumple

El personal encargado de realizar aplicaciones de plaguicidas cuenta con facilidades de
baños, lavandería y vestidores.

4.18

Cumple

Las mujeres en periodo de lactancia son asignadas actividades productivas alternativas,
sin riesgo para su salud o la del feto.

4.19

Cumple

La tenencia legal de la tierra se cumple con los requisitos de este principio.

4.20

Cumple

Se pudo comprobar que la finca está trabajando con la comunidad cercana, se respetan
los derechos de las comunidades.

4.29

NC

Existen encargados responsables de la administración financiera de la finca y del
departamento de RRHH. Sin embargo no se documenta adecuadamente un cálculo para
el salario digno.

4.38

NC

El sistema de acopio de desechos que se generan en la hacienda tienen algunas
falencias.

Otros detalles de la Auditoría
Nombre legal
Nombre del grupo
Ciudad
País
Dirección física del la Auditoría

AGRICOLA E INDUSTRIAL PRIMOBANANO

Persona de contacto
Nombre del representante legal
Cargo

Gonzalo ordoñez
Julio Portes
Gerente General

Recinto Río Viejo
Provincia
Ecuador
Km 6.5 Puente Payo vía marcelino Maridueña
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Teléfono

Guayas

593 999755522

