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GRANOS Y OLEAGINOSAS

NUESTRO PROPÓSITO

Conectamos productores y consumidores alrededor del mundo para ofrecer de manera sustentable alimentos
esenciales, nutrición animal y biocombustibles. Por este motivo, valorizamos la asociación con los productores
agropecuarios para que nuestras cadenas sean cada vez más sustentables y productivas. Bunge cree que para
lograr cambios de impacto permanentes se necesita de la participación colaborativa del sector. La compañía
tiene el compromiso de usar su posición y escala para liderar los avances de la industria en esta dirección.

NUESTRO COMPROMISO

NUESTRO FOCO

A través de nuestra política global de no
deforestación, tomamos el compromiso público
de lograr cadenas globales libres de deforestación
para 2025, el plazo más corto establecido en el
sector. Nuestro compromiso se extiende incluso
a las áreas donde la supresión de la vegetación
nativa es legalmente permitida y se aplica a
nuestro abastecimiento directo e indirecto.
Tenemos el objetivo de construir cadenas de
valor trazables, verificables y que generen
impacto positivo para todos.

La política global de no
deforestación guía nuestro
comportamiento en todas las
operaciones alrededor del mundo,
pero para granos y oleaginosas, sus
acciones están centradas en las regiones
productoras que hoy se enfrentan al
mayor riesgo de deforestación:
el Cerrado brasilero y
el Gran Chaco en Argentina
y Paraguay.

En el Amazonas, somos
signatarios del acuerdo
“Moratoria de la soja”, un
compromiso mundialmente
reconocido que prohíbe la
compra de soja cultivada en
áreas desforestadas después
del 2008. En ese bioma,
formamos parte también
del Protocolo Verde de
Granos de Pará.
En cualquier circunstancia y
bioma, Bunge condena el
uso de fuego como práctica
agrícola. La compañía no
está asociada a ningún intento
de uso de fuego en el
bioma del Amazonas.

Presentación de una herramienta
de comunicación y compromiso:
AgroApp Bunge.

NUESTRO PROGRESO
Desde 2015, cuando se implementó
la política de no deforestación estamos
logrando avances significativos para
fortalecer la gestión y el control de los
volúmenes de soja que compramos de
origen directo en las regiones
de alto riesgo.

TRAZABILIDAD
Los volúmenes de soja se consideran
trazables cuando Bunge obtiene datos
como el número del CAR (Registro
Ambiental Rural), coordenadas GPS
o la ubicación completa del lugar
donde la soja fue producida.

100%

MONITOREO

Tenemos el
de trazabilidad
hasta el origen en compras directas en
Brasil y en las regiones con riesgo de
deforestación en el Gran Chaco en
Argentina y Paraguay.

El sistema ya cubre el 100% de las áreas de
riesgo en la región del Gran Chaco y
avanzó en el Cerrado brasilero del 91%
en 2019 al 95% en 2020.
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Mantenimiento del
nivel de monitoreo
en el 100% de la
región de Chaco**
en Argentina
y Paraguay

OCTUBRE 2019

NOTA:
*Actualización
prevista para
abril de 2021,
después de la
cosecha.
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Con la reciente iniciativa de compromiso en
Brasil, esta aplicación gratuita cuenta con una
funcionalidad inédita que facilita el acceso de
los productores a datos del CAR (Registro
Ambiental Rural) de sus campos a través del
celular. AgroApp también brinda información
sobre los criterios socioambientales de
originación de Bunge, información sobre la
legislación ambiental y acceso a herramientas
de apoyo a la producción sustentable.

Avance en el
monitoreo del
Cerrado**

91%

OCT 2019

95%

OCT 2020

NOTA: * Actualización prevista para abril de 2021, después de la cosecha.
** Porcentual del volumen de compras directas monitoreado en área con mayor riesgo de deforestación en Argentina, Paraguay
y en el Cerrado brasilero, localizadas en los estados de Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahia.

2020

NUESTRO PROCESO
PRECISIÓN
El número del CAR (Registro Ambiental Rural), registro público
de campos brasileros, permite el acceso a la información de la
delimitación exacta del mismo. De esta manera, logramos una
mejor comprensión de lo que sucede en cada lugar y también
en sus límites.

Cada vez más, Bunge busca estrechar lazos con los productores, quienes
constituyen un eslabón de suma importancia para nuestro negocio.
Por eso, trabajamos muy cerca de nuestros proveedores para obtener los
datos de los campos, como las coordenadas de GPS y, en Brasil, el número
del CAR (Registro Ambiental Rural). Además de usar una tecnología de
imagen satelital, contamos con el más amplio monitoreo del sector, capaz
de identificar cambios en el uso del suelo y siembra de soja en cada uno de
los campos que monitoreamos. La asociación con el productor fue esencial
para llegar hasta aquí con el 95% de áreas monitoreadas en Brasil, que
incluye información detallada del CAR. En Argentina y en Paraguay, Bunge
monitorea el 100% de sus compras directas en las áreas de alto riesgo.

COMPROMISO
Nuestro sistema de monitoreo es un
poderoso instrumento de compromiso
y cambio positivo. A través de este
sistema, identificamos y desarrollamos
iniciativas para dar apoyo a los
productores en la producción
sustentable. Nuestra iniciativa más
reciente de compromiso con los
productores es la aplicación
AgroApp; otra herramienta
importante es Agroideal.

AGROIDEAL
Junto a otros socios, desarrollamos y
ofrecemos esta plataforma de acceso
gratuito para la gestión territorial que
contribuye en la identificación de áreas
con menor riesgo socioambiental para la
expansión agrícola. Bunge emplea también
esta plataforma en su planificación de
originación. Actualmente, 37 campos de la
región monitoreada de Brasil se encuentran
en esta situación de inhabilitación.
Para saber más.

INICIATIVA DEL SECTOR
Participamos de forma activa y colaborativa
en el sector. Somos miembros fundadores
de Soft Commodities Forum (SCF) que
trabaja para aumentar la transparencia en
sus cadenas de abastecimiento, estimular la
colaboración efectiva del sector y promover
iniciativas que equilibren los intereses
ambientales, sociales y económicos.

Bunge es la única empresa del sector que
utiliza los datos del CAR en esta escala para
obtener información precisa sobre su base de
originación en Brasil.

Bunge monitorea los casos de deforestación en campos
de abastecimiento directo, bloqueando áreas rurales que
no cumplen con la legislación ambiental y laboral. En su
proceso de compra de granos en Brasil, la compañía
realiza consultas diarias en el listado público de embargos
del IBAMA (deforestación ilegal) y en el listado de la
Secretaria de Inspección del Trabajo (trabajo semejante
al trabajo esclavo)
.
Por otro lado, para el bioma del Amazonas, Bunge
es signataria del acuerdo “Moratoria de la Soja” y del
Protocolo Verde de Granos de Pará.
Cuando se identifica una deforestación a través de nuestro
monitoreo, desarrollamos una estrategia de compromiso
con el productor. A lo largo de esta etapa, Bunge:

realiza un monitoreo continuo sobre los cambios en
el uso del suelo para comprender si la deforestación
tiene relación con la producción de soja.

después del compromiso, se efectúa una
reevaluación del productor con respecto a
nuestras políticas.
si no hay respuesta positiva por parte del
productor, el campo queda inhabilitado para
comercializar con Bunge.
Actualmente, 37 campos de la región monitoreada de
Brasil se encuentran en esta situación de inhabilitación.

EL FOCO DE PARTICIPACIÓN DEL SCF

25 MUNICIPIOS
en el Cerrado considerados prioritarios de acuerdo
con el alto riesgo de deforestación.
Esos municipios
representan casi el

40%

del volumen total de
soja comprada por
Bunge en el Cerrado.

Más del

98%

de ese volumen
es de compras
directas.

Datos adicionales de la iniciativa pueden ser verificados aquí.
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PANORAMA GENERAL DE
LOS PROVEEDORES

CRITERIOS DE ORIGINACIÓN

El siguiente cuadro representa el escenario
de los proveedores de Brasil con respecto
a las políticas públicas y compromisos para
mejorar nuestra cadena de valor en el país.

CAMPOS DESCALIFICADOS POR
NO CUMPLIR LOS CRITERIOS
DE SUSTENTABILIDAD EN
BRASIL EN 2019
Bloques totales en diciembre de 2019

Deforestación ilegal (IBAMA)

429

Deforestación ilegal (Estado de Pará)

165

Moratoria de la Soja de la Amazonia

108

Trabajos semejantes al trabajo esclavo

5

PND (Política de no deforestación)

37*

Total

744

*Octubre 2020.

SUSTENTABILIDAD DE
LA CADENA DE PALMA
Nuestro compromiso con la sustentabilidad
se aplica a todas nuestras operaciones.
Por otro lado, Bunge Loders Croklaan publica
los avances de nuestras acciones en la cadena
de palma en cada trimestre.
Para leer más.

