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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

-

25,00%

Nivel B

-

-

Nivel A

-

-

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)
El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca AGRICOLA DANILUP S.A.-FINCA DANILO DANIEL NO 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

2,00

Otras Áreas de Conservación

2,00

sub total

Cultivos Certificados
Banana

45,00
45,00

sub total

Otras Areas
Otro uso*

-

Otro uso*

-

Otro uso*

-

Otro uso*

-

Infraestructura

0,78

Otras estructuras*

0,78

sub total

Total de Alcance

47,78

(*) 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)

1.2

Cumple

Existen registros de producción por lote. Todo lo que se cosecha se empaca en la finca y
no se mezcla con productos de otra fincas.

1.3

Cumple

Se mantiene la integridad del producto en todo el proceso. Toda la fruta cosechada se
procesa en el campo en la empacadora de Danilo Daniel.

1.4

Cumple

La finca cuenta con un estudio ambiental y social de esta.

1.5

Cumple

Se ha incorporado un proceso de selección de proveedores.

1.6

Cumple

Existe un compromiso del dueño de la finca por cumplir con las normas Rainforest y las
leyes del país. Existe una evaluación interna y un plan de trabajo.

3.1

Cumple

Las aguas residuales cuentan con un tratamiento y no son descargadas en ecosistemas
acuáticos.

3.2

Cumple

Las aguas cloacales no se descargan en ecosistemas acuáticos.

3.5

Cumple

Se evidencia que existen avisos de fumigación, y se cumplen con los Requisitos RAS
para la fumigación aérea.

3.27

NC

No se evidencia la aplicación de un sistema de mitigación de impactos sobre la vida
acuática.

3.37

NC

Se evidencia el campo limpio, sin embargo es necesario mejorar el manejo de desechos
en las instalaciones.

3.38

NC

No existe un plan de manejo de desechos completo, con todas las exigencias de este
criterio.

4.13

Cumple

4.14

Cumple

Existen tres viviendas en cumplimiento con la norma RAS en el área de la finca.
Se ha contratado a un especialista para elaborar un programa de salud y seguridad
ocupacional en cumplimiento con esta norma.

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

AGRÍCOLA DANILUP S.A

Persona de contacto
Nombre del representante legal
Cargo

Maritza Romero
Danilo Palacios
Gerente General

El Guabo
Provincia
Guayas
Ecudor
Cantón El Guabo, sitio Tillales junto a la propiedad del Sr. Walter Serrano
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Teléfono

593 994468429

