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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

-

87,10%

Nivel B

-

-

Nivel A

-

-

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

22,00

Otras Áreas de Conservación

22,00

sub total

Cultivos Certificados
Potato

49,50
49,50

sub total

Otras Areas
Otro uso*

3,06

Otro uso*

-

Otro uso*

-

Otro uso*

-

Infraestructura

1,00

Otras estructuras*

4,06

sub total

Total de Alcance

75,56

(*) 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.

Page 4 of 6

PublicSummary

3. Descripción de Criterios
3.1. Finca
Criterio

Auditoría
Previa

Auditoría
Actual

1.1

Cumple

1.2

Cumple

1.3

Cumple

1.4
1.5

Cumple
Cumple

1.6

Cumple

1.8

NC

2.1

Cumple

2.2

Cumple

2.4

Cumple

3.1

Cumple

3.2

Cumple

3.3

Cumple

3.4
3.6
3.7
3.16
3.28

Cumple
Cumple
Cumple
NC

3.29

NC

4.1

Cumple

4.2

Cumple

4.3

Cumple

Hallazgos (público)
Ezemax tiene una evaluación inicial de la finca en donde se identifica el área de
intervención, infraestructura, ecosistemas presentes, tierras colindantes y todos los
requisitos solicitados por este principio. La evaluación continua es uno de los pilares de
su sistema de gestión, para lo cual se realizan auditorías internas y planes de acción en
Ezemax no compra patatas de otras fincas, todos sus campos se encuentran
certificados. Se mantiene un sistema de trazabilidad, el cual incluye la cosecha en
campo, llegada de camiones de campo a oficinas principales y salida de camiones a la
Se mantienen registros del total del producto cosechado, almacenado y comercializado.
Todas las papas producidas, almacenadas y vendidas provienen de fincas certificadas.
Ezemax tiene un sistema de trazabilidad que se encuentra funcionando adecuadamente.
Existen evaluaciones de impacto ambiental y social del desarrollo de infraestructura en la
Se ha realizado un mecanismo de selección de proveedores
Ezemax papas tiene un compromiso en cumplir con la legislación nacional. Sus
propietarios se encuentran comprometidos con la certificación. El gerente lidera los
procesos de certificación junto con un equipo técnico. Destinan recursos anuales para
cumplir con los objetivos del sistema de gestión social y ambiental. Se evalúan los
requisitos de la legislación nacional para la cual se ha contratado una empresa de
riesgos preventivos. Como se hace mención en este informe, se realizan auditorías
internas
y planes
de acción
correctivos.
El
plan de
capacitación
cumple
parcialmente con los requisitos de este criterio.
La operación se encuentra en lugares que han sido intervenidos antes del 2005. En la
visita se revisaron imágenes satelitales en donde se observa que ésta ha sido un área
agrícola durante décadas. Desde su inicio con la certificación, se ha mejorado la
cobertura vegetal con siembra de árboles y regeneración natural. Existen animales
silvestres como patos y nutrias, en el área de conservación, las cuales están siendo
Ezemax Papas protege los ecosistemas presentes. No se observó destrucción de
ecosistemas naturales o deforestación desde antes del año 2005.
En la Ley 22421 señala como prohibido la caza sino se tiene el permiso del poseedor de
fundo o chacra, en este sentido, Ezemax Papas tiene prohibido este tipo de actividades
en el campo no solamente con señalética de advertencia, sino también dentro de su
Las aguas residuales resultantes de las operaciones de procesamiento no se descargan
en ecosistemas acuáticos, a menos de que hayan sido tratadas previamente y cumplan
con los Parámetros RAS de aguas residuales industriales.
Ezemax Papas no descarga aguas cloacales en ecosistemas acuáticos
Ezemax Papas tiene un plan de manejo integrado de plagas que busca minimizar la
utilización de agroquímicos. El personal se encuentra capacitado de acuerdo con los
requisitos de este principio.
No se utilizan productos prohibidos por la norma RA.
Ezemax Papas no utiliza variedades modificadas genéticamente.
Ezemax utiliza agua de pozos profundos para el riego de las patatas y en su
El sistema de riego utilizado genera desperdicio del recurso hídrico.
No se realizan todas las acciones necesarias para proteger a los polinizadores cuando
se realizan fumigaciones en el cultivo.
El ordenamiento jurídico argentino sanciona con una pena privativa de libertad la
esclavitud, el trabajo forzado, la trata y las amenazas. Ezemax cumple con este criterio y
legislación nacional aplicable.
El Código Penal Argentino señala como delito las amenazas, acoso y abuso sexual.
Esto es respetado y protegido por Ezemax Papas.
No se observa que los procedimientos de contratación de Ezemax tengan
procedimientos discriminatorios en lo absoluto. Sus políticas declaran la no
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4.4

Cumple

4.5

Cumple

4.6

Cumple

4.7

Cumple

4.8

Cumple

4.9

Cumple

4.10

Cumple

4.11

Cumple

4.12

Cumple

4.13

Cumple

4.14

Cumple

4.15

Cumple

4.16

Cumple

4.17

Cumple

4.18

Cumple

4.19

Cumple

4.20

Cumple

4.39

NC

Ezemax permite la organización social de todo tipo. Este derecho está reconocido en la
LEY N.º 23.551, la cual señala la libertad sindical. Los trabajadores que formen este tipo
de organizaciones tiene una protección especial por parte del Estado argentino.
Todos los trabajadores de Ezemax perciben una remuneración igual o superior al salario
básico establecido en Ley y sus modificatorias.
El trabajo infantil se encuentra prohibido en la Ley N° 26390. Ezemax prohíbe la
contratación de menores de 17 años.
Se prohíbe el trabajo infantil y de menores de edad en Ezemax, todos los colaboradores
son mayores a 17 años.
Todos los contratos son tácitos y se rigen por la Ley, se revisaron liquidaciones de pago
donde se observa que no existen arreglos de ningún tipo y los trabajadores ganan de
acuerdo con sus labores.
La finca cuenta con un mecanismo de quejas para la protección de los derechos de los
trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a objetar el pago recibido y a que sus
objeciones sean revisadas, y documentadas las decisiones al respecto. Los trabajadores
no están sujetos a la terminación de su empleo, ni a represalias o amenazas por haber
utilizado los mecanismos de queja o reclamo.
No se excede de la jornada ordinaria y extraordinaria estipulada en la legislación
En general no se realizan horas suplementarias y extraordinarias, cuando esto sucede,
se sigue el procedimiento señalado en la Ley N°26727.
Los trabajadores tiene acceso a agua potable, se colocan bidones en puntos
estratégicos en las instalaciones. En el cultivo , las viviendas móviles tienen agua para
Las viviendas proporcionadas a los trabajadores son móviles y solo se utilizan en ciertas
etapas del cultivo. Las viviendas cumplen con todos los requisitos señalados por este
criterio y algunos otros beneficios adicionales.
El plan de salud y seguridad ocupacional cumple con los criterios de esta norma. Se han
determinado las tareas más riesgosas y posibles peligros por puesto de trabajo. La
capacitación es actualizada anualmente según las necesidades. Existe personal
encargado del sistema de gestión en general, los trabajadores no superan los 8 en todo
Los trabajadores de Ezemax tiene equipos de protección personal para realizar sus
labores. Se utilizan mascarillas con filtros para vapores orgánicos.
Las capacitaciones dadas al personal que entra en contacto con agroquímicos cumple
con los requisitos de este criterio.
Las personas que aplican agroquímicos tienen equipos de protección personal de
acuerdo con los requisitos de esta norma, y las facilidades del caso.
Las mujeres embarazadas gozan de una protección especial señalada por la Legislación
Argentina. Este cuerpo normativo establece la prohibición de despido. Ezemax cumple
con la legislación, protegiendo a las trabajadoras de acuerdo a ésta.
Las instalaciones y campos de Ezemax tiene los derechos legítimos de uso y
No se limitan o afectan derechos de tercera generación por las actividades del cultivo de
papas. Se cumple con los requisitos solicitados por este principio.
No todos los talleres, bodegas e instalaciones de procesamiento de Ezemax tienen
acceso restringido.

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

Ezemax Papas S.A.

Persona de contacto
Nombre del representante legal
Cargo

Maximo Pereyra
Maximo Pereyra
Director

Comandante Nicanor Otamendi
Provincia
Argentina
San Martin 2000, Buenos Aires, Argentina
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Teléfono

Mar del Plata

223 5229957

