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Acerca de RSPO
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RSPO transformará los mercados
para hacer que el aceite de palma
100% sostenible sea la norma

”
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Dos Sistemas de Certificación: Cadena de
Suministro
¿Porqué?
• Para salvaguardar y garantizar la cadena de custodia.
• La cadena de suministro se debe conocer y las conexiones
comprobadas (= auditadas y certificadas)
¿Para quién?
• Para todos los actores de la cadena de suministro que quieran
comunicar un alegato sobre RSPO dirigido al mercado o al
consumidor.
¿Cómo?
Distintos modelos de cadena de suministro:
• Identidad preservada (IP)
• Segregación (SG)
• Balance de masa (MB)
Posibilidad de Créditos RSPO (B&C)

Modelos Cadena de Suministro - IP
Identidad preservada
El aceite de palma sostenible proviene
de una única fuente certificada,
identificable y rastreable, y se mantiene
separado del aceite de palma no
certificado durante toda la cadena de
suministro.

Modelos Cadena de Suministro - SG
Segregada
El aceite de palma sostenible proviene
de varias fuentes certificadas,
identificables y rastreables, y se
mantiene separado del aceite de palma
no certificado durante toda la cadena
de suministro.

Modelos Cadena de Suministro - MB
Balance de masa
El aceite de palma sostenible proviene
de una fuente certificada, identificable
y rastreable, y puede mezclarse con
aceite de palma no certificado siempre
que sea controlado
administrativamente.

Créditos de RSPO– Modelo B&C
Los fabricantes y distribuidores/minoristas
pueden comprar créditos de la RSPO a
productores, trituradores y pequeños
propietarios independientes certificados por la
RSPO.
Un crédito de RSPO equivale a una tonelada
de aceite de palma sostenible certificado que
ha ingresado en la cadena de suministro
global de aceite de palma.

Reglas de mercado de RSPO sobre comunicaciones y
afirmaciones

https://www.rspo.org/resources/communications-claims

Reglas de mercado de RSPO sobre comunicaciones y
afirmaciones
• Todos los reclamos deben ser precisos y verificables
• No se permite declaraciones negativas: aquellas que están en conflicto con los
objetivos establecidos por la RSPO y / o implica que la eliminación del aceite de
palma de un producto es preferible alegando la sostenibilidad social y ambiental.
•
no puede ser utilizado por miembros
• Solo los miembros certificados de la cadena de suministro pueden usar en la
declaración en el empacado (con la excepción de los minoristas y para los
créditos de RSPO)
• Cuando se hacen declaraciones en el empacado, la marca registrada RSPO y el
número de de licencia de la marca registrada asociado deben estar presentes.
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Estándar de Cadena de Suministro
1 Febrero 2020
Principales cambios

”

Proceso de revisión
Grupo de Trabajo de Certificación de La Cadena de Suministro (SCCS TF)
• Establecido en abril de 2019.
• 29 representantes de diferentes categorías de partes interesadas (Productores,
ONGs, Fabricantes de Bienes de Consumo, Organismo de Certificación,
Procesadores y Comerciantes, Minoristas)
Objetivo principal:
• Revisar, integrar y actualizar los documentos del estándar de certificación de CS,
incluyendo el contenido del estándar de CS en los P&C 2018.
• Evaluar las prácticas y procedimientos actuales relacionados con la certificación de
CS y sugerir cambios que faciliten su implementación en las cadenas de suministro.

Proceso de revisión CS
Proceso de consulta pública
• 60 días de consulta pública:

a.) Estándar: 5 Julio – 4 Septiembre de 2019
b.) Documento de Sistemas CS: 18 Julio - 17 Septiembre 2019

• Reuniones presenciales
• Webinars
• CB Workshops

ü The Netherlands on 20 August 2019,
ü Kuala Lumpur on 27 August 2019
ü Jakarta on 29 August 2019

ü 15 August 2019 (Español)
ü 22 August 2019 (Ingles)
ü July, August 2019 (Asia)
ü September 2019 (Bogotá - Colombia).

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
Documentos relacionados que fueron revisados
• Estándar de Certificación de Cadena de Suministro RSPO 2014 (Revisado 2017)
• Requisitos de la cadena de suministro RSPO en P&C 2018
• Documento de guía para la certificación de la cadena de suministro RSPO de
empresas/empresas de servicios alimenticios (certificación de un solo
sitio/grupo)(2018)
• Reglas de RSPO para Oleo químicos y sus derivados (2016)

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
2. Alcance
• Las plantas extractoras independientes solo requieren la Certificación de la
Cadena de Suministro y deben cumplir con este Estándar, incluyendo los
Módulos A y/o C (véase la sección ‘Cómo utilizar este documento’). Para todas las
otras organizaciones, incluyendo las plantas trituradoras de palmiste (sean
integradas o no), se debe implementar el Modulo A, B y/o C (cualquiera de los
módulos o una combinación de estos). (Anterior Sección 3)

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
2. Alcance
• Los comerciantes y distribuidores (Solo para aquellos que cumplen los
requerimientos de la sección de definiciones de este documento) requieren una
licencia obtenida del Secretariado de la RSPO para vender productos certificados
por RSPO, pero no requieren certificación. Al vender productos certificados por
RSPO, un comerciante y/o distribuidor autorizado transmitirá el número de
certificación del fabricante del producto y el modelo de cadena de suministro
aplicable. (Anterior sección 5).

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
2. Alcance
• Los requisitos de Responsabilidad Compartida para los actores de la cadena de
suministro que buscan o poseen la certificación de la cadena de suministro han
sido desarrollados. El requisito final aplicable a las organizaciones que soliciten o
posean la certificación de la cadena de suministro se incluirá en esta Norma o en
un documento separado que será anunciado por RSPO.
• Consultar:
https://rspo.org/news-and-events/news/what-are-the-new-shared-responsibility-rules

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
3. Cómo utilizar este documento
Tres módulos:
Módulo A – Identidad preservada
Módulo B – Segregado
Módulo C – Balance de masas
•
•

Extractora CPO: Módulo de Identidad Preservada (IP)
Extractora CPO: Módulo de balance de masas (MB)

Sección de requisitos de cadena de
suministro en P&C2018

•
•

Certificación Multi - Sitio
Certificación en grupo de CS

Estándar de Certificación de Cadena de
Suministro

Anexo 2
Anexo 3

• El módulo se refiere al producto que la organización produce

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
4. Definiciones
• Certificado: El certificado tiene una validez de 5 años y proporciona un medio
para solicitar una licencia en la plataforma PalmTrace de la RSPO anualmente una
vez se completa con éxito una auditoría. El certificado solo es válido si la
licencia está activa en la plataforma Palmtrace de la RSPO. (RSPO websiteSupply Chain Certification Holders: https://rspo.org/certification/search-forsupply-chain-certificate-holders) (también para Certificado P&C)
• Licencia: Una licencia es válida durante un año y debe ser renovada al finalizar
cada auditoría. Los productos RSPO no se pueden comercializar como
certificados por RSPO sin una licencia valida.

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
4. Definiciones
• Declaración: Cualquier comunicado (es decir, en el empaque, en la página web,
documentos de venta, documentos con especificaciones de productos e
informe ACOP) en cualquier formato, que referencie la presencia de un producto
de palma de aceite certificado como sostenible a cualquier grupo de partes
interesadas.
• Reetiqueta: Cualquier cambio a la etiqueta original en el material certificado
RSPO.

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
5. Requisitos generales de cadena de custodia para la cadena de suministro
5.3.3. La organización debe asegurar que:
• Las auditorías internas son realizadas por personal experto en los requisitos de
esta norma;
• Los auditores internos no auditan su propio trabajo;
• Las inconformidades que se encuentren durante la auditoría interna se adoptarán
medidas correctivas y se adoptarán las medidas oportunas y apropiadas.

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
5. Requisitos generales de cadena de custodia para la cadena de suministro
• 5.4.5. En el caso de las refinerías/comerciantes involucrados en la adquisición
primaria (es decir, comprar directamente de una extractora), el sitio debe mantener
una lista de todas las extractoras proveedoras (certificadas y no certificadas. La lista
debe incluir el nombre de la extractora, coordenadas de GPS, empresa matriz, país y
el código de la extractora en la Lista Universal de Plantas Extractoras (UML ID1) (si está
disponible). La lista debe actualizarse semestralmente y debe estar disponible para el
público. (Adopción de la resolución GA15 6b).
¹ :http://data.globalforestwatch.org/datasets/5c026d553ff049a585b90c3b1d53d4f5_34

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
5. Requisitos generales de cadena de custodia para la cadena de suministro
• 5.7.1 Registro de las transacciones en la Plataforma IT de RSPO. Actores de la
cadena de suministro que:
a) Son plantas extractoras,2 comerciantes,3 trituradoras y refinerías; y
² - incluyendo extractoras independientes
³ - Los comerciantes que sean certificados o que tengan una licencia de
comerciante y que obtengan título legal y/o manipulen los productos físicamente,
según la definición del Anexo 1, deben realizar la transacción en la Plataforma IT
Palmtrace de la RSPO. Cuando el proveedor y el cliente del comerciante registren
la transacción directamente en la Plataforma IT de la RSPO, el comerciante no
debe registrar la transacción.

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
5. Requisitos generales de cadena de custodia para la cadena de suministro
• 5.7.2Acciones en la Plataforma Informática de la RSPO:
a) Anunció de envío: tres meses después del despacho, con la fecha de despacho
siendo la fecha registrada en la Carta de Embarque o la documentación de envío.
b) Confirmar el Anuncio de Envío: dentro de los tres meses siguientes al Anuncio de
Envío.
c) Anuncio: se hará dentro de los tres meses siguientes a la entrega física de los
productos.
d) Confirmar el Anuncio: dentro de los tres meses siguientes al envío de los productos
certificados.
e) Rastreo: El volumen se rastreará dentro de los tres meses siguientes al envío física

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
5. Requisitos generales de cadena de custodia para la cadena de suministro
• 5.9.3. Donde las cantidades exactas no sean disponibles, la organización deberá
proveer las cantidades aproximadas del volumen agregado de los contenidos de
aceite de palma/palmiste (categorías separadas) usados en los productos
certificados RSPO como se muestra en la siguiente tabla. La organización debe
guardar el record actualizado de los volúmenes comprados (input) y el volumen real
o estimado declarado (output) por un periodo de doce (12) meses, excepto para el
periodo previo a la Auditoría Anual 1 (ASA1)4
⁴ - La ASA1 debe ser desarrollada entre 8 y 12 meses desde la fecha de expedición del
certificado , por tanto el periodo será menor de 12 meses.

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
Anexo 2– Certificación multisitio
• 1.2 Se considera que la Oficina Central que actúa como oficina del SCI es un
sitio participante.
• 1.3 La Oficina Central que también tenga un sitio de producción se cuenta
como un sitio.

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
Anexo 3. Certificación de grupo
1. Explicación.
• 1.1. El Administrador del Grupo deberá definirá el área geográfica, el
número y la identidad de los miembros del grupo, el modelo de cadena de
suministro y los tipos de operación incluidas en el alcance del esquema de
certificación del grupo.
• 4. Responsabilidades del administrador del grupo.
• 4.2 e) No deberá expedir documentos relativos a la certificación que no
estén autorizados por el ente de certificación.

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
Anexo 4. Registro y declaración (BC)
• 2. Explicación:
• Vendedores de créditos RSPO: extractoras (CSPO), trituradoras (CSPKO, CSPKE),
cultivadores externos independientes (CSPO) y Pequeños Productores
Independientes (IS créditos: CSPO, CSPKO, CSPKE).
• Compradores de créditos RSPO: miembros de RSPO, que deseen cumplir con el
100% de sus compromisos de sostenibilidad, pueden comprar créditos de RSPO
para compensar el volumen de productos de palma de aceite no certificados/ o
convencionales utilizados en sus procesos. Los compradores no podrán revender
los créditos de RSPO. Los Fabricantes de Bienes de Consumo pueden comprar los
créditos RSPO y estos pueden ser declarados en nombre de los miembros de
RSPO minoristas y/o propietarios de marcas.

Principales cambios en el estándar de
Certificación de CS
Anexo 6. Reglas de la RSPO para oleoquímicos y sus derivados
• 1 Introducción
• 1.1
Este Anexo complementa los Módulos A/B/C del Estándar RSPO de
Certificación de la Cadena de Suministro (SCCS), con el objetivo de aumentar la
transparencia para oleoquímicos y sus derivados.
• 1.3. Las Preguntas Frecuentes (FAQ) sirven como guía para la implementación de
este Anexo. El FAQ está disponible en la página web de la RSPO (www.rspo.org).
• Tabla 4: Factores de conversion para oleoquímicos primarios y oleoderivados
secundarios.
• Sodio Esterato, Kernelato de palma, Jabón de ácido carboxílico.
• Metil Esterato Sulfonato (MES) ha sido añadido.
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Principales cambios en el sistema de
Certificación de CS
5. Requerimientos del Proceso de Certificación
•

•

5.1.Competencias específicas de los equipos de auditoría.
• 5.1.3 Todos los miembros del equipo de auditoría que auditen el Estándar de la cadena de
suministro deben tener un Estado de Auditor líder.
• 5.1.5 El Ente certificador (EC) registrará a todos sus Auditores Lideres autorizados (incluido
los independientes) con el ente acreditador, incluidos los detalles de cualificación y
competencias.
• 5.1.7 El auditor líder será imparcial y no mostrará un trato favorable a ninguna
organización.
5.3.3. b. Los documentos contractuales deben indicar los derechos y obligaciones
contractuales de la EC y del cliente, incluyendo lo siguiente:
iii. El derecho de la EC a realizar una auditoría sorpresa (debido a una queja);
iv. El derecho de la Entidad Acreditadora a realizar una evaluación de testigos,
una evaluación de cumplimiento, una evaluación sorpresa o cualquier otra
evaluación con poca anticipación.

Principales cambios en el sistema de
Certificación de CS
5. Requerimientos del Proceso de Certificación
• 5.6.2. Las ECs y los miembros de los equipos de auditoría deberán mantener la
independencia de la compañía o familia de compañías, asociaciones o cualquier
otra organización relacionada con la compañía a ser auditada. Independencia
significa no llevar a cabo ninguna actividad de consultoría, o proporcionar servicios
de asesoramiento y orientación u otra prestación de servicios, excepto para
actividades de certificación o verificación.
• 5.6.4. La EC no ofrecerá auditorías de certificación ni auditorías de vigilancia a
ninguna organización a la cual haya suministrado asesoría de gestión o capacitación
interna, realizado una auditoría interna o prestado servicios de consultoría
relacionados con el alcance de la certificación RSPO, o con quien tenga cualquier
relación que pueda amenazar la imparcialidad. Esto excluye suministrar capacitación
aprobada por la RSPO.

PalmTrace de RSPO
RSPO PalmTrace es una plataforma informática que sirve como:
• Base de datos central para miembros certificados y con licencia para comercializar con
productos certificados RSPO.
• Los organismos de certificación envían el informe de auditoría y el certificado a
través de PalmTrace. Una vez aprobado por RSPO el certificado aparece
automáticamente en el sitio web de la RSPO, y la empresa certificada obtiene una
licencia de un año para comercializar productos certificados RSPO.
• Sistema de trazabilidad que sigue los volúmenes certificados a través de la cadena de
suministro.
• Todos los molinos, comerciantes, trituradores y refinadores certificados tienen que
registrar sus operaciones según los cuatro modelos de la cadena de suministro.
• El registro de operaciones se aplica al árbol de productos del aceite de palma
incluido el aceite de nuez de palma (kernel). Aceite crudo, refinado, fracciones
primarias (estearina y oleína) y fracciones secundarias.

¿Cómo empezar a actuar?
Para unirse al movimiento de abastecimiento de aceite de palma sostenible, las
empresas pueden:
• Hacerse miembro de RSPO
• Comprar Créditos RSPO
• Certificar las instalaciones de producción y comprar ingredientes certificados
RSPO como IP, SG y MB.
• Comunicar el apoyo o el uso de ingredientes/productos certificados RSPO a
clientes, a través de la página web o en el envasado del producto.

Más información
•
•
•
•
•
•
•
•

Página web (rspo.org)
Preguntas (AskRSPO)
Cambiar los detalles de la membresía(MyRSPO, membership@rspo.org)
ACOP (acop@rspo.org, info.eu@rspo.org)
PalmTrace (palmoil.support@utz.org)
Certificación (certification@rspo.org)
Logo-Trademark (trademark@rspo.org)
Boletín informativo mensual (eGazette)

Próximos eventos:
• Sustainable Palm Oil Dialogue, Europe, September 2020.
• Africa Supply Chain Workshop, Cape Town, South Africa, 12th and 13th May 2020.

Muchas gracias
Encuentra más en

