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RÚBRICA ANUAL 2020 

“MIEL TERRA DE GOYCO” 

 

METAS y LOGROS ALCANZADOS EN 2019: 

Cada acción que a continuación se detalla, ha sido diseñada y ejecutada en marco de los 17 

objetivos para desarrollo sostenible, plasmados en la agenda 2030, creada por la ONU a nivel 

mundial.  

 

 

‣ INCORPORACIÓN DE SISTEMA ADMINISTRATIVO-CONTABLE  DIGITAL: 

La modernización de nuestro sistema de gestión administrativa-contable hizo que la utilización 

de papel como la generación de este tipo residuos disminuya considerablemente. Buscamos 

que el vínculo y formalización de actividades comerciales con nuestros proveedores y clientes 

sea digital. 

Asociado al Objetivo N° 9, titulado “Industria, Innovación e Infraestructura” 

 

‣ REEMPLAZO DE BOLSAS PLÁSTICAS POR BOLSAS DE PAPEL RECICLABLE. 

Se modificó la forma de entrega y packaging de los productos que se elaboran y comercializan 

en nuestro emprendimiento familiar. Se cambió la bolsa plástica por la de cartón reciclable a 

fin de entregar un envoltorio que fácilmente se degrada y que a su vez ha sido desarrollado a 
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partir de subproductos de otra actividad. De esta forma, la intención es difundir el concepto de 

sustentabilidad en cada detalle de nuestros productos, promoviendo una economía circular. 

También, incorporamos envases de cerámica para una mejor conservación de los productos. Y 

como regatería alegórica. La cerámica es un producto trabajado a partir de la arcilla local, 

material noble, térmico, apropiado para la conservación optima del producto. 

 

‣ INCORPORACIÓN DE INVERSOR DE CORRIENTE DE 12 VCC A 220 VOLT ALTERNA PARA 
EQUIPO FOTOVOLTAICO. 

La incorporación de este inversor permite la conexión de distintos elementos eléctricos y 

electrónicos al sistema de generación de energía renovable, útiles en el proceso productivo 

que se desarrolla dentro de nuestro establecimiento. Por otro lado, también, esta conversión 

en un tiempo nos permitirá la inyección de los sobrantes energéticos al sistema 

interconectado de energía, favoreciendo a la matriz, otorgando valor agregado al producto y 

disminuyendo parte de los costos fijos que involucra el desarrollo y presentación de los mismo. 

 

‣ INCORPORACIÓN DE PANEL FOTOVOLTAICO DE 100 W DE POTENCIA PARA AUMENTO DE 

GENERACIÓN. 

Nuestro objetivo es, en la medida de las posibilidades, seguir sumando paneles fotovoltaicos  

en serie para incrementar la generación de energía eléctrica. General Alvear (Mendoza) cuenta 

con cielos limpios de gran heliofanía, lo cual permite alcanzar porcentajes considerables de 

eficiencia en cuanto a la incidencia y duración solar. 

Asociamos esta iniciativa al objetivo N° 7 de la Agenda 2030, titulado: “energía asequible y  no 

contaminante”. 

 

‣ INCORPORACIÓN DE LECTURA EN SISTEMA BRAILE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL, EN CADA UNO DE LOS MURALES DEL PARQUE TEMÁTICO.  

Tenemos como premisa que, tanto nuestro parque educativo como cada uno de los sectores 

abiertos al público, debe ser inclusivo y cualquier persona, tenga la condición que sea, debe 

poder disfrutar de nuestros servicios. Así, constantemente buscamos mejorar la accesibilidad a 

cada uno de los atractivos. En este caso, implementamos sistema braile para disminuidos 

visuales, más contenido visual para disminuidos auditivos y se incorporó material didáctico 

para eficientizar la comprensión de los temas a explicar con una metodología pedagógica de 

educación no formal.  

Nos valemos del concepto de integralidad e inclusión promovida por la agenda 2030 a través 

de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, en este caso específicamente el objetivo N°10 

titulado: “Reducción de las Desigualdades”. 

 

‣ AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GUIADA A ALUMNOS DE ESCUELAS DE LA ZONA. 
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Durante el año 2019 pasaron más de 570 alumnos, a los cuales se los informó sobre el rol 

ecológico de la abeja, la responsabilidad ambiental que tenemos, el cuidado y valorización de 

nuestros recursos naturales. Somos interlocutores de conciencia ambiental, donde se procura 

que quienes pasen por nuestro establecimiento se conviertan en promotores ambientales. 

 

‣ REGISTRO CON ESTADÍSTICAS DE VISITANTES. 

Queremos saber quienes nos visitan para ofrecer el mejor servicio de acuerdo a sus 

preferencias. Por este motivo, hemos incluido un sistema de información que analiza, procesa 

y emite resultados sobre potenciales líneas de trabajo a incluir en lo que ya se viene 

trabajando. 

 

‣ ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON PRESTADORES DE TURISMO LOCALES Y DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA: 

Uno de los valores que pregonamos es la cooperación, la entendemos necesaria para lograr un 

impacto positivo en la mayor cantidad de personas. En este sentido, y por medio de la 

vinculación, es que trabajamos hombro a hombro con otros emprendimientos productivos y 

de servicios de la región, a fin potenciar la actividad turística y comercial del sur de Mendoza.  

Esta acción también la enmarcamos dentro del objetivo N° 17, titulado: “alianzas para lograr 

objetivos comunes”; el objetivo N° 8: “Trabajo decente y crecimiento económico” 

 

‣ ALIANZA EMPRESARIA CON LABORATORIO DE COSMÉTICA APÍCOLA NORMA 

MALEANDI (JUNIN, BUENOS AIRES, ARGENTINA)  

La mejora continua y la valorización de nuestros productos es nuestra meta, por este motivo, 

conociendo las bondades de la miel es trabajamos en forma recíproca con el Laboratorio de 

Cosmética Apícola “Norma Maleandi” (https://www.normamaliandi.com/#!/-bienvenido/) . 

Existe un abanico infinito a través de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en 

cuanto a la generación de productos derivados de la miel . 

‣ REVÁLIDA DE BUENAS PRACTICAS APÍCOLA PERÍODO 2020/2022 SAGPYA 

(SECRETARIA AGRICULTURA GANADERIA PESCA Y ALIMENTO- DNA - DIRECCIÓN NACIONAL 

DE ALIMENTOS) IMPLEMENTADORA DE BPA REGISTRO NACIONAL N° 164.  

Respetuosos del ecosistema y los recursos naturales volvimos a rectificar nuestro compromiso 

alcanzando nuevamente la certificación de Buenas Prácticas Apícolas. 

Además, obtuvimos la certificación de libre de residuo químico de glifosato, a través del 

Laboratorio CIATI AC y el Centro de Investigación y Asistencia a la Industria. Cabe destacar que 

este Laboratorio está homologado con normas internacionales. 

Por otro lado, conseguimos la certificación de miel de frutas y Certificación de Antioxidantes 

en miel, la cual se gestionó a través del Laboratorio de la Universidad Nacional de Santiago del 

Estero. 

mailto:ing.aeperezmartin@gmail.com
https://www.normamaliandi.com/#!/-bienvenido/


 
 

Auditor: Ing. Perez Martin, Alejandro – Consultora Ambiental «Cambio Sustentable» 

MProf N° 281 / MProv N° 216 – Móvil: 2954 -683912 – Email: ing.aeperezmartin@gmail.com 
Santa Rosa, La Pampa - Argentina 

Nuestro trato y manejo respetuoso con las colmenas lo asociamos al Objetivo N° 15 titulado 

“vida de ecosistemas terrestres” y el Objetivo N° 12 “producción y consumo responsable”.  

 

‣ APROBACIÓN EMPRENDIMIENTO “TURISMO RURAL” RES. N° 273/19 ENTE PROVINCIAL 

DE TURISMO DE MZA. PARQUE TEMÁTICO APÍCOLA. PLANTA DE PROCESAMIENTO . CASA DE TE 

RURAL SALUDABLE  

Nuestro entusiasmo por continuamente mejorar y ofrecer excelencia a nuestros clientes, hizo 

que desde ya hace tiempo no solo en nuestro establecimiento se desarrolle el proceso 

productivo completo asociado a la obtención de miel, sino que, hemos ido anexando poco a 

poco distintas áreas que complementan y resultan en la prestación de un servicio apícola 

integral.  

Contamos con: 

- Salidas a campo donde se encuentran nuestras colmenas emplazadas tanto de 

ambientes prístino, con flora nativa, como dentro de la matriz agrícola bajo riego de 

General Alvear (Mendoza). 

- Ya en el establecimiento, presentamos la sala de extracción, procesado y envasado de 

miel. Además de un área donde se desarrolla y obtienen productos derivados de la 

miel. 

- Dentro del mismo predio, se construyó el Museo de la Miel donde se exhiben todo 

tipo de elementos asociados a la producción de miel que 2 generación familiares 

anteriores utilizaban. 

- Un Parque Apícola Temático, donde quien lo recorre en cada una de las estaciones, 

sale comprendiendo el real y fundamental rol ecológico que posee la abeja por como 

agente polinizador. 

- Una Casa de Té Rural Saludable, que invita a vivir una deliciosa experiencia 

gastronómica, valorizando productos naturales regionales. 

- Un Huerta Orgánica donde se encuentra instalada una compostera, donde se visualiza 

que somos capaces de tratar el 50% de nuestros residuos, los cuales son orgánicos, 

para obtener tierra fértil muy útiles para generar nuestros propios alimentos.  

 
‣ SOCIO DE CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE GRAL ALVEAR. MZA. MARZO DE 

2020 PARTICIPACIÓN EN RUBRO EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE.  MUJER EMPRENDEDORA.  

Con la premisa clara de vincularnos, crear una red de trabajo y potenciar la oferta turística 

local, decidimos asumir el compromiso de integrar y formar parte de las autoridades de la 

específica de Turismo dentro de la Cámara de Comercio e Industria de General Alvear. Estamos 

convencidos del potencial que posee nuestra región y estamos trabajando para mejorar 

continuamente este sector productivo. 

Por otro lado, Silvana Ester Nosal Suganuma (propietaria de Miel Terra de Goyco) por su labor 

y espíritu emprendedor femenino fue elegida para participar del Concurso Mujer 

Emprendedora a nivel provincial, y representando a Terra de Goyco,  en el rubro 

Emprendimiento Sustentable. 
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‣ ESTADÍSTICAS DE REGISTRO DE VISITAS: 

Durante el año 2019 recibimos un total de visitantes de 1.647 personas, de los cuales 1.137 

fueron particulares y 570 fueron escolares de nivel inicial -medio y terciario. 

Este 2020 redoblamos el esfuerzo y esperamos alcanzar un mayor número así seguir 

inculcando el valor de nuestros recursos naturales y el rol ecológico de la abeja.  

 

‣ REDISEÑO y ACTUALIZACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN: 

Rediseñamos toda la estética de la marca de la empresa y sumamos la red social Instagram fin 

ofrecer otro medio más de comunicación a nuestros usuarios y clientes. Los invitamos a que 

nos sigan por https://www.mielterradegoyco.com.ar/ y @mielterradegoyco  

 

COMPROMISOS PARA 2020 

 

Nos planteamos 3 objetivos concretos para este año: 

1. Manejo y uso eficiente del agua. 

2. Desarrollo de un dispositivo que nos permita almacenar y utilizar agua de lluvia. 

3. Diseño, desarrollo, registro y análisis de métricas con respecto a medidas 

ambientales, sociales y económicas adoptadas. 

 
 

 

ANEXO IMÁGENES 

 

mailto:ing.aeperezmartin@gmail.com
https://www.mielterradegoyco.com.ar/


 
 

Auditor: Ing. Perez Martin, Alejandro – Consultora Ambiental «Cambio Sustentable» 

MProf N° 281 / MProv N° 216 – Móvil: 2954 -683912 – Email: ing.aeperezmartin@gmail.com 
Santa Rosa, La Pampa - Argentina 

 

 
 

 

mailto:ing.aeperezmartin@gmail.com


 
 

Auditor: Ing. Perez Martin, Alejandro – Consultora Ambiental «Cambio Sustentable» 

MProf N° 281 / MProv N° 216 – Móvil: 2954 -683912 – Email: ing.aeperezmartin@gmail.com 
Santa Rosa, La Pampa - Argentina 

 

 

mailto:ing.aeperezmartin@gmail.com


 
 

Auditor: Ing. Perez Martin, Alejandro – Consultora Ambiental «Cambio Sustentable» 

MProf N° 281 / MProv N° 216 – Móvil: 2954 -683912 – Email: ing.aeperezmartin@gmail.com 
Santa Rosa, La Pampa - Argentina 

 

 

mailto:ing.aeperezmartin@gmail.com


 
 

Auditor: Ing. Perez Martin, Alejandro – Consultora Ambiental «Cambio Sustentable» 

MProf N° 281 / MProv N° 216 – Móvil: 2954 -683912 – Email: ing.aeperezmartin@gmail.com 
Santa Rosa, La Pampa - Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ing.aeperezmartin@gmail.com


 
 

Auditor: Ing. Perez Martin, Alejandro – Consultora Ambiental «Cambio Sustentable» 

MProf N° 281 / MProv N° 216 – Móvil: 2954 -683912 – Email: ing.aeperezmartin@gmail.com 
Santa Rosa, La Pampa - Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ing.aeperezmartin@gmail.com

