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RSPO Certificación de la cadena de custodia (SCC) 
 
 

¿Está interesado en una certificación RSPO y desea saber más acerca del trasfondo y los procedimientos? ¡Aquí po-

drá encontrar una primera visión en conjunto! Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con noso-

tros. 

 

Por cierto: La certificación combinada con UTZ u otros tipos de certificaciones son posibles en GFA. 

 

Importante: Cada empresa debe registrarse como miembro de la RSPO antes de la certificación 

 

 
¿POR QUÉ LA CERTIFICACIÓN RSPO? 
 

 
 

El aceite de palma es eficiente 

Con una cuota de un tercio del total mundial el aceite de palma es el aceite vegetal más buscados en el mundo. De-

bido a su bajo precio, alto rendimiento en producción y amplia gama de características se puede encontrar el aceite 

de palma en muchos productos de la vida cotidiana. 

RSPO SCC 
Certificación  
• • • • • • • • • • • 
Certificación de productos de aceite de palma 
 
 

http://www.gfa-cert.com/
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Las ventajas del aceite de palma son impresionantes: Con un rendimiento de aproximadamente 3,5 t/ha, el aceite 

de palma es con mucho el aceite vegetal más rentable. Otros aceites vegetales tales como aceite de coco, aceite de 

girasol o la colza tienen un rendimiento de 0,5 - 1,3 t / ha y para una producción de la misma cantidad de aceite se 

necesita una superficie de cultivo mayor.  

 

El problema del aceite de palma 

La gran demanda de aceite de palma ha llevado a la necesidad de grandes monocultivos y a una gestión social y am-

biental negativa. Con el fin de producir aceite de palma de manera más económica en grandes cantidades, extensas 

áreas de bosque se despoblaron para luego convertirse en monocultivos de aceite de palma. Esto llevó a la destruc-

ción de grandes áreas de protección de la selva tropical y las pérdidas asociadas de biodiversidad. Son también 

tema delicado los conflictos problemáticos de tierras, las emisiones de gases de efecto invernadero y la tala ilegal en 

las regiones de cultivo. 

 

 
TRASFONDO DE LA CERTIFICACIÓN RSPO SCC 
 

 

 

Dado que la eficiencia y la variedad de usos del aceite de palma no ha sido igualada, la RSPO (Round Table for Sus-

tainable Palmoil) puso en marcha en 2004 una iniciativa para permitir la certificación de la producción desde el 

punto de vista ambiental, social y económicamente responsable. 

La RSPO es una organización basada en membresía, reconocida a nivel mundial, de la que forman parte los repre-

sentantes de organizaciones ecologistas, de organizaciones sociales y la comunidad empresarial. El objetivo es pro-

mover el cultivo sostenible de aceite de palma y de reducir los daños asociados al medio ambiente.  

La certificación RSPO consta de requisitos claramente formulados acerca de la gestión de las plantaciones de palma 

para aceite, y está relacionada con ella la certificación de la cadena de custodia para controlar los flujos de material 

de plantación certificado para el producto final. 

 

 
Certificación de la cadena de custodia RSPO 
 

 

Si quiere que su empresa ponga en el mercado productos con certificado RSPO es necesario que tenga una certifica-

ción acorde a las directrices de la cadena de custodia. El requisito básico es que documenten los flujos de materiales 

de los componentes certificados de los materiales de partida a los materiales utilizados material para evitar una 

mezcla incontrolada.  

  

http://www.gfa-cert.com/
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Existen diferentes métodos que se pueden utilizar en función de cada situación: 

  

Identidad preservada (IP) Segregación (SG) Equilibrio de masa (MB) 

El modelo de cadena de custodia 

garantiza que un producto de 

aceite de palma certificado, que 

se entrega al usuario final puede 

volverse atrás en su producción 

y se da con un molino certificado 

y una base de suministro 

(plantación) certificada también 

El modelo de cadena de custodia 

garantiza que un producto de 

aceite de palma certificado, que 

se entrega al usuario final  

proviene de fuentes certificadas. 

El modelo de cadena de sumi-

nistro permite que  

haya una declaración de certifi-

cación ya sea por mezcla física  

o administrativamente en con-

diciones  

estrictamente controladas  

de un producto de aceite de 

palma a otro.  

 

La certificación de identidad preservada (IP) se lleva a cabo sólo en unas pocas cadenas de suministro. El modelo de 

segregación (SG) se usa típicamente cuando sólo se utiliza aceite de palma o derivados certificados. El Modelo de 

Equilibrio de Masa (MB) se utiliza generalmente cuando se utiliza en la producción materiales no certificados y se 

mezclan con materiales certificados. 

Si sólo desea certificar una ubicación, seleccione una certificación individual. Si desea certificar más ubicaciones 

puede seleccionar la certificación múltiple con un único número de certificado.  

Si las partes de los procesos de trabajo se subcontratan a proveedores de servicios externos, estas actividades de-

ben ser incluidos en el alcance de su certificación. Se hace una distinción entre las actividades con bajo riesgo y de 

alto riesgo en relación a la mezcla de materiales, en situaciones de alto riesgo, el proveedor de servicios debe estar 

auditado.  

 

En función de la organización de su empresa, existen diferentes formas de ofrecer la certificación. Rellene nuestro 

cuestionario en www.gfa-cert.com en «solicitar presupuesto» y recibirá una oferta no vinculante, gratuita y a me-

dida de sus necesidades de certificación. 

 

  

http://www.gfa-cert.com/


  

 

 

4 

GFA Certification GmbH  •  Alter Teichweg 15  •  D-22081 Hamburg 

+49 40 5247431-0  •  info@gfa-cert.com  •  www.gfa-cert.com 

RSPO número de miembro: 8-0187-16-000-00 

 

EL CAMINO A LA CERTIFICACIÓN RSPO SCC 
 

 

 

Una vez elegida la forma correcta de certificación puede empezar a preparar su empresa. La base de los requisitos 

que se deben cumplir son la normativa RSPO relevante, que le enviaremos con mucho gusto de forma gratuita si así 

nos lo solicita. Los principales puntos de forma breve: 

 

• Designación del personal responsable 

• Creación de procedimientos documentados (por ejemplo, el manual RSPO) 

• Formación del personal 

• Determinación de la fecha de auditoría para la auditoría inicial 

 

Inmediatamente después de la aprobación de nuestro programa de certificación, designaremos a un auditor para su 

empresa, con el que se puede especificar directamente el momento de la auditoría inicial. A menudo, las auditorías 

se llevan a cabo en un solo día. Tras la finalización de la auditoría, el auditor crea un informe de auditoría, que luego 

es evaluado nuestra sede de Hamburgo. Tras una certificación exitosa puede empezar a vender productos certifica-

dos RSPO, siempre que se hayan realizado de acuerdo a los requisitos del RSPO. En el futuro nos aseguraremos del 

correcto cumplimiento de las normativas RSPO mediante auditorías de supervisión. (Enlace a la descarga del dia-

grama de certificación). 

 

En relación a las auditorías de supervisión anual por un auditor GFA para verificar el cumplimiento de los requisi-

tos de RSPO. 

 

Póngase en contacto con nosotros y le aclararemos cualquier duda. 

 

 

 

 

 

 SU PERSONA DE CONTACTO 

Torge Petersen 

Phone +49 40 52 47 431 150 

t.petersen@gfa-cert.com 

 

http://www.gfa-cert.com/

