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AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN INICIAL DE INDUSTRIAS DEL 
ESPINO S.A DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LOS PRINCÍPIOS Y CRITÉRIOS DE LA RSPO 

 
Estimado (a) Sr(a), 
 
El IBD Certificações informa que la empresa Industrias Del Espino S.A (miembro RSPO n° 1-0210-16-000-00)  
está ahora en el proceso de solicitud de la Certificación de los Principios y Criterios RSPO relacionada con la 
producción sostenible de aceite de palma. La auditoría está programada entre los días 13 de Septiembre de 
2021 y 17 de Septiembre de 2021. 
 

Palmas del Espino S.A. 
Dirección Palmawasi S/N, San Martin, Tocache, Uchiza, Peru 

Persona de contacto Nilton Ruffner 

Tel / email +51 (41)55800, nruffnerr@palmas.com.pe 

Alcance  Producción de aceite de palma y palmiste 

Productos Aceite de palma y palmiste 

 
 

Normas que serán usadas para esta evaluación 
RSPO PRINCIPLES AND CRITERIA FOR THE PRODUCTION OF SUSTAINABLE PALM OIL 2018 

 
 

Unidad de Extracción Dirección 

Referencias GPS Capacidad de 
extracción 
(ton./hora) 

Producción anual 
estimada/prevista (Mt) 

Latitud Longitud 
Aceite de 

palma (CSPO) 
Almendra 

(CSPK) 

Industrias del Espino Caserío Palmawasi 
S/N, Uchiza, Tocache, 

San Martín, Peru 
S -8.33490   

W -
76.4920 

40 35035,67 6566,02 

 
 

Base de proveedores 

Nombre Dirección 

Referencias GPS Resumen de área (Ha) Producción 
anual 

certificada 
estimada 

de FFB 

Latitud Longitud 
Área total 
certificada  

Total Área 
siembrada 
(madura + 
imadura) 

Industrias del Espino 
S.A. 

Caserío Palmawasi 
S/N, Uchiza, Tocache, 

San Martín, Peru 
S -8.33490 

W -
76.4920 

13200 12601 
252.371,8

8 

Total 13200 12601 
252.371,8

8 

 

PALMTRACE ID OF MILL:  RSPO_PO1000004020 
 
 
Sobre el IBD 
 
IBD se enorgullece de ser el mayor organismo de certificación de Latinoamérica y la única certificadora 
brasileña de productos orgánicos con acreditación IFOAM (mercado internacional), ISO 17065 (mercado 
europeo-reglamento CE 834/2007), Demeter, USDA/NOP (mercado estadounidense) y SIGORG (mercado 
brasileño), lo que hace que su certificado tenga aceptación mundial.  
 
Además de los protocolos de certificación orgánica, IBD también ofrece certificaciones sociales y ambientales: 
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), UEBT (Union for Ethical BioTrade), Fair Trade,  4C, RainForest 
Alliance y UTZ. 
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Consulta pública 
 
El proceso de consulta pública es una de las principales etapas del proceso de certificación de la RSPO, y le da la 
posibilidad a las partes interesadas, relacionadas o afectadas por la empresa, para demostrar y exponer sus 
puntos de vista. Con esto en mente, el IBD invita a los interesados a proporcionar por escrito, cualquier 
información relevante a la auditoría que se celebrará en Industrias Del Espino S.A, especialmente en relación 
con temas ambientales, laborales y sociales. Estamos abiertos a los comentarios positivos y negativos.  
Entre los temas que podrían ser comentados, pero no limitado a, son: 
 
- Ambientales: El cumplimiento de la legislación vigente, la conservación de la biodiversidad, la protección del 
medio ambiente y otros. 
- Laborales: El respeto de los derechos de los trabajadores, las oportunidades de empleo y otros. 
- Sociales: Los impactos en la comunidad local, la relación con las comunidades, transparencia con la misma y 
otros. 
 
Estos y otros temas que pueden ser considerados relevantes pueden ser dirigidos al: 
 
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 
 
Hacemos hincapié de que podemos contactarlos si necesitamos de más información sobre cualquier cuestión 
planteada. Sin embargo, usted puede o no puede ser identificado, y si prefiere mantener un perfil bajo, su 
información será considerada confidencial. 
Los comentarios recibidos dentro de 30 días, serán considerados para esta auditoría.  
 
 

Sobre el equipo auditor 
 
Auditor principal: Pedro Cerrate 
Tiene experiencia en proyectos productivos en áreas rurales, leyes y reglamentos ambientales y temas sociales 
relacionados con la industria de la palma. 
Auditará temas ambientales, sociales y laborales. 
 
Auditor: Brisa Robles 
Tiene experiencia en el sector de la industria y la agroindustria, temas ambientales y sistemas de gestión. 
Auditará temas ambientales y de gestión. 
 
Auditor: Maria Jose Interiano 
Tiene experiencia en plantaciones de palma, gestión de sistemas de calidad bajo ISO 9000, auditoría interna de 
calidad e insumos para la agricultura. 
Auditará temas de agricultura, BPM y gestión. 
 
Aprendiz: Javier Cerrate 
Tiene experiencia en el sector industrial y agroindustrial y en sistemas de gestión. 
 
Agradecemos su atención, y especialmente de su participación. 
 
Cordiales saludos, 
 
 
04 de Agosto de 2021 
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Leonardo Gomes 
Gerente de Certificación 
IBD Certificações Ltda. 


