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Desarrollo de la certificación RSPO SCC 

Como parte de la certificación RSPO de la cadena de custodia (SCC) por GFA Certification es una evaluación inde-

pendiente de su empresa en base a las normativas RSPO. Después de la certificación con éxito, debe identificar y 

vender los productos producidos acorde a los requisitos del sistema como certificados por RSPO. 

 
1 INFORMACIÓN INICIAL 

• La empresa se informa sobre los requisitos del sistema RSPO SCC 

• La empresa rellena el cuestionario en "solicitar presupuesto" en www.gfa-cert.com. 

• GFA recopila información adicional si es necesario 

• GFA valora la información 

 
2 OFERTA Y ENCARGO 

• Redacción de una oferta no vinculante por parte de GFA 

• Si es necesario, aclaración de dudas 

• Adjudicación del contrato por la empresa 

 
3 TRASLADO A LA EMPRESA 
 

Traslado de requisitos RSPO SCC a la empresa como por ejemplo 

• Membresía en RSPO (obligatorio) 

• establecimiento de los procesos necesarios  

• Designación del personal responsable 

• Creación de un manual/documentación de procedimientos 

• Formación de los empleados 

 
4 AUDITORÍA PRINCIPAL 

Evaluación del sistema de RSPO SCC a través del auditor GFA 

• Evaluación de los procedimientos documentados 

• Inspección de la planta in situ 

• Charla con la junta directiva 

• Entrevistas a los empleados y el personal clave 

• Preparación del informe de auditoría por parte del auditor 

• Reparación de divergencias identificadas por la empresa 

• Decisión de certificación por GFA 

 

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

• Exposición y envío del certificado 

• Registro del certificado 

 
6 AUDITORÍAS ANUALES DE SUPERVISIÓN 

• auditoría anual por parte de un auditor GFA 

• La empresa pondrá la documentación a disposición del auditor 

• Decisión de certificación por GFA 

 
7 AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN 

• tiene lugar unas semanas antes del final del período del certificado (5 años) 

• se concluye un nuevo contrato de certificación 

• nueva auditoría por parte de GFA 

 

 

PERSONA DE CONTACTO 

Torge Petersen 

Phone +49 40 52 47 431 150 

t.petersen@gfa-cert.com 
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