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ANUNCIO DE CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN DE -COMPAÑIA
INDUSTRIAL ACEITERA COTO CINCUENTA Y CUATRO SA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LOS
PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE LA RSPO
Estimado señor o señora,
IBD Certificações informa que la empresa Compañía Industrial Aceitera Coto Cincuenta y Cuatro SA (miembro
RSPO n ° 1-0112-12-000-00) se encuentra en proceso de solicitud para la Certificación RSPO Principles & Criteria
relacionada con la producción de producción sostenible de aceite de palma. . La auditoría está programada para
realizarse entre el 28 de mayo de 2021 y el 29 de mayo de 2021.
Compañía Industrial Aceitera Coto Cincuenta y Cuatro SA
Habla a
Persona de contacto
Teléfono / correo
electrónico
Alcance
Productos

Finca Coto 54, Guaycara, Golfito, Provincia Puntarenas
Carlos Playa
+506 2284-1320 / cplaya@numar.net
Producción y venta de aceite de palma certificado y palmiste
Aceite de palma y palmiste

Estándares que se utilizarán para esta evaluación
Principios y criterios para la producción de aceite de palma sostenible 2018

El número de identificación RSPO PO del molino es: RSPO_PO1000002767
Referencias GPS

Nombre del molino
de aceite de palma

Habla a

Compañía Industrial
Aceitera Coto 54Molino Naranjo

Llorona, Quepos
Puntarenas, Costa
Rica

Latitud

Longitud

9.407461

-84.086436

Capacidad
del molino
(Toneladas /
hora)
33,7

Estimado / pronóstico
producción anual (Mt)
CSPO
CSPK

22000

2000

Base de proveedores

Latitud

Longitud

Área total
certificada

Área plantada
(madura +
inmadura)

Producción
anual estimada
de FFB
certificada
(Monte)

Quepos,
Puntarenas, Costa
Rica

9.41291700

-84.0870080

4747

4313

56620

Costa Rica

-

-

1703,4

1703,4

80575

5821

5387

94886

Referencias GPS
Nombre
Naranjo

Régimen de
pequeños
propietarios
(83)

Habla a

Resumen de área (Ha)

Total

Acerca de la EII
IBD se enorgullece de ser el organismo de certificación más grande de América Latina y el único organismo de
certificación brasileño de productos orgánicos con IFOAM (mercado internacional), ISO 17065 (mercado
europeo - regulación EC834 / 2007), Demeter, USDA / NOP (mercado norteamericano) y acreditaciones SIGORG
(mercado brasileño), lo que hace que sus certificados sean aceptados en todo el mundo.
Además de los protocolos de certificación orgánica, IBD también ofrece certificaciones sociales y ambientales:
MQ III IBD - Revisión 13.09.2017
GED / DOCUMENTOS / MODELOS E REFERENCIAS / 2-SETOR INSPECOES \ 2_3_PREPARO_INSPECÃO \ 2_3_3 - Anúncio Auditoria RSPO
\ 2_3_3 - Anuncio Auditoria RSPO

Doc. 2_3_3_Es
RSPO (Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible), UEBT (Unión para el
Biocomercio Ético), Comercio Justo, 4C, Rainforest Alliance y UTZ.

Consulta pública
El proceso de consulta pública es una de las principales etapas del proceso de certificación de la RSPO y brinda
la posibilidad a las partes interesadas, relacionadas o afectadas por la empresa, de demostrar y exponer sus
puntos de vista. Teniendo esto en cuenta, IBD invita a todos los grupos de interés a proporcionar por escrito,
cualquier información relevante para la auditoría a realizarse en Compañía Industrial Aceitera Coto Cincuenta y
Cuatro SA, especialmente en los aspectos ambientales, laborales y sociales. Estamos abiertos a comentarios
positivos y negativos.
Entre los temas a comentar, entre otros, se encuentran:
- Ambiental: Cumplimiento de la legislación vigente, conservación de la biodiversidad, protección del medio
ambiente y otros.
- Laboral: Respeto a los derechos de los trabajadores, oportunidades laborales y otros.
- Social: Impactos en la comunidad local, relación con estas comunidades, transparencia con las comunidades y
otros.
Estos y otros temas que puedan considerarse relevantes pueden dirigirse a:
IBD Certificações Ltda.
Rua Amando de Barros, no 2275, Centro. CEP: 18.602.150. Botucatu / SP, Brasil.
Teléfono: +55 (14) 3811 9800
Leonardo Gomes
leonardo@ibd.com.br
Enfatizamos que podemos comunicarnos con usted si necesitamos más información sobre alguna emisión
planteada. Sin embargo, es posible que se le identifique o no, y si prefiere mantener un perfil bajo, su
información se considerará confidencial.
Los comentarios recibidos dentro de los 30 días serán considerados para esta auditoría.

Sobre el equipo auditor
Auditor líder: Ana María Uribe
Tiene experiencia en gestión de sistemas de calidad bajo ISO 9000, auditoría de calidad interna, temas sociales
y ambientales, fertilizantes e insumos para la agricultura.
Auditará buenas prácticas agrícolas, temas sociales, ambientales y de gestión.

Auditor: Leonardo Pacheco
Tiene experiencia con Energías Renovables, GEI, Aceite de Palma..

Auditará temas productivos, industriales, ambientales y sociales.
Auditor: Ricardo Zerlin
Tiene experiencia en el sector de la industria y la agroindustria, temas ambientales y sistemas de gestión.
Auditará temas de gestión, ambientales y relacionados con la plantación de palma.
Agradecemos su tiempo y atención, y especialmente, su participación.
Con los mejores deseos,
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15 de abril de 2021

Leonardo Gomes
Gerente de certificación
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