
La Round Table on Responsible Soy Association (RTRS)
cierra otro año marcado por el crecimiento sostenido.

TITULARES DE RTRS

2019
Con la mirada puesta más allá de 2020



Como plataforma global de soja de múltiples actores,
RTRS ha avanzado significativamente

y alcanzado muchos logros importantes.

FACILITANDO EL DIÁLOGO 
GLOBAL SOBRE LA SOJA
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Conferencia Anual RTRS de 2019

44
oradores

Utrecht
Países Bajos

Rabobank
Auspiciada por

10
sponsors

20
países

+270
participantes

150
organizaciones
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Task Forces
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+30
organizaciones

2
Task Forces de Brasil

35
participantes de valor local de la soja

Representan la cadena

A partir de las iniciativas implementadas a la fecha y para fortalecer aún más su misión como 
plataforma global de múltiples actores, RTRS convocó la Collaborative Soy Initiative, que reunió 
estándares de certificación, empresas, ONG y expertos en apoyo de un objetivo común: soja 
100% sustentable en todo el mundo.
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Operando como plataforma de actores múltiples

Reconocida como plataforma multisectorial y por su valor en la cadena de valor de la soja, 
RTRS fue invitada a participar en varias conversaciones de alta relevancia:

Naciones Unidas invitó a RTRS a 
ser signataria oficial de la 
Declaración sobre la Integración 
de Perspectiva de Género en 
Normas Técnicas y Estándares, y 
Desarrollo de Estándares.

RTRS participó en la European 
Union Agricultural Outlook 
Conference, este año titulada 
Sustentabilidad del campo a la 
mesa, organizada por la Dirección 
General de Agricultura y 
Desarrollo Rural en Bruselas, 
Bélgica.

RTRS fue invitada a participar en 
el panel “Ways forward - 
Overcoming Implementation 
Challenges" (Hacia adelante: 
Superando los desafíos de la 
implementación) en la 
Conferencia Mundial sobre 
Consumo Sustentable para la 
Biodiversidad y los Servicios de 
Ecosistemas que realizó el 
Ministerio Federal para el 
Medioambiente, la Conservación 
de la Naturaleza y la Seguridad 
Nuclear en Berlín, Alemania.
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MARZO OCTUBRE DICIEMBRE
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RTRS también está revisando el Sistema de 
Factores de Conversión RTRS para desarrollar 
una Calculadora de Huella de Soja actualizada, 
la que ayudará a las empresas y organizaciones 
en general a calcular el volumen de soja usado 
en diversas aplicaciones, tales como alimentos, 
alimento animal y subproductos.

La primera etapa, que llevó a cabo la Escuela 
de Agronegocios de la Universidad Austral 
(Argentina), se completó en 2019. Incluyó 
investigación y desarrollo del sistema de 
factores de conversión para los principales 
subproductos industriales de la soja (aceite, 
harina, cascarilla, lecitina y biocombustibles) 
sobre la base del análisis de los 
procesos industriales.

Promoviendo el crecimiento de la producción,
el comercio y el uso de la soja responsable

RTRS también está haciendo avances en dos 
frentes destacados: la medición de los Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) y el Sistema de 
Factores de Conversión y Calculadora de 
Huella de Soja de RTRS.

RTRS está evaluando las diferentes 
herramientas con las que cuenta el mercado 
para medir los GEI, con el fin de evaluar el 
impacto de la certificación RTRS a nivel de 
establecimiento con respecto a las emisiones 
y secuestro de carbono.

La herramienta elegida para medir GEI 
persigue el objetivo de proporcionar una 
perspectiva multisectorial representativa.
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La segunda etapa del Sistema 
de Factores de Conversión de 
RTRS, que comenzó también en 
2019, se está integrando a la 
Calculadora de Huella de Soja 
de RTRS. En esta segunda fase, 
RTRS decidió trabajar con la 
consultora británica 3Keel.

El Sistema de Factores de 
Conversión de RTRS –que 
define factores de conversión 
de los subproductos de la soja, 
alimento animal y alimentos- y 
la Calculadora de Huella de Soja 
de RTRS permitirán que los 
miembros cuenten con 
referencias confiables cuando 
calculen su huella de soja para 
la compra de material 
certificado RTRS.

La Calculadora de Huella de Soja de
RTRS será, para la cadena de
abastecimiento, una situación en la 
que todos ganan.

2.1 ALIMENTOS
BALANCEADOS
COMPUESTOS

CALCULADORA
DE LA HUELLA

DE SOJA Y
MODELO DE 
NEGOCIOS

1 SUBPRODUCTOS
DE SOJA

Aceite, harina, lecitina, pallets
de cáscarad de soja, glicerina,

biocombustibles, aceite
para consumo humano

2.2 ALIMENTOS

Carne vacuna, pollo, pescado,
carne de cerdo, huevos, leche,

mayonesa, margarina y
manteca, chocolate

SOCIO EUROPEOSOCIO ARGENTINO

FINALIZADO
Q2 2019

Q1 2020 Q2 2020Q4 2019
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A continuación, un repaso de los resultados de mercado de RTRS.

CERTIFICACIÓN
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Abastecimiento sustentable RTRS

+5.400 
productores certificados
por el Estándar de Producción RTRS en 2019

1 millón
de hectáreas certificadas
en todo el mundo

Aproximadamente

Según los resultados parciales informados para 
2019, en el momento en que se publica este 
documento, los productores con certificación 
RTRS representan unos 4 millones de 
toneladas de la producción de soja certificada 
en Latinoamérica (Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay) y Asia (China and India). Brasil es el 
mayor productor RTRS con 3.3 millones de 
toneladas certificadas.

©Estancia Caldenes, Cañada Seca
   Buenos Aires, Argentina

©Estancia Caldenes, Cañada Seca
   Buenos Aires, Argentina

©Amaggi
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En octubre, RTRS lanzó satisfactoriamente 
una nueva campaña destinada a informar al 
público sobre formas posibles de impactar 
positivamente en la práctica: 
#ZeroMeansZero. Esta campaña demostró 
que es posible responder a la creciente 
demanda global de soja y, al mismo tiempo, 
preservar la vegetación nativa y proteger los 
derechos humanos mejorando las condiciones 
del trabajador. #ZeroMeansZero se basa en la 
premisa de que es posible tener alimentos y 
bosques, alimentos y bienestar humano.

© WWF Brasil, Bento Viana
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Nuevos miembros

12
miembros se sumaron
a RTRS en 2019

Con ellas, tres nuevos países: Canadá 
(Restaurant Brands International - RBI), 
España (Vall Companys) y EE.UU. (Tyson 
Foods, Inc). 

Las organizaciones que se incorporaron a 
RTRS el año pasado perciben a la Asociación 
como un partner creíble y un espacio para 
trabajar en colaboración con el fin de lograr 
prácticas agrícolas y de negocios 
responsables, y así implementar sus 
estrategias y alcanzar sus objetivos 
de sustentabilidad. 

Industria, Comercio y Finanzas

Sociedad Civil

Observadores
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Varias marcas líderes –incluidas Arla, Lidl y 
Unilever- siguieron demostrando su compromiso a 
largo plazo con RTRS y con las prácticas agrícolas 
sustentables mediante la compra de un total de 
810 mil toneladas de material certificado RTRS. 
Forfarmers, Agrifirm y DeHeus compraron 625 mil 
créditos RTRS, lo que refleja el compromiso 
constante de la industria alimento animal con RTRS.

Compra de soja sustentable RTRS

41% 
de crecimiento
respecto de 2018

33
nuevos compradores
de soja certificada RTRS

+550 mil ton
de flujo físico de RTRS
+75% vs 2018

3.950.000 ton
vendidas de soja certificada
(créditos y balance de masas)

423 mil ton
fueron al mercado de biocombustible
+156% respecto de 2018

338 mil
ton
para 
biocombustible

330 mil
ton

280 mil
ton

256 mil
ton

224 mil
ton

190 mil
ton

180 mil
ton

155 mil
ton

155 mil
ton
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Tesco, Vall Companys, Tyson Foods y Nestlé 
compraron casi 160 mil créditos RTRS. Cereal 
Docks y ADM International compraron 423 mil 
toneladas de soja física.

338 mil
ton

20 mil
ton

64 mil
ton

138 mil
ton

2.5 mil
ton

7 mil
ton

10 mil
ton

Créditos RTRS

Balance de masas – Biocombustibles RTRS

33
nuevos compradores
comenzaron a adquirir material certificado RTRS

La compañía italiana Cereal Docks se 
convirtió en la primera planta procesadora 
europea certificada por el estándar RTRS 
de Cadena de Custodia.

©CerealDocks
   Marghera plant

©CerealDocks
   Marghera plant

TITULARES DE RTRS DE 2019 Certificación



EE.UU.
0.06%

CHILE
1.44% BRASIL

8.42%

ALEMANIA
3.73%

SUIZA
10.86%

ESPAÑA
0.75%

CHINA
0.03%

VIETNAM
0.01%

FRANCIA
3.60%

IRLANDA
0.56%

BÉLGICA
7.55% PAÍSES BAJOS

30.10%

PAÍSES
ESCANDINAVOS
14.17%

REINO
UNIDO
16.19%

ARGENTINA
0.06%

SUDÁFRICA
0.24%ITALIA

2.23%
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Alcance Global
Ventas por país

En cuanto a adquisición de material certificado 
RTRS, es importante destacar la tendencia anual 
positiva en el “mapa de compradores”.

Según los registros de RTRS, en 2016 y 2017, los 
Países Bajos fueron líderes mundiales en 
adquisición de material certificado RTRS (créditos 
RTRS), con un 66% del total. En 2018, el porcentaje 
de adquisición de material certificado RTRS en los 
Países Bajos se redujo significativamente a 40% del 
total; y en 2019, bajó a 30%. Muchos países, 
incluidos los escandinavos y el Reino Unido, 
aumentaron su participación y compromiso con el 
material certificado RTRS.

Con volúmenes menores, nuevos compradores de 
Irlanda, Japón, Vietnam y Estados Únicos 
incursionaron en la compra de material 
certificado RTRS. 
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Ampliando el alcance

Es nuestro compromiso mantener el estándar 
RTRS como herramienta de certificación 
y seguiremos trabajando para darle 
mayor robustez.

El pasado mes de junio, la 13a Asamblea 
General de RTRS aprobó la inclusión de los  
requisitos de la Cadena de Custodia para 
productores como parte de las auditorías que 
se realicen desde 2020. Esto significa que el 
100% de lo que se produzca a partir de 2020 
puede venderse también bajo la modalidad 
del flujo físico, dependiendo de la demanda 
del mercado. Esto permitirá que los actores 
incrementen la adquisición de soja física 
certificada a lo largo de la cadena de valor.
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Teniendo en cuenta los beneficios ambientales y 
agronómicos de la rotación de cultivos, práctica 
que los productores de soja responsable deben 
implementar bajo el Estándar de Producción 
RTRS, en 2019 RTRS comenzó a desarrollar el 
“Estándar RTRS de Producción de Maíz 
Responsable”. Una vez aprobado por la 
Asamblea General de RTRS a fines de 2020, los 
productores de soja certificados por RTRS 
podrán certificar su producción de maíz, 
agregando maíz certificado RTRS a la 
cadena de abastecimiento responsable.
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Hacia fines de 2019, RTRS aplicó para la 
membresía ISEAL Community Member, para 
luego postularse como miembro pleno. Esto 
hizo que la Asociación desarrollara un resumen 
de la Teoría del Cambio de RTRS (TdC) y creará 
un Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E). La 
TdC de RTRS fija objetivos a corto, mediano y 
largo plazo para temas sociales, agronómicos y 
ambientales, mientras que el sistema M&E 
recopila información de los productores 
certificados RTRS para calcular 
cuantitativamente el impacto de la certificación 
en la práctica, a nivel campo. También brindará 
información cuantitativa a los actores de la 
cadena de valor de la soja respecto de los 
beneficios económicos, sociales y ambientales 
del abastecimiento de soja producida de
manera sustentable.

El nuevo estándar, al igual que el de soja, se 
basará en los cinco principios básicos de 
certificación RTRS: cumplimiento legal y 
buenas prácticas de negocios; condiciones 
laborales responsables; relaciones 
comunitarias responsables; responsabilidad 
ambiental y buenas prácticas agrícolas.

©Tecnocampo
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El año culminó con el reconocimiento, por 
parte del Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio 2020, que 
el Estándar de Producción RTRS cumple con 
el Código de Abastecimiento Sustentable para 
Productos Agrícolas. Tras un año de trabajo 
arduo, la aprobación de la solicitud de RTRS 
marca un primer paso significativo en el 
mercado japonés.
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Reconocemos los esfuerzos colectivos en hacer 
que los buenos resultados sucedan 

y los invitamos a participar activamente de RTRS en 2020.


