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V15.0 Borrador 
 

Tenga en cuenta que este resumen se ha traducido con Google Translate, lo que puede dar 
lugar a inexactitudes en el idioma. Póngase en contacto con lucy.redmore@leafuk.org si 
tiene alguna pregunta. 
 

 Cambiado punto de control 

Organización y planificación 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 

1.17 Fertilidad y gestión del suelo 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.13, 2.14 

Higiene y Protección de Cultivos 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.14, 3.15, 3.16 

Control de Contaminación y Gestión de 

Subproductos 

4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 

Cría de animales 5.1, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 

Eficiencia energética 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

Gestión del agua 7.1, 7.2 

Conservación de paisajes y de la naturaleza 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.13, 8.14, 8.15, 8.18, 

8.22 8.23, 8.26 Compromiso comunitario 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 

 
“Lean Management” (Gestión eficiente) 
Cambiado punto de control:   1.6, 1.12, 1.13, 2.1, 2.3, 3.1, 4.2, 6.4, 7.1, 8.2 
 
Resumen: Los principios de la gestión lean se han incluido implícitamente en la Norma. Un 
cambio sugerido es que los planes se revisen tanto para su contenido como para su 
implementación, y para que esto informe a los desarrollos de negocios. Hay un mayor 
enfoque en la mejora continua y una mayor referencia a todos los aspectos de la eficiencia 
del negocio. 
 
Cría de animales:  
Cambiado punto de control:   2.6, 2.7, 3.1, 3.15, 4.2, 4.4, 5.1, 5.7, 5.8 – 5.13  
 
Resumen: La sección de cría de animales ha cambiado con el objetivo de mejorar la 
relevancia para los ganaderos y mejorar la gestión del ganado para mejorar el medio 
ambiente. Esta sección ahora incluye una referencia a cómo la buena cría y el bienestar de 
los animales puede beneficiar a una empresa ambientalmente y para la productividad). 
Existe una mayor integración de la consideración ambiental en la gestión ganadera. 
 
Compromiso comunitario 
Cambiado punto de control:   9.1 – 9.5 
 
Resumen: La sección de Compromiso con la Comunidad de la Norma se modificó a; incluir 
requisitos mínimos; fomentar una gama de enfoques de compromiso que las empresas 
pueden utilizar; reconocer más claramente que estos enfoques pueden variar a nivel 
mundial; y comprometerse con las comunidades que no se limitan al área geográfica local. 
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Enfoque basado en resultados 
Cambiado punto de control:   8.2, 8.22, 8.23, 8.26 
 
Resumen: Después del taller y el informe sobre los enfoques de Biodiversidad basados en 
resultados, LEAF Marque comenzó a desarrollar la sección de Biodiversidad de la Norma 
hacia auditorías y requisitos basados en resultados. Esto ha resultado en la inclusión de un 
nuevo PC. 
 
Proyecto de suelo 
Cambiado punto de control:   2.14 
 
Resumen: Un proyecto estudiantil evaluó diferentes pruebas de salud del suelo. Esta 
investigación informó el desarrollo del punto de control 2.14, un punto de control 
recomendado, que proporciona información sobre las buenas pruebas de salud del suelo; 
Evaluaciones visuales de suelos y conteos de lombrices. 
 
Enmiendas menores 
Otras enmiendas al Estándar de la Marca LEAF incluyen: revisión de las N / A, respuesta a los 
comentarios recopilados desde la última revisión (p. Ej., Evidencia apropiada), márgenes de 
campo aclarados (CP 8.13 y 8.14 fusionados), clarificación del papel de los íconos de 
verificación, coherencia con las Políticas Planes y alteraciones gramaticales. 


