METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA: 2.3, 2.4, 2.5, y 2.a.

R e s u m e n

E j e c u t i v o

En Nidera la sustentabilidad es mucho más que un área: es una forma
de llevar adelante nuestro negocio, aportando valor positivo a la
sociedad y al medio ambiente, por eso certificamos nuestra soja y
girasol, basados en los indicadores requeridos por Asociación
Internacional de Soja Responsable (RTRS) para la soja y por el código de
agricultura sustentable de Unilever para el girasol. Al certificar
cumplimos con múltiples pilares sustentables: aspectos legal y de
buenas prácticas empresariales; prácticas agrícolas adecuadas y
responsabilidad ambiental (proteger suelos, aire, agua y biodiversidad) y
fomentamos que los trabajadores agrícolas obtengan un ingreso acorde
y mejoras en las condiciones de vida.

#PalabrasClaves: "Certificación", "Soja RTRS", "Girasol sustentable".

D e s c r i p c i ó n

• Antecedentes
Desde 2012 Nidera produce soja certificada, de acuerdo a los indicadores
requeridos por la RTRS (Asociación Internacional de Soja Responsable, por
sus siglas en inglés). Se cumplen con la totalidad de los requisitos del
estándar agrupados en cinco criterios: cumplimiento legal y de buenas
prácticas empresariales, condiciones laborales y relaciones comunitarias
responsables, prácticas agrícolas adecuadas y responsabilidad ambiental.
Además, a partir este año, se comenzó a certificar girasol, bajo el Código
de Agricultura Sustentable de Sustentabilidad de Unilever.
• Identificar barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
Debido al marco normativo, los campos de la división Cosechas de Nidera
son arrendados en forma anual y esto representa una gran dificultad a la
hora de implementar estrategias a largo plazo, propias de la producción

#ODSConexo:
ODS 2 "Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover
la agricultura sustentable".

sostenible. Sumado a ello, se deben implementar inversiones económicas y numerosas
horas hombre de capacitación.
• Contribución de la iniciativa al ODS correspondiente
Esta iniciativa apunta al consumo y producción sostenibles y a reducir la utilización de
recursos, la degradación y contaminación del medio ambiente para mejorar la calidad de
vida tanto de las personas como de la vida silvestre. En 2012, el primer año de
certificación RTRS, 4832 fueron las hectáreas certificadas, equivalentes a 11528 toneladas
de soja. En 2016, fueron 15289 hectáreas certificadas, las cuales representan 45937
toneladas de soja. Esto representa un aumento de hasta tres veces de hectáreas
certificadas y de hasta cuatro veces de toneladas de soja, en sólo 4 años. Actualmente el
50% de la soja de la División Cosechas se encuentra certificada. Además, este año
certificamos por primera vez unas 13.290 hectáreas de girasol.
• Link
http://www.nidera.com.ar/sustentabilidad/medioambiente/
Reporte de Sustentabilidad de Nidera
http://www.nidera.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/Nidera_RS_2015.pdf
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