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Criterios 

Críticos
Nivel C Nivel B Nivel A

100,00% 94,87% - -

100,00% 84,62% - -

100,00% 92,31% - -

100,00% 89,74% - -

100,00% 92,31% - -

100,00% 92,31% - -

X

X

X

Nivel B - -

Nivel A - -

Resultado de la Auditoria Not Applicable Certification

Resultados

93,33% 93,33%

Fincas de la muestra (público)

Puntaje

Criterios Críticos 100,00% 100,00%

1. Resumen de auditoría

1.1. Resumen de resultados (público)

Administrador de Grupo

Nivel C

Listas para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.

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:

Reglas de Certificación, Julio de 2017.

Norma para Agricultura Sostenible, Julio de 2017 (versión 1.2).

1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que el grupo Grupo Valmitran Cumple con los requerimientos de Año 2 - Nivel C 

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.

Nombre de la finca

(*) Pequeño productor

Beckering Daniel (VSA002-VSA003)

Berman Víctor (VSA030-VSA032)

Klaus Daniel (VSA065-VSA071)

Szumik Mario (VSA016-VSA017)

Szymczak Matías (VSA018)

Tymczuk Aldo (VSA007-VSA008-VSA009)
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2.2. Alcance (público)

                                                                     110,74 

sub total                                                                      143,00 

Cultivos Certificados

Otras Áreas de Conservación                                                                              -   

Esta auditoria incluyó la evaluación del desempeño del sistema interno de gestión y del sistema de gestión social y ambiental 

del administrador de grupo 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                                                                      143,00 

Tea 565,70

Infraestructura                                                                        22,00 

Áreas de Pastoreo (Incluye pasturas, áreas silvopastoriles)                                                                      102,00 

Otro uso*                                                                              -   

(*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario

Otras estructuras*                                                                              -   

sub total                                                                      386,74 

Total de Alcance                                                                   1.095,44 

sub total                                                                      565,70 

Otras Areas

Yerba Mate                                                                      152,00 

Forestaciones (Pinus, Eucaliptus, otras especies)
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#

1

2

3

4

5

6

Nombre de la finca Área de la finca Área de producción

2.5.2. Lista de fincas de la muestra (público)

2.4. Resumen público

La descripción general del grupo, 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.

Los criterios de selección de la muestra contemplaron la regla de repetición del 30% de los miembros de la pasada auditoría. 

Se seleccionaron dos miembros que fueron auditados anteriormente (Auditoría de Certificación). Para la selección de los 

cuatro miembros restantes se tomó en consideración la superficie total certificada, entonces, se seleccionó un miembro de 

más de 50 hectáreas y dos miembros pequeños de menos de 25 hectáreas y un miembro con superficie entre 25 y 50 

2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)

El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante el grupo auditado, 

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.

2.5. Muestreo (público)

2.5.1. Criterios para selección de la muestra

Tymczuk Aldo (VSA007-VSA008-VSA009) 68,20 23,65

Beckering Daniel (VSA002-VSA003) 53,30 46,00

Berman Víctor (VSA030-VSA032) 34,00 7,16

Klaus Daniel (VSA065-VSA071) 11,63 11,63

Szumik Mario (VSA016-VSA017) 93,00 36,01

Szymczak Matías (VSA018) 26,00 8,00
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Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 CUMPLE CUMPLE

1.2 CUMPLE CUMPLE

1.3 CUMPLE CUMPLE

1.5 CUMPLE CUMPLE

1.6 CUMPLE CUMPLE

1.13 CUMPLE CUMPLE

1.14 CUMPLE CUMPLE

2.1 CUMPLE CUMPLE

3.2 CUMPLE CUMPLE

3.4 CUMPLE CUMPLE

3.6 CUMPLE CUMPLE

3.7 CUMPLE CUMPLE

3.38 
NO 

CUMPLE

NO 

CUMPLE

4.1 CUMPLE CUMPLE

4.2 CUMPLE CUMPLE

4.3 CUMPLE CUMPLE

4.4 CUMPLE CUMPLE

4.5 CUMPLE CUMPLE

4.6 CUMPLE CUMPLE

4.8 CUMPLE CUMPLE

4.9 CUMPLE CUMPLE

4.10 CUMPLE CUMPLE

4.11 CUMPLE CUMPLE

4.12 CUMPLE CUMPLE

4.14 CUMPLE CUMPLE

4.16 CUMPLE CUMPLE

Hallazgos (público)

3.1. Administrador del grupo

3. Descripción de Criterios

Se realiza y documenta una evaluación inicial de la finca.

El administrador de grupo cuenta con un sistema de registro que demuestra que el 

volumen total de producto certificado vendido no excede el volumen cosechado en la 

finca.

Los productos cosechados, recibidos, procesados, mezclados, almacenados, 

empacados, etiquetados o manejados en las instalaciones de la finca o administrador de 

grupo mantinene su integridad de acuerdo con la declaración.

El administrador de grupo documenta e implementa mecanismos para la selección, 

supervisión y gestión de proveedores de servicios, para asegurar que estos cumplen 

con los criterios críticos aplicables de esta norma, para aquellos trabajos llevados a 

cabo dentro del alcance de la certificación.

El administrador de grupo demuestra compromiso con la certificación y el cumplimiento 

de esta norma.

Se mantiene un registro de todos los miembros.

Se evalúa la conformidad de cada miembro  con la norma RA a través de inspecciones 

internas.

Se verificó, a traves de entrevistas y revisión documental y de proyección de la 

cartografía digital de las fincas auditadas sobre imágenes sobre Google Earth, que no 

se han destruido areas de Alto Valor para la Conservación (ACV) desde el 1 de 

noviembre de 2005 en adelante en la propiedades incluidas en la muestra de la 

auditoria de los 3 miembros auditados.

Se determina, a traves de entrevista y observaciones en terreno, que en las 

instalaciones del administrador no hay agua cloacales no tratadas que sean 

descargadas en ecosistemas acuáticos.

Se verifica a través de visitas a instalaciones y entrevista con los miembros de grupo, 

más de revisión documental que solamente se utilizan plaguicidas que están legalmente 

registrados en Argentina, y que se cumple con la prohibición de no usar Plaguicidas 

Prohibidos incluidos en la Lista RA; no se usan aceites minerales agrícolas. 

A través de revisión documental y entrevista con el administrador y los productores 

miembros, se determina que el té (Camelia sinensis), cultivo contemplado en el alcance 

del Certificado RA, no es un organismo modificado genéticamente (OMG).

Se determina a traves de verificación en terreno y entrevista que no se utilizan aguas 

cloacales humanas en las actividades de producción o procesamiento.

El plan de manejo de desecho aun no se implementa de manera completa.

Todas las formas de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud están prohibidas.

Los trabajadores son tratados con respeto, no son objeto de amenazas, acoso o abuso 

sexual, ni maltrato verbal, físico o psicológico.

Se prohíben todas las formas de discriminación en el trabajo.

Se respeta el derecho de los trabajadores de establecer y unirse a una organización de 

trabajadores de su propia elección, sin influencia o interferencia de ninguna naturaleza, 

y de negociar colectivamente sus condiciones de empleo.

Los productores, trabajadores y sus familias tienen acceso a agua potable

El plan de SSO se basa en un análisis de riesgo realizado por un profesional u 

organización competente para identificar y caracterizar los riesgos de origen biológico, 

físico y químico pero no para cada tipo de trabajo ni para las tareas físicamente 

exigentes.

El adminstrador de grupo realizó capacitaciones a todos los encargados, trabajadores 

que entren en contacto, manipulen y/o apliquen plaguicidas. 

Todos los trabajadores reciben al menos el salario mínimo legal.

Están prohibidas las peores formas de trabajo infantil.

El administrador no utiliza arreglos o prácticas diseñados para eliminar o reducir el pago 

de los beneficios a los trabajadores.

La administracion de finca implementa un mecanismo de quejas o reclamos para la 

protección de los derechos de los trabajadores. 

El número de horas de jornada regular para todos los trabajadores no excede 48 horas 

semanales.

Todo trabajo de horas extra es voluntario.
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4.17 CUMPLE CUMPLE

4.19 CUMPLE CUMPLE

4.40 CUMPLE
NO 

CUMPLE

Criterio
Auditoría 

Previa

Auditoría 

Actual

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 NA

1.5 

1.6 

2.1 

2.2 

2.3 NA

2.4 

2.6 2

2.7 (1) 2

3.1 NA

3.2 

3.3 NA

Descripción

3.2. No conformidades recurrentes de las fincas de la muestra

Las No Conformidades recurrentes en criterios específicos significa que del total de la muestra auditada de fincas miembro, 

más de un 20% de la muestra obtuvo una No Conformidad en dicho criterio. Para obtener más información y detalle de los 

criterios evaluados de cada finca miembro, solicitar al Ente de Certificación la información respectiva.

Número de fincas

No se generan aguas residuales resultantes de las operaciones de procesamiento.

Se determina, a traves de entrevista y observaciones en terreno, que en las 

instalaciones de los miembros del grupo auditados no hay agua cloacales no tratadas 

que sean descargadas en ecosistemas acuáticos.

Este criterio no aplica por ser un grupo, se aplica el criterio 3.23.

Se realiza y documenta una evaluación inicial de la finca.

El administrador de grupo cuenta con un sistema de registro que demuestra que el 

volumen total de producto certificado vendido no excede el volumen cosechado en la 

finca.

Los productos cosechados, recibidos, procesados, mezclados, almacenados, 

empacados, etiquetados o manejados en las instalaciones de la finca o administrador de 

grupo mantinene su integridad de acuerdo con la declaración.

Una conversión de tierra no fue realizada en el último período auditado. 

El administrador de grupo documenta e implementa mecanismos para la selección, 

supervisión y gestión de proveedores de servicios, para asegurar que estos cumplen 

con los criterios críticos aplicables de esta norma, para aquellos trabajos llevados a 

cabo dentro del alcance de la certificación.

El administrador de grupo demuestra compromiso con la certificación y el cumplimiento 

de esta norma.

Se verificó, a traves de entrevistas y revisión documental y de proyección de la 

cartografía digital de las fincas auditadas sobre imágenes sobre Google Earth, que no 

se han destruido areas de Alto Valor para la Conservación (ACV) desde el 1 de 

noviembre de 2005 en adelante en la propiedades de los miembros auditados. 

Se verificó a través de revisión de cartografía digital de las fincas auditadas (formato 

kmz) y su proyección sobre imagen google earth,  por entrevistas con administrador y 

con titular de fincas, y recorrido por las fincas visitadas, que se cumple con la 

conservación de los ecosistemas naturales.

A través de la observación de la ubicación de las fincas auditadas (perímetros de las 

mismas sobre Google Earth) y la ubicación de las áreas naturales protegidas de la 

región, además de entrevistas con responsables por la administración, se pudo 

determinar que las fincas no se encuentran cerca de ninguna área natural protegida.

Se verificó a traves de entrevistas y visitas a terreno, que los animales amenazados o 

que están protegidos no son cazados ni sacrificados, y que la cacería esta prohibida en 

las fincas de los miembros del grupo.

A través de entrevista con el administrador, con titulares miembros de grupo, visita a 

terreno y revisión documental, que los por lo menos dos miembros no cumplen con el 

plan de restauración de la vegetación nativa previsto y los mapas no contemplan 

claramente todos los ecosistemas naturales. 

Se pudo evidenciar a traves de la revisión documental, visitas a terreno, entrevistas y 

revisón de fincas sobre imagen Google Earth que las zonas adyacentes a ecosistemas 

acuáticos no se protegen de acuerdo con los Parámetros RA de restauración.

Se proveen de sectores para bañarse y cambiarse de ropa, para los trabajadores que 

manipulen plaguicidas u otras sustancias que representen un riesgo para la salud.

Se demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra mediante títulos de propiedad.

Se verificó que los estuches de primeros auxilios están disponibles en oficinas del 

administrador de grupo, en las instalaciones principales y en campo. Se constató que 

los trabajadores no fueron capacitados en temas de primero auxilios desde el año 2019.
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3.4 

3.5 NA

3.6 

3.7 

3.8 (4) 4

3.15 (2) 2

3.33 4

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 NA

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 NA

4.14 

4.15 

4.16 

4.17 

4.18 NA

4.19 

4.20 NA

4.38 (5) 3

Se verifica a través de visitas a instalaciones y entrevista con los miembros de grupo, 

más de revisión documental que solamente se utilizan plaguicidas que están legalmente 

registrados en Argentina, y que se cumple con la prohibición de no usar Plaguicidas 

Prohibidos incluidos en la Lista RA; no se usan aceites minerales agrícolas. 

No aplica. Se determina por observación en terreno y entrevistas, que no se realizan 

aplicación de plaguicidas por medio de aeronaves.

A través de revisión documental y entrevista con el administrador y los productores 

miembros, se determina que el té (Camelia sinensis), cultivo contemplado en el alcance 

del Certificado RA, no es un organismo modificado genéticamente (OMG).

Los talleres, bodegas e instalaciones de procesamiento no están limpios ni organizados. 

Tampoco poseen equipo de control de incendios. 

Están prohibidas las peores formas de trabajo infantil.

El administrador de grupo no contrata trabajadores jóvenes al igual que las fincas 

miembro. 

El administrador no utiliza arreglos o prácticas diseñados para eliminar o reducir el pago 

de los beneficios a los trabajadores.

La administracion de finca implementa un mecanismo de quejas o reclamos para la 

protección de los derechos de los trabajadores. 

El número de horas de jornada regular para todos los trabajadores no excede 48 horas 

semanales.

Todo trabajo de horas extra es voluntario.

Se verificó que los trabajadores que manipulan o aplican plaguicidas cuentan con el 

equipo de protección personal funcional libre de costo. 

El adminstrador de grupo realizó capacitaciones a todos los encargados, trabajadores 

que entren en contacto, manipulen y/o apliquen plaguicidas. 

Se proveen de sectores para bañarse y cambiarse de ropa, para los trabajadores que 

manipulen plaguicidas u otras sustancias que representen un riesgo para la salud.

Se confirmó que no hay mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia trabajando.

Se demuestra el derecho legítimo al uso de la tierra mediante títulos de propiedad.

Se verifcó que no hay comunidades que poseean derechos al uso de la tierra o recursos 

utilizados por el grupo Valmitran. 

Los productores, trabajadores y sus familias tienen acceso a agua potable

De los seis miembros del grupo de la muestra solamente uno suminitra vivienda a un 

trabajador. 

El plan de SSO se basa en un análisis de riesgo realizado por un profesional u 

organización competente para identificar y caracterizar los riesgos de origen biológico, 

físico y químico pero no para cada tipo de trabajo ni para las tareas físicamente 

exigentes.

Se determina a traves de verificación en terreno y entrevista que no se utilizan aguas 

cloacales humanas en las actividades de producción o procesamiento.

Se determinó a través de entrevistas, observaciones en terreno y revisión de 

documentos, que aún existen zonas susceptibles a la erosión por el agua y por el viento, 

donde no se están efectuando prácticas para reducirlo. 

A través de revisión documental y en visita a fincas, se determina que no cumplen con la 

ley aplicable en lo que se refiere a extracción de agua subterránea con propósitos 

agrícolas, domésticos o de procesamiento.

A partir de visitas a las instalaciones y por entrevistas, se determina que las 

instalaciones para el triple lavado de bidones y para lavado del equipo de aplicación, no 

son seguras para la contención del agua, y no se está implementando debidamente el 

triple lavado y destrucción de envases. 

Todas las formas de trabajo forzado, obligatorio o de esclavitud están prohibidas.

Los trabajadores son tratados con respeto, no son objeto de amenazas, acoso o abuso 

sexual, ni maltrato verbal, físico o psicológico.

Se prohíben todas las formas de discriminación en el trabajo.

Se respeta el derecho de los trabajadores de establecer y unirse a una organización de 

trabajadores de su propia elección, sin influencia o interferencia de ninguna naturaleza, 

y de negociar colectivamente sus condiciones de empleo.

Todos los trabajadores reciben al menos el salario mínimo legal.
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País Argentina

Dirección física del la Auditoría Ruta Nacional 14; KM 962; CP 3364

Persona de contacto Mariela Riveros

Nombre del representante legal Eduardo Goldfarb

Cargo Apoderado Teléfono  +54 9 3755 524422

Otros detalles de la Auditoría

Nombre legal Valmitran S.A.

Nombre del grupo Valmitran

Ciudad Dos de Mayo Provincia Misiones
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Farm Name *

Member Name *
Member Surname 

*

District / 

State / 

Region * City *

Crop(

s) *

VSA-001 (propia)  Gregorio Karasawa Misiones Dos de Mayo TE

VSA-002 (propia) Misiones San Vicente TE

VSA-003 (propia) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-031 (arrendamiento té y AC) Misiones San Vicente TE

VSA-035 (arrendamiento té y AC) Misiones San Vicente TE

VSA-046 (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-057 (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-060 (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-020  (arrendamiento té) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-021   (arrendamiento té) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-062 (propia) Misiones San Vicente TE

VSA-004 (propia) Misiones San Vicente TE

VSA-005 (propia) Silvestre Rozicki Misiones San Vicente TE

VSA-006 (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-007(propia) Misiones San Vicente TE

VSA-008 (propia) Misiones San Vicente TE

VSA-009 (arrendamiento té) Misiones san vicente TE

VSA-067 (arrendamiento té) Misiones san vicente TE

VSA-011 (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-058 (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-010 (propia) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-042  (arrendamiento té) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-012 (arrendamiento té) Misiones Dos de MaYO TE

VSA-022 (arrendamiento té) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-040 (propia) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-027  (arrendamiento té) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-047  (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-051 (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-036 (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-039 (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-055 (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-072  (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-073  (arrendamiento té) Misiones Dos de MaYO TE

VSA-074  (arrendamiento té) Misiones Dos de MaYO TE

VSA-075  (arrendamiento té) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-014 (propia) Misiones San Vicente TE

VSA-025  (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-033  (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-038  (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-048  (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-059  (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

Aldo 

Jorge

 Daniel 

 Nelson 

Waldomiro

Bukoski

Beckering 

Tymczuk

Kummritz 

Kunasek 

Beckering 

Juan

PizkiewiczHugo 



VSA-053  (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-054 (propia) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-015  (arrendamiento té) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-070  (arrendamiento té) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-016 (propia) Misiones San Vicente TE

VSA-017 (propia) Misiones San Vicente TE

VSA-018 (propia)  Matias Szymczak Misiones Dos de Mayo TE

VSA-019 (propia) Misiones San Vicente TE

VSA-024   (arrendamiento te) Misiones San Vicente TE

VSA-049   (arrendamiento te) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-063  (arrendamiento te) Misiones San Vicente TE

VSA-026 (propia) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-028 (propia) Misiones San Vicente TE

VSA-029  (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-045  (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-061  (arrendamiento té) Misiones San Vicente TE

VSA-030 (propia) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-032 (propia) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-034 (propia)  Carlos Scher Misiones Dos de Mayo TE

VSA-037 (propia)  Julian Bukovoski Misiones San Vicente TE

VSA-041 (propia)  Luis Eduardo Haydas Misiones San Vicente TE

VSA-044  (arrendamiento té) Misiones Dos de Mayo TE

VSA-043 (arrendamiento de té y AC) Misiones San Vicente TE

VSA-056 (propia)  Evaldo Neumann Misiones Dos de Mayo TE

VSA-052 (propia) Favio Sanz Misiones San Vicente TE

VSA-064 (propia) Luis Krujoski Misiones San Vicente TE

VSA-065 (arrendamiento te) Misiones San Vicente TE

VSA-071  (arrendamiento te) Misiones San Vicente TE

VSA-068 (propia) Juan Palczchikowski Misiones San Vicente TE

VSA-069 (arrendamiento te) Martin Maroseki Misiones San Vicente TE

Victor 

Roberto 

Enrrique

Mario Szumik 

PizkiewiczHugo 

Neumann 

 Dario Mielinchuk 

Bedman 

Ariel Arguello

Nacke

Daniel Klaus

Holzmeister Arnoldo

Cristian Huculak


