METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA: 12.2 Para 2030, lograrla gestión sostenible y el uso
eficiente de losrecursos naturales.

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 apuntamos al consumo y
producción de soja y girasol sostenibles, reduciendo la utilización de
recursos,
la
contaminación
y la
degradación ambiental
(deforestación). Validamos este trabajo a través del seguimiento de
estándares
certificables
e
internacionalmente
reconocidos,
cumpliendo con múltiples pilares sustentables: aspectos legales,
buenas prácticas empresariales, prácticas agrícolas adecuadas,
responsabilidad ambiental (protección de suelos, aire, agua y
biodiversidad) y relaciones comunitarias responsables.

#ODSConexo:
ODS2 Hambre cero

#AlianzasEstratégicas:
Privado – Público / Privado –
OSC

#PalabrasClaves: "Buenas prácticas agrícolas", "Deforestación cero", "Soja", "Girasol", "Producción sostenible".

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
El objetivo es lograr que nuestros cultivos de soja y girasol sean producidos de manera
responsable, reduciendo los impactos sociales y ambientales. Para ello, nos guiamos por
indicadores requeridos por los estándares globales más exigentes y reconocidos, que
validan nuestro trabajo en la materia. Desde 2012 Nidera produce soja responsable, de
acuerdo al estándar de la Asociación Internacional de Soja Responsable (RTRS), que incluye
indicadores de cumplimiento agrupados en cinco criterios: cumplimiento legal, buenas
prácticas empresariales, condiciones laborales y relaciones comunitarias responsables,
prácticas agrícolas adecuadas y responsabilidad ambiental, con especial foco en
“Deforestación Cero”. Además, a partir de 2016, se comenzó a certificar girasol, bajo el
Código de Agricultura Sustentable de Sustentabilidad de Unilever.

• 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 sostenible. Sumado a
ello, se deben implementar inversiones económicas y numerosas horas hombre de
capacitación.
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
Los principios y criterios de la Asociación RTRS conforman el único estándar
multistakeholder que asegura la Deforestación Cero en la producción de soja, lo que
implica eliminar de las cadenas de abastecimiento de soja la deforestación y conversión
de hábitats naturales. El seguimiento de este estándar y su posterior certificación por
parte de Nidera valida el trabajo en campo realizado en cuanto a las buenas prácticas
agrícolas implementadas conjuntamente con el cuidado ambiental, entre otros puntos.
En 2017, el 60% de la soja producida por Nidera -34.202 toneladas- fue certificada bajo
este el estándar, este mismo año además certificamos por segunda vez unas 8.396
hectáreas de girasol y 19.213 toneladas de granos, lo cual equivale a 7.500 toneladas de
aceite refinado . En materia de sustentabilidad agrícola, estos estándares son de los más
importantes ya que exigen producciones ambientalmente responsables, socialmente
justas y económicamente viables.
• Link
http://www.nidera.com.ar/sustentabilidad/medioambiente/
http://www.nidera.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/Nidera_RS_2015.pdf
(en las pág. 21 y 40 de nuestro Reporte de Sustentabilidad)

