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1

Resumen de auditoría

1.1

Resumen de resultado de la(s) finca(s)

Nombre de la finca:

MERCEDES S.A.
Resultados
auditoría previa
No aplica
No aplica
No aplica

menores
mayores
total

X Ninguno

☐Ninguno
No conformidades

con respecto a criterios
críticos

auditoría presente
No aplica
0
0

☐Los siguientes criterios:

☐Los siguientes criterios:

No aplica
con respecto a los criterios
aplicables de la norma de
Cadena de Custodia

1.2

No aplica

☐< 50%

por principio
Puntaje

menores:

☐≥ 50%

No aplica
mayores:

☐< 50%

No aplica

general

No aplica

☒≥ 50%
No aplica

Conclusión del equipo auditor

El auditor de NaturaCert concluye que Mercedes S.A. cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de
Agricultura sostenible (ver Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del Comité de Certificación de NaturaCert.

1.3

Estatus.

Certificado.
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Descripción de la finca (Confidencial).

2.1

Descripción general, fortalezas o cambios desde la auditoría previa

2.2

Producción a ser certificada

2.2.1

Cultivos

nombre del cultivo
(común y científico)

Clavel
Danthus sp.

frecuencia
de cosecha

permamente

período de
cosecha

volumen de
producción estimado

No aplica

Para el año 1.
Para el año 2.

2016 - 2017
2016 - 2017

nombre del cultivo
(común y científico)

Mini Clavel
Danthus sp.

frecuencia
de cosecha

permamente

período de
cosecha

volumen de
producción estimado

No aplica

Para el año 1.
Para el año 2.

2016 - 2017
2016 - 2017
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Para el año 3.

Para el año 3.

superficie
del cultivo
(ha)
No aplica

productividad

volumen total

No aplica

No aplica

15,75

1.570.000

24.727.029

15,75

1.570.000

24.727.029

superficie
del cultivo
(ha)
No aplica

productividad

(tallos)

volumen total
(Kg o unidad
correspondiente)

No aplica

No aplica

10,12

1.770.000

17.912.046

10,12

1.770.000

17.912.046
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nombre del cultivo
(común y científico)

Rosa
Rosa sp.

frecuencia
de cosecha

permamente

período de
cosecha

volumen de
producción estimado

No aplica

Para el año 1.
Para el año 2.

2016 - 2017
2016 - 2017

3

Para el año 3.

superficie
del cultivo
(ha)
No aplica

productividad

volumen total
(Kg o unidad
correspondiente)

No aplica

No aplica

21,99

850.000

18.694.560

21,99

850.000

18.694.560

3.1

Auditoría
Documentos normativos utilizados

Esta auditoría fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:
☒Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de 2015.
☒Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 3).
☒Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 2011.
☐Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de 2010.
☒RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
☒RAS/Rainforest Alliance – Norma de Cadena de Custodia, julio de 2015.

3.2

Alcance (Confidencial).

3.3

Equipo auditor

MARÍA ANGÉLICA OCAMPO
CALDERÓN

3.4

Auditor(a) líder. Ecóloga, Especialista en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión
Ambiental. Con experiencia de siete años como auditora para las Normas de la
Red de Agricultura Sostenible para el sello Rainforest Alliance Certified TM.
Experiencia en la evaluación y análisis de la gestión ambiental institucional,
coordinación, implementación y seguimiento de sistemas de gestión ambiental y
salud ocupacional en el sector floricultor y forestal, diseño e implementación de
planes de gestión integral de residuos municipales, hospitalarios y similares y
peligrosos industriales, Inspectora social para el esquema de certificación
Florverde Sustainable Flowers – FSF, auditora líder ISO 9001, auditora interna
HSEQ.

Acuerdo de confidencialidad

El equipo auditor de NaturaCert, por este medio se compromete ante Mercedes S.A. a manejar toda la información relativa a la(s)
finca(s), y que fue colectada durante la auditoría, con estricta confidencialidad. NaturaCert tiene copias de los acuerdos de
confidencialidad firmados por los miembros del equipo auditor.

3.5

Resumen público

La descripción general de la finca, de la auditoría (alcance y equipo auditor), así como de las no conformidades identificadas durante
la presente auditoría estará disponible al público en el portal electrónico del ente de certificación: www.naturacert.org
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3.6

Resumen de resultados de la auditoría

En la verificación solo se realizó la evaluación del criterio crítico 8.4, por lo tanto no se incluye la tabla de resumen, dado que no hay
cambios adicionales en la calificación de la finca.

4

Descripción de no conformidades
Criterio
Número y
tipo
8.4
crítico

5

Categoría
Auditoría Previa
mayor

Descripción de los hallazgos durante esta auditoría / evidencia objetiva
La finca no usa sustancias químicas o biológicas prohibidas.

Categoría
Auditoría Actual
en cumplimiento

Anexos (Confidencial).
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