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Más información?
Para más información sobre Rainforest Alliance, visite www.rainforest-alliance.org o
contacte info@ra.org
Descargo de responsabilidad sobre la precisión de la traducción
La precisión de traducción de cualquier documento del programa de certificación de agricultura sostenible
de Rainforest Alliance a idiomas distintos al inglés no se garantiza. Si surgen preguntas relacionadas con la
precisión de la información contenida en la traducción, consulte la versión oficial en inglés. Cualquier
discrepancia o diferencias creadas durante la traducción no son vinculantes y no tienen efecto para fines
de auditoría o de certificación.
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Política
Fecha de emisión:

Vinculante en:

Fecha de expiración:

Reemplaza:

Febrero 12, 2018

Inmediatamente

Hasta próximo aviso

N/A

Desarrollado por:

Aprobado por:

Gerente de Normas

Directora de Programas Globales

Vinculado a (nombre de documentos):

Criterio o número de cláusula de referencia:

Norma para Agricultura Sostenible Rainforest Alliance 2017,
versión 1.2.

Criterio crítico 4.12

Aplicable a:

Tipo de organizaciones (si aplica):

Operaciones auditadas y certificadas.

Fincas y administradores de grupos.

Cultivos:

Regiones:

Todos los cultivos.

Todas las regiones.
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1. Introducción
Rainforest Alliance es una red creciente de personas inspiradas y comprometidas a trabajar juntas
para alcanzar nuestra misión de conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles.
Para más información acerca de Rainforest Alliance, visite nuestro portal: http://www.rainforestalliance.org.

2. Política
Rainforest Alliance autoriza la siguiente interpretación del criterio crítico 4.12:

a.

En el caso de administradores de grupo que no sean multi-sitios, la literal (b) del criterio 4.12
solo aplica al agua que provee a sus trabajadores, y a otras personas que vivan o trabajen en
sus instalaciones. La literal (c) de este criterio aplica a las fincas miembro.

b.

Los parámetros Rainforest Alliance para agua potable solo se usarán como referencia, en
ausencia de requisitos legales obligatorios en el país, la región o para el sector en el que se
está haciendo la auditoría. Los siguientes siete parámetros de calidad del agua que provee la
organización certificada deben cumplir con los niveles establecidos en la legislación aplicable:
E. coli (o bacterias coliformes termo tolerantes), cloro residual, pH, sodio, nitratos, sulfatos y
turbidez.

c.

No son necesarios análisis de laboratorio de agua embotellada por compañías que cuenten
con los permisos sanitarios correspondientes.
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