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CONSERVAR.
CONSERVAR.

Crear cadenas de valor transparentes y comprobables y que contribuyan a
generar impactos positivos para el suelo con el objetivo de alcanzar
cadenas de suministro libres de deforestación entre 2020 y 2025.
Podes leer acerca de nuestro enfoque aquí.

TRAZABILIDAD DE CAMPOS*

7.700+

Argentina

Campos que sembraron recientemente
en áreas deforestadas no pudieron
vender a Bunge en 2019

Paraguay

Estados prioritarios en Brasil:

8.550
DATOS PRELIMINARES
Cosecha 2019-2020

98%
Directos

2%
Indirectos

La estructura de Soft Commodities Forum, un hito en términos de
transparencia en el sector se lanzó en junio de 2019. Un análisis de
participación de los miembros de SCF en 25 municipios prioritarios muestra
que Bunge no solo es la empresa que más presencia tiene, sino que
también es la de mayor nivel de compras directas. Dado que monitoreamos
más campos de los que nos abastecen directamente, estamos expuestos a
un riesgo menor de deforestación en nuestra cadena de suministro local.
Leer aquí el reporte de Bunge.

MONITOREO DE LA AMAZONIA
Bunge es firmante de la Moratoria de la Soja Amazónica desde 2006 y, como tal, no compra soja
cultivada en áreas deforestadas después de 2008. Bunge condena el uso del fuego para
deforestar bosques. Monitoreos recientes muestran que los diez principales municipios que
sufrieron incendios en Brasil no se consideran zonas de producción de soja.

Campos con originación directa
serán monitoreados (2019/20)
De crecimiento en los campos
monitoreados (2019/20)
Campos suspendidos, esperando
una nueva contratación

* Campos con originación directa de regiones prioritarias en Brasil (Maranhão, Tocantins, Piauí,
Bahia y Mato Grosso), Paraguay (Curuguaty) y Argentina (Salta, Tucumán y Chaco) en función
del volumen de granos comprado.

SOFT FORUM COMMODITIES

Campos con originación
directa monitoreado (2019/20)
Campos monitoreados
presentaron deforestación

RESULTADOS FINALES
Cosecha 2018-2019

Brasil

COMPROMETER.
ENGAJAR.

MAYOR RESPONSABILIDAD
El banco de datos de los campos monitoreados de Bunge en América del Sur es superior a la cifra
total de nuestros campos con originación directa cada año. Ello se debe a que seguimos
monitoreando campos, incluso cuando dejamos de comprarles.
Aunque hayamos aumentado la cantidad de campos monitoreados, alcanzar el 100% de
trazabilidad para volúmenes de originación directas hoy dependerá de la contratación de campos
más pequeños, que representan un pequeño porcentaje de nuestro volumen total.

IMPLANTANDO NUESTRO COMPROMISO
Agroideal, la herramienta online desarrollada por Bunge y socios de negocio que
viabiliza la expansión sustentable de la soja, fue lanzada con éxito en el Chaco
argentino en junio, aumentando así la cobertura existente en la región del Cerrado
brasilero. El sector está adoptando esta herramienta como forma de apoyar los
compromisos de toda la industria en planificar la originación y reducir el suministro
relacionado con la deforestación.

