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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Código de Sostenibilidad de RB360 es el compromiso que tiene Ron Barceló con República 
Dominicana y el resto del mundo por desarrollar una actividad empresarial cuidadosa del medio 
ambiente y sus recursos, pero además, del desarrollo social del entorno y su biodiversidad.  

El Código RB360 permite a Ron Barceló el monitoreo y gestión de su actividad bajo un enfoque 
sostenible en un rango de 360 grados, permitiendo a través de 4 indicadores un seguimiento 
metódico de cada aspecto asociado a la sostenibilidad.   

RB360 el siguiente paso de Ron Barceló, luego de haber implementado la iniciativa de cuantificar, 
reducir y compensar anualmente sus emisiones de carbono, tanto en el ámbito de la actividad 
como en cada uno de los productos. Este procedimiento ya auditado en 2019, ha convertido a 
Ron Barceló en el primer Ron Carbono Neutral del mundo. 

La iniciativa Carbono Neutral se integra al Código de Sostenibilidad RB360 dado que responde a 
la gestión del indicador AIRE, el cual tiene como finalidad la gestión de las emisiones de carbono. 
Siendo así, la carbono neutralidad y el desarrollo de la sostenibilidad al interior de la empresa son 
dos aspectos que se complementan y refuerzan mutuamente. 

La iniciativa de RB360 está alienada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos por 
las Naciones Unidas establecidos en Paris en 2015 como parte de la Agenda 2030. 

 

 



 

 

 

CONTEXTO MUNDIAL  

Desarrollo No-Sostenible 

A cinco años de haberse firmado la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el Informe de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019 muestra que, aunque bien se han logrado avances en 
algunas áreas, todavía existen enormes desafíos. Esto se debe a que el crecimiento económico 
se ha visto impulsado por una demanda incesante de recursos naturales. La demanda de recursos 
no ha disminuido en ningún momento, independientemente del nivel de ingresos. El consumo y 
la cultura del usar y tirar han tenido efectos devastadores en el planeta. El crecimiento 
económico que se consigue a expensas del planeta es, sencillamente, insostenible. 

Además de los desafíos que representa el cambio climático, la pobreza, el hambre y las 
enfermedades siguen concentrándose en los grupos de personas y países más pobres y 
vulnerables. Más del 90% de las muertes maternas ocurren en países de ingresos bajos y medios. 
Tres cuartas partes de todos los niños con retraso de crecimiento viven en Asia meridional y África 
subsahariana. Las personas que viven en estados vulnerables tienen un riesgo dos veces mayor 
de carecer de saneamiento básico y aproximadamente cuatro veces mayor de carecer de 
servicios básicos de agua potable que las personas en situaciones no vulnerables. Los jóvenes 
tienen un riesgo tres veces mayor de estar desempleados que los adultos. Las mujeres y las niñas 
realizan una parte desproporcionada del trabajo doméstico no remunerado y no cuentan con 
autonomía en la toma de decisiones. 

Cambio Climático 

El cambio climático tiene un impacto sobre casi todos los aspectos de nuestras vidas. Nuestros 
ecosistemas sufren la pérdida de la biodiversidad y del hábitat, y los sistemas humanos, como la 
salud, se verán afectados negativamente.  

Según el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019, si no reducimos ahora las 
emisiones sin precedentes de gases de efecto invernadero, se estima que el calentamiento 
global alcanzará los 1,5 grados centígrados en las próximas décadas. Como ya se está viendo, 
los efectos combinados serán catastróficos e irreversibles: el aumento de la acidificación de los 
océanos, la erosión de las costas, condiciones meteorológicas extremas, desastres naturales más 
graves y frecuentes, la continuación de la degradación de los suelos, la pérdida de especies 
vitales y el colapso de ecosistemas. Estos efectos, que harán que muchas partes del mundo sean 
inhabitables, afectarán más a los pobres. Pondrán en peligro la producción de alimentos lo que 
provocará una escasez alimentaria generalizada y el hambre, que podrían desplazar a hasta 140 
millones de personas para el año 2050. El tiempo para tomar medidas decisivas sobre el cambio 
climático ya está corriendo. 

 

 

 



 

 

 

LA SOSTENIBILIDAD 

El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado con la preocupación que surgió en 
la comunidad internacional a finales del siglo XXl, al considerar el vínculo existente entre el 
desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inmediatos sobre el medio natural. Se 
hizo evidente como los modelos de crecimiento económico a nivel mundial, están conduciendo 
al agotamiento paulatino de los recursos naturales del planeta, a la degradación ambiental y al 
aumento de la pobreza. Para dar cabida a la preocupación ambiental a escala global, en 1983 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) crearía la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), responsable del Informe Brundtland de 1987 e inicialmente 
denominado Our Common Future (traducido como Nuestro futuro común). En este documento 
se formalizó el concepto: 

“El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. 

Para alcanzar el desarrollo sostenible, es fundamental armonizar tres elementos básicos: (1) el 
crecimiento económico, (2) la inclusión social y (3) la protección del medio ambiente. Estos 
elementos están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las 
sociedades. 

 

 
 



 

 

 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo sostenible. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen 
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la 
igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 :  MARCO GENERAL 



 

 

DEFINICIÓN 

El código de sostenibilidad de RON BARCELÓ, también denominado Código de Sostenibilidad 
RB360, o simplemente RB360, es una norma de conducta ambiental y social basada en los 
principios del desarrollo sostenible, integrados en los 17 Objetivos De Sostenibilidad (ODS) 
definidos por las Naciones Unidas en la Agenda 2030. 
 
Incorporado al marco estratégico de RON BARCELÓ, siendo parte de sus Sistema de Gestión 
Integrado, como parte de su compromiso con la sociedad y el planeta, el código atiende al 
impacto de la actividad en un rango de 360 grados mediante una visión de economía circular 
basada en la Reducción, el Reaprovechamiento y el Reciclaje de recursos.    
  
El código de sostenibilidad de Ron Barceló está conformado de 4 aspectos o indicadores 
principales, cada uno es objeto de reporte y mejora continua. 
 

1. INDICADOR CAMPO 
Cuidado sostenible del campo a través del monitoreo y mejoramiento de técnicas 
agrícolas relacionadas con la defensa, el uso de fertilizantes, la fertilidad, el trabajo y la 
erosión del suelo. 
 

2. INDICADOR AGUA 
Cuidado sostenible del agua a través de una gestión eficiente y no contaminante del 
recurso hídrico en la actividad de campo, así como en los procesos de producción de 
alcohol y del ron. 
 

3. INDICADOR AIRE 
Cuidado sostenible del aire a través de la gestión de las emisiones de gases 
contaminantes, principalmente de gases de efecto invernadero provenientes del ciclo de 
vida de productos y la organización, con el objetivo de reducirlas y neutralizarlas. 
 

4. INDICADOR TERRITORIO 
Cuidado sostenible del territorio a través de una repercusión favorable de la actividad 
empresarial en la práctica laboral, el entorno social, económico y de biodiversidad en la 
comunidad. 



 

 

OBJETIVOS Y PERIMETRO 

El Código de Sostenibilidad RB360 busca mejorar el rendimiento de la sostenibilidad de los 
procesos de producción de RON BARCELÓ, a través del análisis de sus cuatro indicadores 
(Campo, Agua, Aire & Territorio,) persigue los siguientes objetivos : 
 

1. Desarrollar una metodología para calcular y evaluar la sostenibilidad de los productos, 
desde el campo hasta el consumo, ésta debe ser capaz de medir la calidad ambiental 
de la cadena de producción del ron y su principal materia prima, la caña de azúcar. 

2. Desarrollar, con referencia a la metodología creada, una especificación para el análisis y 
certificación de los 4 indicadores, actualizada periódicamente en función de la evolución 
de la normativa internacional en la materia; 

3. Identificar medidas para mejorar el rendimiento de la sostenibilidad de la cadena de 
producción del ron y el cultivo de la caña; 

4. Comunicar de manera transparente e informar al consumidor final los resultados y las 
mejoras logradas en términos de sostenibilidad; 

5. Capacitar a los técnicos de la compañía sobre la aplicación de los indicadores del RB360, 
así como evaluar y mejorar su desempeño de sostenibilidad en el tiempo; 

6. Colaborar y dialogar con las partes interesadas (stakeholders) para promover la iniciativa 
a nivel nacional e internacional. 

Periodo  

El análisis de los 4 indicadores será realizado sobre la base del año calendario objeto del reporte, 
esto es, de enero a diciembre.  

Perímetro  

La sostenibilidad es una responsabilidad compartida dentro de toda la cadena de producción 
de ron. Por lo tanto, cada operador debe participar directamente y ser responsable del 
cumplimiento de los requisitos mínimos relacionados con la fase de su competencia. 
 
Para los fines del RB360 solo se consideran las repercusiones vinculadas a los procesos controlados 
de la actividad de Ron Barceló y de Alcoholes Finos Dominicanos (AFD) visto como un proveedor 
asociado. En este sentido es necesario incluir el suministro de productos y servicios proporcionados 
durante las fases de campo, destilería y elaboración dentro del análisis. 
 
Una consideración particular ocurre para el análisis del indicador AIRE, el cual, para efectos 
determinar la huella de carbono del producto, si toma en cuenta el ciclo de vida entero del 
mismo, esto es, desde la cuna-hasta-la-tumba.  
 
En términos generales, el RB360 considera los procesos siguientes : 

1. La actividad agrícola de producción de la caña de azúcar (campo); 
2. La producción de alcohol (destilería) 
3. La producción de ron (envejecimiento, elaboración, empaque)  
4. La distribución (solo aplica a la huella de carbono del producto) 
5. El consumo y la disposición final (solo aplica a la huella de carbono del producto) 

 
 



 

 

 
 
 
Con base en lo anterior la figura siguiente ilustra el perímetro considerado : 
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FUNDAMENTOS 

RB360 es una iniciativa de RON BARCELÓ, la cual se basa en una serie de estándares 
internacionalmente reconocidos en lo que respecta al manejo del campo, del agua, de la 
gestión de las emisiones de carbono, de los aspectos sociales y de biodiversidad. 
 
En su estructura general, toma como base de referencia el Programa de Sostenibilidad VIVA 
(versión 2019) - La sostenibilidad de la vitivinicultura en Italia – (viticolturasostenibile.org) lanzado 
en 2011 por el Ministerio de Medio Ambiente italiano, que tiene como objetivo mejorar el 
rendimiento de sostenibilidad del sector del vino a través del análisis de cuatro indicadores (Aire, 
Agua, Territorio, Viñedo).  
 
Asimismo, los 4 indicadores y subindicadores del RB360 están también alineados a los criterios del 
Global Report Initiative (GRI) versiones 2016 & 2018.  
 
La siguiente tabla resume los estándares utilizados en cada indicador : 
 

 



 

 

 

GESTIÓN  

Gestión local de indicadores 

Las acciones desarrolladas deberán ser siempre medibles. Por esta razón, se han identificado, 
dentro de cada "pilar" de la sostenibilidad, criterios específicos claramente definidos a través de 
indicadores científicamente consistentes y requisitos de cumplimiento relacionados. Estos 
indicadores demuestran la relación causa-efecto con respecto a los objetivos de sostenibilidad 
definidos. 

Seguimiento de implementación & mejora continua 

Teniendo en cuenta la complejidad que caracteriza el concepto de sostenibilidad, como 
“representación socio-económica-cultural de un modelo de equilibrio ecológico dinámico”, 
RB360 prevé un enfoque global dirigido a garantizar el mantenimiento de los requisitos de 
sostenibilidad definidos a lo largo del tiempo, así como la mejora continua del desempeño de la 
compañía con respecto a los criterios de sostenibilidad e indicadores respectivos. De acuerdo 
con el concepto de "camino de sostenibilidad” dirigido a la mejora continua, la lista de 
herramientas (“buenas prácticas”) adoptadas para minimizar los impactos donde sea posible y, 
en general, mejorando la sostenibilidad corporativa, será actualizado con el tiempo, basado en 
el conocimiento que estará disponible y los resultados derivados de las aplicaciones innovadoras. 

Comunicación 

Para garantizar el cumplimiento del "principio de transparencia" ("…una organización debe ser 
transparente en sus decisiones y en sus actividades que impactan en la sociedad y el medio 
ambiente", ISO 26000: 2010 "Guidance on social responsibility"), es necesario divulgar los resultados 
logrados de manera clara, precisa y completa. Estas informaciones deberán ser accesibles y estar 
disponibles tanto para los empleados de la empresa como para el público. Es importante que la 
comunicación sea uniforme y transparente para poder guiar las elecciones de los consumidores 
de manera responsable. 

Los medios de difusión sugeridos incluirán : página internet de la compañía, prensa, redes sociales, 
ferias, participación concursos, programas de divulgación nacional e internacional, entre otros. 

Periodo de revisión y reporte 

De acuerdo con el principio de "mejora continua", una revisión y eventual actualización del 
Código de Sostenibilidad RB360 será realizada cada dos años.  

Plan de Mejoramiento 

Se requiere que la empresa establezca una estrategia o Plan de Mejoramiento, listando, la 
identificación de posibles intervenciones de gestión a realizar. La implementación de al menos 
una de estas intervenciones debe llevarse a cabo dentro de los dos años de validez del código y 
es obligatoria. 



 

 

 

Promoción de la formación y del diálogo  

La educación y la formación, así como la colaboración y el diálogo entre las partes interesadas 
(stakeholders), constituyen un tema central necesario para el logro de objetivos concretos y la 
adopción de prácticas de sostenibilidad. Como parte de la implementación del RB360, se 
promoverán acciones formativas e intercambio de conocimientos, necesarias para difundir más 
información y cultura sobre el tema de la sostenibilidad.  

Verificación  

La verificación externa e independiente por parte de un tercero es necesaria para garantizar la 
veracidad de la información transmitida al consumidor y a las partes interesadas con respecto a 
los resultados de la evaluación de sostenibilidad.  

De acuerdo con el principio de "mejora continua" (y en consideración de cualquier cambio 
sustancial en los procesos de producción), una verificación de aseguramiento deberá repetirse 
cada dos años.  

Asimismo, una verificación interna como parte del Sistema de Gestión Integral de RON BARCELÓ, 
dará seguimiento de la implementación y seguimiento del RB360. La frecuencia de esta 
verificación será realizada por lo menos una vez al año. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. : INDICADOR CAMPO

 

 



 

 

 

El Indicador de CAMPO de la organización es una herramienta utilizada para evaluar los impactos 
ambientales de las actividades agronómicas relacionadas con el manejo del campo e 
indirectamente su impacto en la calidad del paisaje. 

El reporte de este indicador incluye la organización de la empresa Alcoholes Finos Dominicanos 
(AFD), socio de RON BARCELÓ y principal proveedor de materia prima. 

 

A. METODOLOGÍA 

El análisis se realiza mediante la aplicación de subindicadores a partir de las metodologías 
oficiales específicas y / o reconocidas por la comunidad científica internacional. Estas 
metodologías se enuncian en la sección de FUNDAMENTOS. Una lista bibliográfica se describe al 
final de esta sección. 

 
B. ÁMBITO DE ANÁLSIS 

El indicador CAMPO expresa un juicio sobre el desempeño de la sostenibilidad a través del análisis 
de cinco subindicadores, de los cuales dos de ellos han sido identificados como prioritarios por 
parte de los diferentes stakeholders, mismos que incluyen proveedores, clientes, consumidores 
finales, comunidad y empleados. 

Subindicadores prioritarios :  

Los siguientes subindicadores han sido identificados como prioritarios por las partes interesadas 
dado el impacto ambiental y en la salud humana que tiene el uso de agroquímicos en la 
actividad agrícola de la caña de azúcar. 

I. Defensa : evalúa el riesgo ambiental potencial asociado con el uso de productos 
fitosanitarios utilizando la relación entre la concentración esperada de un producto 
fitosanitario en el medio ambiente y el límite toxicológico de referencia para aguas 
subterráneas, suelo, aire y aguas superficiales. 

II. Fertilización : evalúa la capacidad protectora de los suelos contra la contaminación y 
proporciona un juicio de sostenibilidad de la práctica de fertilización basado en el 
principio del equilibrio de los elementos fertilizantes, tendiendo en cuenta la disponibilidad 
natural, las necesidades del cultivo y las pérdidas. 

Subindicadores no-prioritarios :  

III. Fertilidad : evalúa el efecto de las prácticas de manejo del suelo sobre la evolución de la 
materia orgánica, la cantidad de organismos vivos y su potencial de actividad. 

IV. Labor de campo : evalúa la influencia que las diversas operaciones mecánicas llevadas a 
cabo en el campo tienen sobre la compactación del suelo de acuerdo con el tipo de 
manejo, la naturaleza del suelo, la acción de la lluvia, el grado de cobertura del suelo y el 
paso de la maquinaria. 

V. Erosión : evalúa la pérdida de la capa más superficial del suelo debido a la acción de 
agentes naturales como el agua de lluvia y el viento y acciones mecánicas de origen 
antropogénico. 

 



 

 

 
 

C. UNIDAD FUNCIONAL 

El análisis se realiza en los cultivos directamente administrados por AFD y que suministran caña de 
azúcar para la producción de ron. Estas superficies, llamadas Bella Vista, Consuelito, Jalonga, 
Paraíso y Vasca, son las unidades funcionales del indicador. 
 

D. RESULTADOS 

El indicador CAMPO de la organización se calcula para toda la organización sobre la base de los 
resultados de los muestreos realizados en las parcelas representativas, ponderadas según su 
extensión. La evaluación se lleva a cabo en dos niveles. 

El primer nivel es el de los indicadores individuales, para cada uno de los cuales se devuelve una 
evaluación de sostenibilidad. Esto nos permite resaltar los problemas críticos de cada parcela en 
la que necesitamos trabajar para mejorar el desempeño ambiental.  

 

Valor Clases de juicio Hallazgo 

5 A Optimo 

4 B Bueno 

3 C Aceptable 

2 D No aceptable 

1 E Negativo 

 
Tabla 1. Valores relacionados con la evaluación de cada indicador  

y las clases de calificación relacionadas 
 

El segundo nivel es el juicio general sobre la gestión de los campos examinados en la ruta 
analizada. 

Valor Clases de juicio Hallazgo 

 23 A Optimo 

18 – 22 B Bueno 

13 – 17 C Aceptable 

8 – 12 D No aceptable 

 7 E Negativo 

Tabla 3. Valores relacionados con la evaluación general y las clases de calificación relacionadas 

 

Con base en lo anterior, se termina la evaluación, calculando el valor ponderado para el 
conjunto de las parcelas objeto de estudio. 

 

 
 



 

 

 
E. PLAN DE MEJORAMIENTO 

El plan de mejora tiene como objetivo integrar las herramientas de gestión sostenible del campo 
a través de la identificación e implementación de posibles intervenciones de mejora, incluida la 
gestión, atribuibles a las actividades atribuibles al indicador. 

En función de los problemas críticos detectados gracias al análisis del indicador de CAMPO 
organizacional, la empresa deberá implementar medidas propias o sugeridas por RON BARCELÓ 
para su mitigación.  
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CAPÍTULO 4 : INDICADOR AGUA

 

 



 

 

 

 

El indicador AGUA de la organización tiene como objetivo cuantificar el volumen de agua dulce 
que es utilizada directa e indirectamente en las actividades de campo y procesos de 
transformación requeridos para la producción del ron. 

El cálculo del indicador AGUA ofrece una medición de como la producción de alcohol y de ron 
afectan el uso de los recursos hídricos. 

 

A. METODOLOGÍA 

El estándar principal tomado como referencia es el estándar UNI EN ISO 14046: 2016 y los impactos 
se evalúan sobre la base de las metodologías propuestas por el WULCA (Grupo de trabajo sobre 
el uso del agua LCA) y la Water Footprint Network. 

 

B. ÁMBITO DE ANÁLSIS 

Este comprende los sitios donde ocurren los principales procesos de transformación de la 
compañía: Alcoholes Finos Dominicanos (AFS) y las plantas de Ron Barceló y BAINSA en San Pedro 
de Macorís.  

El cálculo global de la huella hídrica se compone de dos subindicadores: 

 Nivel de Escasez de Agua (Direct Water Scarcity Footprint): es una medida de Agua Azul, 
referida a cuantificar la escasez potencial de este recurso debido al consumo directo de 
volúmenes de agua dulce, superficial o subterránea, realmente consumidos en el campo 
y en la planta que no regresa abajo del proceso de producción en el mismo punto de 
recolección o volver a él en diferentes momentos; 

 Degradación de la calidad del agua (Non-Comprehesive Direct Water Degradation 
Footprint): se refiere al Agua Gris y representa el volumen de agua contaminada, 
cuantificado como el volumen de agua necesario para diluir los contaminantes para que 
la calidad del agua permanezca por encima de los estándares de calidad definidos 
(legales y /o ecotoxicológicos). 

El uso de los dos indicadores permite investigar cómo la producción de ron afecta la degradación 
de los recursos hídricos tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

 

C. UNIDAD FUNCIONAL 

Las unidades funcionales del estudio son la producción de un litro de alcohol en la destilería de 
AFD y un litro de ron proveniente de la planta de RON BARCELÓ o BAINSA. 

 

D. RESULTADOS 

El valor y el peso de las contribuciones diferentes en la huella hídrica total calculada con el 
indicador AGUA para un litro de alcohol y para un litro de ron se describirán por medio de tablas 
y gráficos. 

El agua de lluvia (Agua Verde) que cayó en el período de referencia, en cuanto contribución 
natural a las necesidades hídricas de la caña de azúcar en campo, no será atribuida a la huella  



 

 

 

hídrica total y se presentará por separado como beneficio, es decir, como agua que se deja de 
extraer, para efectos de completar el análisis. 

 
E. PLAN DE MEJORAMIENTO 

El plan tiene como objetivo integrar las herramientas de gestión sostenible del recurso hídrico a 
través de la identificación e implementación de posibles mejoras, incluida la gestión, atribuible a 
las actividades atribuibles al indicador. 

En función de los problemas críticos detectados gracias al análisis del indicador de AGUA 
organizacional, la empresa deberá implementar medidas correctivas en el corto o mediano 
plazo. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 : INDICADOR AIRE

 



 

 

 

El indicador AIRE se refiere principalmente a la gestión de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) generadas durante el ciclo de vida entero de los productos y organización de 
Ron Barceló, asimismo vigila el cumplimiento de la normativa local en término de emisiones de 
emisiones atmosféricas. 

La importancia de dar seguimiento a este indicador estriba en que la importancia de mitigar las 
emisiones atmosféricas, en particular de las emisiones de carbono, responsables del fenómeno 
del cambio climático.  

La gestión del indicador AIRE integra al Código de Sostenibilidad la iniciativa de carbono 
neutralidad implementada por RON BARCELÓ desde el 2015 (certificada en 2019.) 

A. ESTÁNDARES & METODOLOGÍA  

La cuantificación de las emisiones está basada en los criterios de la ISO14067 & 14064-1 referida 
al reporte de las emisiones de GEI del ciclo de vida de productos, al Carbon Neutral Protocol. 
Asimismo, se ha sido utilizado el método francés Bilan Carbone® como método y herramienta de 
cálculo 

B. ÁMBITO DE ANÁLISIS 

El análisis concierne tres aspectos : (1) las emisiones atmosféricas reguladas en Rep. Dominicana; 
(2) las emisiones de GEI de productos; (3) las emisiones de GEI de la organización. 

B.1 Emisiones atmosféricas   

Éstas incluyen las emisiones de óxido nitroso (NOx) y óxido de azufre (SOx) producto de la 
combustión. Dado el proceso productivo objeto de estudio, esto aplica solamente a la caldera 
de bagazo usada en la destilería de AFD. 

B.2 Emisiones de GES de productos  

La cuantificación de emisiones comprende todo el ciclo de vida del producto, también 
denominado de cuna-hasta-la-tumba, esto comporta: (1) la fabricación y transporte de 
materias primas, (2) la producción de ron, (3) la distribución de productos, (4) el consumo y (5) 
la disposición final del material de empaque.  La figura siguiente resume estos elementos : 
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Por su parte, los GES comprenden principalmente los gases de combustión : sobre todo dióxido 
de carbono (CO2), pero también metano (CH4) y óxido nitroso (N2O); así como las emisiones 
directas o por fugas de estos 3 gases, igualmente se consideran las eventuales fugas de 
hidrofluorocarbonos (HFC’s) provenientes de sistemas de aire acondicionado.  

Adicionalmente, se han reportado las emisiones de CO2 derivadas de la combustión de 
biomasa, así como las capturadas durante el proceso de fermentación. 

B.3 Emisiones de GES de la organización   

Estas incluyen el transporte de materias primas, los procesos controlados por RON BARCELÓ, 
así como las emisiones debidas al consumo de electricidad en oficinas, desplazamiento de 
empleados, fugas de GES y pérdidas eléctricas en el suministro de energía. 

 
C. UNIDAD FUNCIONAL 

Para el caso de productos el subindicador carbono se expresa en gramos de dióxido de carbono 
equivalente (CO2e) por litro de alcohol anhidro de ron producido, en donde el carbono 
equivalente representa e incluye todos gases de efecto invernadero considerados : dióxido de 
carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4) e hidrofluorocarbonos (HFC’s). El indicador 
incluye las emisiones de las cinco fases del ciclo de vida antes descritas. 

Para el caso de la organización el subindicador se expresa en términos absolutos, esto es, en 
toneladas de emisiones de carbono equivalente anuales (tCO2e)  

Finalmente, en el caso de las emisiones atmosféricas el indicador es el cumplimiento de la 
normativa nacional. 

 

D. RESULTADOS 

Los resultados deberán ser expresados en términos relativos y absolutos confirme a la unidad 
funcional respectiva, se deben además identificar mediante tablas o gráficos las categorías de 
fuentes de emisión implicadas. En el caso de las emisiones atmosféricas se debe reportar la 
evidencia de cumplimiento con la normativa nacional. 

 
E. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Para las emisiones de GES del producto y la organización, el plan de mejoramiento debe incluir 
las medidas de reducción tanto en procesos controlados como no controlados, a título indicativo 
esto incluye medidas de eficiencia energética, gestión de residuos, generación de energía 
renovable, reingeniería de productos, selectividad de proveedores conforme a criterios 
ambientales o de proximidad, …  

El plan de mejoramiento hará principalmente referencia a la actualización anual y la certificación 
bianual de la Carbono Neutralidad de productos y de la organización. Para estos dos aspectos, 
lo anterior deberá incluir la compensación anual de las emisiones de carbono en proyectos 
debidamente acreditados en Rep. Dominicana y/o en el resto del mundo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 : INDICADOR TERRITORIO 

 

 



 

 

 

El indicador TERRITORIO de la organización está diseñado para determinar la relación entre la 
producción de RON BARCELÓ y su territorio. De este modo, identifica de forma pragmática e 
inequívoca las repercusiones ambientales, sociales y económicas de la actividad empresarial 
sobre el paisaje, la comunidad local y la biodiversidad.  

Este aspecto del RB360 permite evaluar y mejorar el rendimiento de otra componente de la 
sostenibilidad de la empresa, la cual es vista como parte integrada en la cadena de producción 
del ron. 

El indicador TERRITORIO se compone de una serie de requisitos integrados a tres subindicadores : 

1. PAISAJE & BIODIVERSIDAD - incluye los requisitos que identifican las actividades de la 
empresa destinadas a proteger el medio ambiente, la biodiversidad, los ecosistemas, el 
paisaje como un conjunto de elementos, naturales o no, característicos de un área 
determinada. 

2. SOCIEDAD & CULTURA - Incluye los requisitos que identifican las actividades comerciales 
que tienen un impacto sobre la sociedad y la comunidad local que la compone 
(trabajadores locales, los productores locales), y que desarrollan y/o promueven el 
patrimonio cultural del territorio donde se encuentra localizada la empresa. 

3. ECONOMÍA & ETICA - Los requisitos que identifican actividades corporativas con efectos 
económicos positivos en el territorio y aquellos relacionados con la ética empresarial, 
incluidos los efectos en los consumidores. 

Se considera que la compañía cumple con el indicador TERRITORIO cuando sus actividades 
desarrollan o fortalecen los requisitos descritos en las regulaciones territoriales del RB360. 

Los 30 requisitos del indicador TERRITORIO han sido establecidos a partir de una lista inicial de 40 
requisitos generales tomada del Programa VIVA versión 2019. La selección ha sido determinada 
con base la opinión de los stakehoders, mismos que incluyen clientes, consumidores finales, 
comunidad, gobierno, competidores y empleados. 

 
A. METODOLOGÍA 

El indicador TERRITORIO ha sido establecido siguiendo los criterios de la guía desarrollada por la 
Global Reporting Initiative para la preparación de informes de sostenibilidad de organizaciones : 
Global Reporting Initiative (GRI) versión 2016; así como de la norma de responsabilidad social 
corporativa ISO 26000 versión 2010. 

 

B. PERÍMETRO DE ANÁLISIS 

Con base en los objetivos establecidos y la literatura científica, se considera como perímetro de 
análisis de este indicador a toda la organización, incluyendo a AFD como principal proveedor de 
RON BARCELÓ. 
 

C. UNIDAD FUNCIONAL 

La unidad funcional es toda la organización la cuál que cae en la misma región geográfica. 
 
 
 
 
 



 

 

 

D. RESULTADOS 

Los resultados del indicador territorio deberán ser presentados en una Matriz de Cumplimiento de 
Requisitos (MCR), la cual se elabora a partir de la lista de 30 requisitos incluida en el anexo de este 
documento. La MCR debe especificar cual es el estatus de aplicabilidad de la organización para 
cada requisito. La matriz debe incluir la referencia de documentos que sirven de evidencias, lo 
mismo que las actividades realizadas, y/o previstas con respecto al cumplimiento y desarrollo de 
cada requisito.  

Los resultados obtenidos del análisis favorecen el proceso de autoevaluación de la empresa que 
puede, gracias a ellos, identificar las áreas en las que es virtuosa y aquellas donde, en cambio, 
puede integrar instrumentos de gestión sostenible del territorio. 

 

E. PLAN DE MEJORAMIENTO 

El plan de mejora tiene como objetivo integrar las herramientas de gestión sostenible del territorio 
a través de la identificación e implementación de posibles intervenciones de mejora, incluida la 
gestión, atribuibles a las actividades atribuibles al indicador. 

A partir de la evaluación realizada en la Matriz de Cumplimiento de Requisitos, RON BARCELÓ 
deberá implementar obligatoriamente medidas que promuevan su fortalecimiento en el corto 
y/o mediano plazo. 

 



 

 

ANEXO A. REQUISITOS INDICADOR TERRITORIO 

REQUISITOS PAISAJE & BIODIVERSIDAD 
 

Ref. Requisitos 

1 
¿La empresa tiene evidencia de programas / actividades dirigidas a gestionar y proteger 

formas de vegetación eventualmente presentes, incluyendo salvaguardar especies 
protegidas (flora y/o fauna)? 

2 ¿La empresa tiene evidencia de programas / actividades de manejo del ecosistema? 

3 ¿La empresa gestiona y protege los bosques eventualmente presentes? 

4 
¿Las áreas que se utilizan para la producción de caña de azúcar se definen considerando su 

impacto ambiental? 

5 ¿Los cuerpos de agua están protegidos de la emisión de efluentes residuales? 

6 
¿La empresa presta especial atención a la capacitación de los operadores con respecto al 

manejo agro-químicos para evitar la contaminación en cuerpos de agua? 

7 
¿Conoce la empresa el impacto ambiental del procesamiento de aguas residuales y cuenta 
con medidas de mitigación apropiadas y / o pone en práctica una reutilización ecológica 

adecuada? 

8 
¿El paisaje creado por la actividad empresarial se reconoce como un elemento esencial de 

un nuevo turismo relacionado con la tipicidad y la excelencia ambiental y la comida y el ron, 
por lo que la empresa invierte en su explotación? 

 
  



 

 

REQUISITOS SOCIEDAD & CULTURA 
 
 

Ref. Requisitos 

9 
¿La empresa tiene políticas, programas o acciones para evaluar y gestionar los impactos de 

su actividad en la comunidad local? 

10 
¿La empresa tiene programas y / o actividades dirigidas a la gestión de la salud y la 

seguridad de las comunidades vecinas con respecto al impacto de sustancias activas 
residuales? 

11 
¿La empresa tiene actividades para promover la comunicación y / o la confrontación con la 

comunidad local? 

12 
¿La empresa presta atención a las condiciones de contratación y trabajo de los trabajadores 

estacionales? 

13 
¿La empresa calcula para todos sus empleados / trabajadores el índice de frecuencia de 

accidentes en el trabajo y monitorea la tendencia en el tiempo? 

14 
¿Calcula la empresa el índice de severidad del accidente y monitorea su progreso a lo largo 

del tiempo? 

15 ¿La empresa lleva a cabo análisis de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores? 

16 
¿La empresa toma medidas para mitigar los riesgos para la salud y la seguridad de los 

trabajadores en el campo y en la planta de procesamiento? 

17 ¿Monitorea la empresa las horas de capacitación para los trabajadores? 

18 
¿La empresa lleva a cabo actividades de monitoreo del producto final para evaluar los 

impactos en la salud y seguridad del consumidor? 

19 
¿La empresa declara que no ha habido inconsistencias en las reglamentaciones del sector 

en los últimos 2 años con respecto a los impactos sobre la salud y la seguridad de los 
productos durante la fase posterior a la venta? 

20 

La empresa promueve el consumo de responsable de sus productos y declara que no ha 
habido casos de incumplimiento de las reglamentaciones relativos a la publicidad y el 

etiquetado en los últimos dos años, con referencia particular a los mensajes engañosos y / o 
subliminales? 

21 
¿La empresa ha llevado a cabo iniciativas para apoyar la mejora del territorio y el patrimonio 

cultural? 

 
  



 

 

REQUISITOS DE ECONOMÍA & ÉTICA 
 

Ref. Requisitos 

22 
¿La empresa tiene una política y / o práctica para preferir a las personas de la comunidad 

local en el reclutamiento? 

23 
¿La empresa tiene políticas y / o prácticas relacionadas con la gestión de sus recursos 
humanos que incluyen elementos éticos para su selección y gestión (p.ej. Igualdad de 

género, de procedencia racial y cultural)? 

24 
¿Utiliza la empresa criterios para seleccionar y calificar proveedores de servicios tomando en 

cuenta valores sociales y / o ambientales? 

25 
¿La empresa establece contratos a largo plazo con proveedores de materias primas que 
puedan garantizar su estabilidad económica a precios justos? (Si es afirmativo debe ser 

verificable) 

26 
¿La empresa define los elementos necesarios para garantizar la trazabilidad del producto 

terminado y solicitando documentos de procedencia a sus distintos proveedores? 

27 ¿La empresa prefiere comprar materias primas a los miembros de la comunidad local? 

28 
¿La compañía apoya iniciativas para promover el desarrollo de las comunidades vecinas 

favoreciendo el turismo, así como la creación de empleos y la capacitación con un efecto 
inmediato en tales comunidades vecinas? 

29 
¿La compañía invierte en infraestructura (no atribuible a su propiedad / gestión) y / o 
"servicios públicos" a través de compromisos comerciales, donaciones de productos / 

servicios, actividades altruistas y gratuitas? 

30 
¿La empresa da prioridad a las operaciones que pueden fortalecer e impulsar la economía 

verde y circular (reciclable, sin residuos finales)? 

 
 

 


