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Introducción

La Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) es una
organización independiente de múltiples partes interesadas que proporciona
un sistema de certificación aplicable en todo el mundo para la sostenibilidad
de materias primas y productos, la trazabilidad a través de la cadena de
suministro, y la determinación de emisiones y ahorros de gases de efecto
invernadero. ISCC es un sistema de múltiples materias primas, y abarca
agricultura, forestales y otras materias primas alternativas.
El sistema de certificación ISCC asegura la sostenibilidad de materias primas
y productos para diversos mercados, incluyendo el de bioenergía
(biocombustibles líquidos y gaseosos y biolíquidos), alimentos, forrajes, y
mercados químicos y técnicos. En particular, en los mercados de la
bioenergía y de productos químicos/técnicos las materias primas renovables
cada vez más son consideradas como una alternativa factible y amigable con
el ambiente a las materias primas fósiles.
Si las materias primas fósiles son reemplazadas por materias primas
renovables de origen biológico, la sostenibilidad de estas materias primas
estaría garantizada. Esto también aplica a las materias primas agrícolas
utilizadas en los mercados de alimentos y forrajes.

Sostenibilidad.,
trazabilidad y
Emisiones
Gases Efecto
Invernadero
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Iniciativa de
múltiples partes
interesadas

La ISCC se ha desarrollado y continuamente se está mejorando con la
participación de diferentes partes interesadas de Europa, las Américas, Asia,
Australia y África. El sistema ISCC está gobernado por la Asociación ISCC
(ISCC e.V.), registrada legalmente. ISCC opera diferentes sistemas de
certificación para mercados distintos. Estos sistemas son la ISCC EU y la
ISCC PLUS1.
La ISCC EU puede aplicarse para demostrar el cumplimiento de los requisitos
legales de la Directiva de Energía Renovable 2009/28/EC modificada por la
Directiva (UE) 2015/1513 (RED), y la Directiva 2009/30/CE sobre calidad de
los combustibles modificada por la Directiva (UE 2015/1513 (FQD) 2 para
todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Por su parte, ISCC PLUS es el sistema de certificación aplicable a todos los
mercados que no están regulados por la RED y la FQD (por ejemplo, los
mercados de alimentos, forrajes, productos químicos/técnicos o mercados de
bioenergía fuera de la Unión Europea). Este sistema cubre los mismos
requisitos que la ISCC EU, pero puede personalizarse mediante la aplicación
complementos voluntarios adicionales.

1

ISCC DE es el tercer sistema operado. ISCC DE ha sido reconocida por la autoridad alemana BLE para
el mercado alemán de biocombustibles.
2
En lo que sigue se refieren como la RED y la FQD.
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Mercados
relevantes ISCC
EU e ISCC
PLUS

.
La certificación ISCC es aplicable a nivel mundial y abarca todos los tipos de
materias primas agrícolas, forestales y otras. Esto incluye desechos y
residuos, y otras materias primas de origen biológico (por ejemplo, material
ligno-celulósico, material celulósico no alimentario y algas). La Comisión
Europea (CE) promueve el uso de dichas materias primas alternativas. La
producción de biocombustibles derivados del co-procesamiento simultáneo
de combustibles no biológicos (fósiles) y biocombustibles puede ser cubierta
por el sistema ISCC.
En julio de 20113, ISCC EU fue reconocida plenamente por la Comisión
Europea para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de
la RED y la FQD. Adicionalmente, la certificación ISCC va más allá de los
requisitos de la RED y la FQD ya que incluye amplias exigencias ecológicas
y sociales.
Las auditorías de certificación de la ISCC son realizadas por Entes de
certificación independientes.

Aplicación global
para numerosos
materiales

Plenamente
reconocido por
la CE

Terceras partes
independientes

Las características y propiedades esenciales de la ISCC son:

> Aplicación global
> Diálogo a nivel mundial y regional continúo entre las partes
interesadas.

> Cobertura de todo tipo de materias primas agrícolas y forestales
(material ligno-celulósico y material celulósico no alimentario
procedente de bosques y de la industria forestal).

> Cobertura de materias primas alternativas como desechos y residuos
(incluidos desechos y residuos procedentes de la agricultura, la
silvicultura, la pesca y la acuicultura), biogás y algas.

> Prueba de sostenibilidad ecológica, social y económica.
> Trazabilidad del material sostenible a través del balance de masas o
de la segregación física.

> Mejora continua de los procesos, criterios de sostenibilidad, requisitos
de certificación, alcances y cobertura implementados.

> Transparencia a través del acceso libre al sistema de documentos y a
la información sobre los tenedores de certificados.
3

La Comisión aplica la Decisión del 19 de julio de 2011 relativa al reconocimiento del sistema de
“Certificación internacional de sostenibilidad y carbono” para demostrar el cumplimiento de los criterios
de sostenibilidad previstos en las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (Documento 2011/438/UE).

© ISCC System GmbH
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> Auditorías de certificación realizadas por auditores competentes,
independientes e imparciales.

> Amplios programas de capacitación para auditores, usuarios del
sistema y otras partes interesadas.

> Soporte para usuarios del sistema en el sitio.
El alcance y las referencias normativas del sistema ISCC se describen en el
presente documento (Capítulo 2). Se incluye una tabla con un resumen
general del sistema de documentos de ISCC y de los Documentos de
referencia de la Comisión Europea. El sistema documental ISCC se subdivide
en documentos generales del sistema y en documentos técnicos del sistema.

Estructura de
los documentos
de ISCC

El sistema de documentos generales incluye una descripción de gobernanza,
de calidad y de gestión del riesgo en ISCC, así como requisitos para entes de
certificación y auditores. Por su parte, los documentos técnicos del sistema
incluyen los requisitos de sostenibilidad para la producción de biomasa,
trazabilidad, la cadena de custodia y las emisiones de gases de efecto
invernadero, así como las directrices de certificación para desechos y
residuos, entre otros aspectos. Además, la tabla incluye legislación vinculante
y comunicaciones de la Comisión Europea (CE) para los esquemas de
certificación reconocidos por la CE.
El capítulo 3 describe los aspectos básicos respecto de la implementación del
sistema ISCC y los criterios de certificación relativos a la sostenibilidad, la
trazabilidad y la cadena de custodia, así como las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). La descripción de los participantes en la cadena de
suministro que son sujetos de certificación también está cubierta en este
capítulo.
El capítulo 4 introduce el proceso de registro y certificación. Se explican los
requisitos de registro tanto para los Usuarios del Sistema (es decir, los
operadores económicos registrados y certificados bajo ISCC) como para los
Entes de certificación que cooperan con ISCC. En este capítulo también se
presenta un breve resumen del proceso de auditoría y certificación, y se
establecen los requisitos básicos para la emisión y validez de los certificados
ISCC.

2

Lo básico

Proceso de
registro y
certificación

Alcance, referencias normativas y documentos
de la ISCC
Alcance
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Los principios básicos del sistema ISCC descritos en este documento son
eficaces para la certificación de biocombustibles líquidos y gaseosos, y
biolíquidos basados en materias primas agrícolas y forestales, así como
materias primas alternativas.
Los requerimientos descritos en los Fundamentos del Sistema ISCC y todos
los demás documentos del sistema ISCC deben ser aplicados por todos los
participantes en los sistemas de certificación, es decir, las empresas a lo largo
de la cadena de suministro que utilicen el Sistema ISCC y los Entes de
certificación que cooperan con ISCC
La tabla 1 provee una descripción general de la Normativa del sistema
documental ISCC, de la legislación vinculante y de las comunicaciones de la
Comisión Europea para los esquemas voluntarios reconocidos, así como
otros formularios ISCC y listas de verificación basadas en los requisitos
definidos en los documentos del Sistema ISCC y que son provistos por la
ISCC para facilitar el proceso de registro y certificación ISCC.

Documentos del sistema ISCC (normativa)
102

Governanza
Organización multisectorial y de procesos de ISCC, gestión de la calidad
y del riesgo, programa integral, quejas, apelaciones y arbitramento

103

Requerimientos de los Entes de certificación y de los auditores
Requisitos generales, tareas y responsabilidades de los entes de
certificación, requisitos y calificaciones de los auditores que realizan las
auditorías ISCC

104

Declaraciones y uso del logo
Descripción de Logos y declaraciones que pueden ser usadas bajo ISCC

201

Fundamentos del sistema
Principales características de ISCC, descripción general de los criterios de
certificación, participantes en la cadena de suministro, procesos de
registro y certificación, y emisión de certificados y procesos del sistema
ISCC.

201-1

Desechos y residuos
Marco regulatorio y definiciones, verificación del estado de los desechos y
residuos, requisitos específicos para el proceso de certificación.

202

Requerimientos de sostenibilidad
Principios 1-6 de ISCC sobre la protección del suelo; buenas prácticas
agrícolas; condiciones de trabajo seguras; cumplimiento con los derechos
humanos y laborales, y la salud y la seguridad; el cumplimiento de las

© ISCC System GmbH

Requerimientos

Documentos y
Normativa de
referencia

ISCC 201 SYSTEM BASICS

7

leyes aplicables y los tratados internacionales pertinentes; y las buenas
prácticas de gestión.

203

Trazabilidad y cadena de custodia
Requisitos para sistemas de gestión, requerimientos de auditoría e
información para declaraciones de sostenibilidad, opciones de cadena de
custodia (segregación física y balance de masa).

204

Requisitos de auditoría y gestión del riesgo
Evaluación y gestión de riesgos para Entes de certificación y usuarios del
sistema, requisitos de auditoría para Entes de certificación.

205

Emisiones de Gases Efecto Invernadero
Metodología de aplicación, cálculo y verificación de las emisiones de
gases de efecto invernadero.

206

Certificación de grupo
Requisitos generales, auditorías interna y externa, tamaño de la muestra,
pequeños agricultores.

Legislación vinculante (normativa)
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,
relativa a la promoción del uso de la energía procedente de fuentes renovables y
por la que se modifican y subsecuentemente se derogan las Directivas 2001/77/ CE
y 2003/30/CE. (Directiva de Energía Renovable – RED).

Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,
por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en lo relativo a las especificaciones de
la gasolina, el diésel y el gasóleo, y se introduce un mecanismo de vigilancia y
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y se modifica la
Directiva del Consejo 1999/32/CE en lo que respecta a la especificación del
combustible utilizado por las embarcaciones de navegación interior y por la que se
deroga la Directiva 93/12/CE. (Directiva de la Calidad del Combustible – FQD).

Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
septiembre de 2015, por la cual se modifican la Directiva 98/70/CE relativa a la
calidad de la gasolina y del diésel, y la Directiva 2009/28/CE sobre el fomento para
el uso de energía procedente de fuentes renovables.
La Resolución legislativa del Parlamento Europeo, del 28 de abril de 2015, sobre
la posición del Consejo en primera lectura con miras a la adopción de la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva
98/70/CE relativa a la calidad de la gasolina y del diésel, y se modifica la Directiva
2009/28/CE relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes
renovables.
Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19
November 2008 on waste and repealing certain Directives (Waste Directive)
© ISCC System GmbH
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L Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre
de 2008, relativa a los residuos y por la que se derogan determinadas directivas
(Directiva sobre desechos).

La regulación de la Comisión (UE) No. 1307/2014 del 8 de diciembre de 2014,
relativa a la definición de los criterios y zonas geográficas de pastizales de alta
biodiversidad a efectos del artículo 7b(3)(c) de la Directiva 98/70/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la calidad de la gasolina y del diésel fósil, y al
artículo 17(3)(c) de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a la promoción del uso de la energía procedente de fuentes renovables

Comunicaciones de la Comisión Europea
Comunicación de la Comisión Europea sobre la aplicación práctica del esquema de
sostenibilidad de los biocombustibles y biolíquidos de la UE, y sobre las normas de
conteo de los biocombustibles (2010 / C 160/02).
Comunicación de la Comisión Europea sobre los esquemas voluntarios y los valores
por defecto en el esquema de sostenibilidad de los biocombustibles y los biolíquidos
para la Unión Europea (2010/C 160/01)
Comunicación de la Comisión a los esquemas voluntarios de verificación de la
cadena de custodia de los biocombustibles elaborados a partir de desechos y
residuos procesados (del 10 de octubre de 2014).
Comunicación de la Comisión a los esquemas voluntarios de implementación de los
criterios y rangos geográficos de praderas de alta biodiversidad recientemente
adoptados (del 29 de enero de 2015)
Comunicación de la Comisión a los esquemas voluntarios sobre la actualización del
sitio web de la Comisión, notificaciones y medidas de transparencia (del 12 de
marzo de 2015).
Comunicación de la Comisión a los esquemas voluntarios sobre los nuevos
requerimientos legales de información para los sistemas voluntarios (del 1 de
septiembre de 2015).
Comunicación de la Comisión a los esquemas voluntarios: Nota sobre la realización
y verificación de los cálculos reales de ahorro de emisiones de GEI (del 2 de octubre
de 2015).

Formularios ISCC y lista de chequeo basados en el sistema
documental ISCC para facilitar el registro y proceso de certificación
Términos de uso ISCC
Tarifas ISCC
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Procedimientos de auditoría para todos los elementos relevantes de la cadena de
suministro
Listas de chequeo de documentos para la preparación de la auditoría
Auto-declaraciones para fincas o plantaciones y puntos de origen
Lista ISCC EU de materiales elegibles para la certificación

Plantilla de pruebas de sostenibilidad (Declaración de sostenibilidad) de
biocombustibles y biolíquidos finales
Tabla 1. Descripción general de los Documentos del Sistema ISCC, Documentos de
referencia y comunicaciones de la Comisión Europea, y apoyo a los formularios y
listas de chequeo de la ISCC

Las versiones más recientes de todos los documentos normativos y los
documentos de la ISCC están disponibles en el sitio web de la ISCC, y deben
ser aplicados. Los documentos originales del Sistema ISCC EU están en
inglés. Los Documentos de la ISCC pueden identificarse por un número de
documento único, número de versión y fecha.
Cualquier actualización del Sistema ISCC se publica en las Actualizaciones
del Sistema ISCC y se envían a todos los usuarios del Sistema registrados
con ISCC, así como a todos los Entes de certificación que cooperan con
ISCC. Es responsabilidad de los usuarios del Sistema y de los Entes de
certificación tener en cuenta las actualizaciones del sistema, e informar a
todos los miembros relevantes de su personal acerca de dichas
actualizaciones. Un archivo de todas las actualizaciones del Sistema está
disponible en el sitio web de ISCC. Si es necesario, ISCC también puede
desarrollar directrices para especificar más los requisitos de certificación.

3

El Sistema de certification ISCC

3.1

Fundamentos

El sistema de certificación ISCC es globalmente aplicable a todos los tipos de
materias primas agrícolas y materias primas alternativas. La terminología y
los procedimientos en el sistema reflejan un enfoque hacia la aplicación global
del sistema. Los procesos y los procedimientos del sistema ISCC UE y la
terminología relacionada se basan en los requisitos vinculantes de la RED y
la FQD.

El co-procesamiento simultáneo de combustibles fósiles y biocombustibles
también puede ser cubierto bajo el sistema ISCC.

© ISCC System GmbH

Documentos
disponibles en la
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y guías del
Sistema de
ISCC

Cobertura de los
requerimientos
de la RED y
FQD

La Asociación ISCC (ISCC e.V.) registrada legalmente es la organización
responsable de gobernar el sistema ISCC. Las partes interesadas que
pueden convertirse en miembros de la Asociación incluyen operadores
económicos (productores, procesadores, comerciantes y operadores
logísticos), Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), instituciones
científicas, entes de investigación y otras organizaciones o individuos. En el
Documento 102 de la ISCC: "Gobernanza" se establece mayor información
sobre el marco de gobernanza de ISCC relacionada con la estructura
organizativa y la participación de múltiples partes interesadas.
La ISCC coopera con Entes de Certificación independientes. Los requisitos
para convertirse en un Ente de Certificación cooperante y llevar a cabo las
auditorías bajo ISCC se establecen en el Documento 103 de la ISCC:
"Requisitos para Entes de Certificación y auditores". Los certificados ISCC
son emitidos por los Entes de Certificación una vez que se ha completado
con éxito una auditoría de certificación. Los certificados ISCC son
documentos que confirman la conformidad del titular del certificado con los
requisitos de la RED y la FQD, y el sistema ISCC.
Todos los elementos relevantes de la cadena de suministro deben obtener un
certificado para manejar materiales sostenibles. Las fincas o plantaciones y
los puntos de origen, los primeros puntos de recolección o las oficinas
centrales y puntos de recolección, las unidades de procesamiento así como
las comercializadoras con instalaciones de almacenamiento son elementos
relevantes de la cadena de suministro, y están sujetos a la certificación. Bajo
este estándar, los elementos de la cadena de suministro relevantes para la
certificación también se denominan operadores económicos. Los certificados
ISCC son específicos al sitio. Un certificado sólo puede ser emitido para un
sitio geográfico basado en una auditoría exitosa. La certificación de grupo
puede ser posible para las fincas o plantaciones, puntos de origen de
desechos y residuos, e instalaciones de almacenamiento (véase el
Documento 206 de la ISCC: "Certificación de Grupo"). Las partes obligadas
por cuotas (es decir, los operadores económicos que introducen
biolíquidos/biocombustibles sostenibles en el mercado) pueden recibir un
certificado de forma voluntaria. El transporte de material sostenible entre los
diferentes elementos de la cadena de suministro no necesita ser cubierto por
una certificación individual. Toda la información relevante relativa al
transporte (por ejemplo documentos de entrega, medios de transporte,
distancia de transporte, emisiones de Gases de Efecto Invernadero
respectivas) está cubierta por la certificación de los elementos de la cadena
de suministro antes mencionados.

Todos los certificados emitidos por los Entes de Certificación cooperantes son
publicados en el sitio web de ISCC y pueden ser libremente accesibles por
cualquier parte interesada. Todo receptor de material sostenible está obligado
a verificar la validez del certificado ISCC del proveedor en la fecha del envío
© ISCC System GmbH
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físico del material sostenible. En caso de incertidumbre, se debe contactar a
la ISCC para aclaración. Además, el receptor del material sostenible debe
comprobar si toda la información relevante conforme a la RED y la FQD está
incluida en los documentos de entrega ("declaraciones de sostenibilidad") y
si está completa y si es consistente. Si esta obligación de diligencia
(obligación de cuidar) se ha respetado, el receptor puede aceptar el material
como sostenible, cumpliendo con los requisitos la RED y la FQD, y con ISCC
(véase también el Documento 203 de la ISCC: "Rastreabilidad y Cadena de
custodia").
ISCC UE acepta todos los esquemas nacionales reconocidos por la Comisión
Europea en el contexto de la RED y de la FQD en cuanto a la verificación del
cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos en el art. 17 (2) a
(5) de la RED. ISCC UE también acepta todos los esquemas voluntarios que
son reconocidos por la Comisión Europea en el marco de la RED y de la FQD
y que están en línea con los requisitos de la ISCC. La aceptación de los
esquemas voluntarios se limita al alcance reconocido por la Comisión
Europea. Después de nuevas evaluaciones de los temas de sostenibilidad y
trazabilidad, ISCC puede llegar a la conclusión de que ciertos esquemas que,
por ejemplo, no han incluido criterios sobre praderas de alta biodiversidad
equivalentes a los requerimientos de la ISCC, ya no pueden ser aceptados.
Es posible que otros esquemas no hayan implementado un proceso de
gestión de riesgos equivalente al ISCC (incluyendo evaluaciones de
integridad independientes) o procesos de certificación equivalentes (por
ejemplo, cómo evaluar si un material es un auténtico desperdicio). La
aceptación de materiales particulares de otros esquemas puede significar un
riesgo importante para la integridad y credibilidad de la ISCC y de
reclamaciones hechas bajo ISCC. Un alto riesgo aplica especialmente a estos
materiales, que son o pueden ser elegibles para incentivos adicionales en
Estados individuales miembros de la UE (por ejemplo, doble contabilidad) o
que son cultivados en zonas de alto riesgo. Esto incluye, pero no se limita a:
desechos, residuos y productos derivados de los mismos. Por tanto, ISCC no
acepta otros esquemas para materiales de alto riesgo. En caso de
incertidumbre, se puede realizar un referente de equivalencia. La ISCC
también se reserva el derecho de retirar la aceptación de los esquemas en
caso de, por ejemplo, la quiebra o la indicación de fraude de un esquema
aceptado. Una lista actualizada con los esquemas voluntarios y nacionales
aceptados por ISCC está publicada en el sitio web de ISCC. La ISCC informa
a todas las partes interesadas sobre la retirada de la aceptación de un
esquema a través de una actualización del Sistema ISCC.

Los usuarios certificados del Sistema ISCC pueden usar el logotipo ISCC y
declararlo en comunicaciones y documentación relevantes de la compañía
previa solicitud por escrito a ISCC. El sello ISCC no debe utilizarse para
ninguna aplicación diferente al certificado ISCC. Los requisitos para el uso de

© ISCC System GmbH

Aceptación de
los esquemas
reconocidos por
la CE

Logo ISCC y
sello ISCC

las declaraciones y los logotipos se establecen en el Documento 104 de
ISCC: "Declaraciones y Uso del logotipo".
La ISCC está obligada y autorizada a solicitar y registrar los datos relevantes
en el marco de la RED y de la FQD y el Sistema ISCC de Entes de
Certificación cooperantes y de usuarios del Sistema. Esto incluye, pero no se
limita a, direcciones, detalles de contacto, alcances de certificación,
cantidades y tipos de materiales sostenibles entrantes y salientes, valores de
gases de efecto invernadero, etc. Cualquier dato entregado a ISCC será
tratado, procesado y utilizado confidencialmente. Los datos recopilados por
ISCC no serán enviados a terceros. Solamente los datos podrían ser
enviados a terceros en la medida en que ISCC sea obligada legalmente a
revelar datos, o si el usuario ha dado explícitamente el consentimiento a
ISCC, o como parte del Acuerdo de Usuario del Sistema o del acuerdo de
cooperación, respectivamente. Con el fin de facilitar la transparencia del
Sistema ISCC y cumplir con los requisitos de la Comisión Europea, ISCC
tiene derecho a publicar en su sitio web los datos relevantes de los Entes de
Certificación cooperantes y de los Usuarios del Sistema certificados. La
gestión de riesgo es una parte integral de todas las operaciones y decisiones
en el Sistema ISCC. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos
del sistema de certificación de una manera sumamente creíble y confiable, la
ISCC define procedimientos e indicadores específicos para la evaluación y la
gestión del riesgo. Estos procedimientos e indicadores de riesgo son
monitoreados continuamente y, ajustados de ser necesario. Los
procedimientos de evaluación y gestión de riesgos contemplan los diferentes
niveles en los que pueden ocurrir los riesgos: el Sistema ISCC, los Entes de
Certificación cooperantes y los Usuarios del Sistema ISCC. Se han definido
cuatro capas para garantizar la seguridad y la integridad de ISCC: la calidad
general de la ISCC y la gestión de riesgos, el Programa de Integridad de ISCC
para evaluar el desempeño de los Entes de certificación y de los auditores,
las auto-declaraciones y auto-evaluaciones de Usuarios del Sistema, y las
auditorías externas de terceros. Más información se describe en el
Documento 102 de la ISCC: "Gobernanza".
La RED contiene una lista de definiciones aplicables. Cuando se informa
sobre el tipo de materia prima, las definiciones pertinentes de la RED (por
ejemplo, "material lignocelulósico" o "material celulósico no alimentario") 4
deben aplicarse.

3.2

Las definiciones
de la RED
aplican

Criterios de certificación

El sistema de certificación ISCC cubre tres categorías de criterios:


4

Protección de la
información

Requisitos de sostenibilidad para la producción y el cultivo de biomasa
y para materias primas alternativas.

Ver el Apéndice, que contiene una lista con definiciones relevantes.
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Requisitos para trazabilidad y cadena de custodia.
Requisitos para el ahorro de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, y metodología de cálculo.

En los Documentos del Sistema ISCC se detallan estos criterios de
certificación y los respectivos procesos se exponen detalladamente. No se
permite ningún cambio en los requisitos establecidos en la RED o en la FQD.

3.2.1 Requisitos de sostenibilidad para el cultivo de biomasa
Las fincas y las plantaciones que producen biomasa sostenible deben cumplir
con los requisitos de sostenibilidad establecidos en el Documento 202 de la
ISCC "Requisitos de sostenibilidad". Estos requisitos se dividen en seis
principios:

Seis principios
de sostenibilidad

Principio 1: Protección de tierras con alto valor de biodiversidad o altas
reservas de carbono. Esto incluye bosques primarios y otras
tierras boscosas de especies nativas, pastizales de alta
biodiversidad, suelos de turba, humedales, áreas boscosas
continuas, áreas designadas para la protección de ecosistemas
o especies raras, amenazadas o en peligro de extinción, así
como áreas de Alto Valor de Conservación (AVC).
Principio 2: Producción ambientalmente responsable para proteger el suelo,
el agua y el aire.
Principio 3: Condiciones de trabajo seguras.
Principio 4: Cumplimiento de los derechos humanos, laborales y de la tierra,
y relaciones responsables con la comunidad.
Principio 5: Cumplimiento de las leyes aplicables y de los tratados
internacionales relevantes.
Principio 6: Buenas prácticas gerenciales y compromiso de mejora continua.

La fecha límite para el cambio de uso del suelo es Enero de 2008. Esto
significa que cada finca o plantación donde la conversión del suelo con alta
reserva de carbono o con alta biodiversidad haya tenido lugar después de
Enero de 2008, queda excluida de la certificación ISCC, de acuerdo con el
Principio 1. Todo el suelo (tierras agrícolas, pasturas, bosques, cualquier otro
suelo) de una finca o plantación, incluyendo cualquier suelo propio, arrendado
o bajo leasing está sujeto a la certificación.
Las materias primas basadas en desechos o residuos derivados de la
agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura deben cumplir los
requerimientos de sostenibilidad establecidos arriba. Las materias primas
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Fecha de corte

Desechos y
residuos

basadas en otros desechos y residuos no tienen que cumplir con los
requisitos de sostenibilidad relacionados con los suelos definidos arriba.
3.2.2 Trazabilidad y cadena de custodia
Trazabilidad y la cadena de custodia cubren dos requisitos básicos:

Requerimientos
básicos

1. La posibilidad de rastrear productos sostenibles de un lado a otro de
la cadena de suministro desde el origen hasta la entrega final.
2. La posibilidad de asignar información específica del producto a los
envíos (lotes) de materiales y productos sostenibles.
La trazabilidad describe los requisitos de información y documentación de las
cantidades y propiedades relevantes de los materiales sostenibles (también
llamadas características de sostenibilidad). De acuerdo con este estándar,
las características de sostenibilidad incluyen la materia prima, el país de
origen de la materia prima, cantidades, información sobre emisiones de GEI,
declaración sobre si los criterios de sostenibilidad según el art. 17 (3) a (6) de
la RED no fueron tenidos en cuenta (si aplica), y la declaración "Cumple con
ISCC" o "cumple con UE RED" (Si aplica).
Para asignar correctamente toda la información relevante al material físico de
acuerdo con este estándar, pueden aplicarse dos métodos de cadena de
custodia: balance de masa o segregación física. Bajo el método de balance
de masas se permite la mezcla física de material sostenible y no sostenible.
Bajo segregación física el material sostenible debe mantenerse separado del
material no sostenible. Según el art. 18 (1) de la RED, los operadores
económicos utilizarán un sistema de balance de masa que permita mezclar
lotes de materias primas con diferentes características de sostenibilidad, y
requieren documentación sobre las características de sostenibilidad y que el
tamaño de estos lotes que permanezca asignada a la mezcla.
Los requisitos específicos se establecen en el Documento 203 de la ISCC:
"Trazabilidad y cadena de custodia". El Documento 203 también incluye
requisitos para el sistema de gestión de una empresa de manera que se
asegure la implementación de todos los requisitos necesarios.
Los requisitos de trazabilidad y cadena de custodia se aplican igualmente a
todos los tipos de materias primas y a sus respectivas cadenas de suministro.

Trazabilidad

Balance de
masas y
segregación
física

Documentos

Requerimientos
que aplican
igualmente

3.2.3 Emisiones Gases Efecto Invernadero
Metodología

La ISCC proporciona una metodología para calcular las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) para todos los elementos de la cadena de
suministro, y para determinar el ahorro de emisiones de gases de efecto
invernadero. Esto se puede aplicar a las cadenas de suministro en todos los
© ISCC System GmbH
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mercados. Para biocombustibles y biolíquidos que son introducidos en los
mercados de la Unión Europea se aplican requisitos particulares. En este
caso,
los
operadores
económicos
que
introduzcan
biolíquidos/biocombustibles sostenibles en el mercado (parte de cuota
obligada) no solo deben probar la producción sostenible de
biocombustibles/biolíquidos sino también el ahorro de emisiones de gases de
efecto invernadero de acuerdo con la RED y la FQD.
Los requisitos para las emisiones de GEI se aplican a todos los elementos
relevantes de la cadena de suministro, desde la producción de materias
primas hasta la distribución del producto final, incluidos los procesos de
cultivo, recolección y conversión, así como el transporte y la distribución de
productos intermedios y finales. Existen tres opciones diferentes para
proporcionar información sobre las emisiones de GEI:
1. Uso de valores totales por defecto: Los valores por defecto son
específicos a la materia prima y
a los procesos y son
proporcionados por la RED para diferentes tipos de
biocombustibles.
2. Uso de valores desagregados por defecto. Los denominados
valores desagregados por defecto están disponibles en la RED
para cultivo/producción de biomasa, procesamiento, y transporte
y distribución. Los valores desagregados por defecto permiten el
uso de una combinación de valores predeterminados y valores
reales.
Para la producción agrícola de cultivos dentro de la Unión
Europea, también es posible utilizar los valores de GEI de los
informes NUTS2 proporcionados por los Estados miembros,
según lo evaluado y publicado por la Comisión Europea.
Los territorios no pertenecientes a la Unión Europea podrán
presentar a la Comisión Europea informes equivalentes al NUTS2
elaborados por las autoridades competentes. Si los informes son
evaluados y publicados por la Comisión Europea, pueden ser
utilizados bajo ISCC.
3. Uso de valores reales: Los valores calculados individualmente se
deben calcular basándose en la metodología de acuerdo con la
RED.
Todos los requisitos para aplicar, calcular y verificar las emisiones
de gases de efecto invernadero y el ahorro de emisiones se
especifican en el Documento ISCC 205: "Emisiones de gases de
efecto invernadero".

© ISCC System GmbH

Opciones
diferentes para
determinar las
emisiones GEI

3.3

Participantes relevantes en el Sistema de certificación

Los operadores económicos que reciben o comercializan materiales
sostenibles, llamados unidades operativas, tienen que estar sujetos a la
certificación. En el sistema ISCC, el término “unidad operativa” se refiere a un
sitio específico (entidad espacial) de una empresa en la que se maneja
material sostenible. Una empresa puede tener más de un sitio de operación,
y en este caso cada unidad operativa, es decir, el sitio de operación
manejando material sostenible, debe ser sujeto de certificación.

Definición de
unidades
operativas

Para los biocombustibles/biolíquidos procesados a partir de cultivos agrícolas
o de residuos de cultivos agrícolas (tales como paja, bagazo, cáscaras, tusas
y cáscaras de nueces), la cadena de suministro relevante comienza en la
finca o plantación. El primer elemento que debe ser certificado
individualmente es el primer punto de recolección (Figura 1). Las fincas o
plantaciones pueden recibir una certificación voluntaria. Los requisitos de
sostenibilidad para el cultivo de la biomasa, tal como se establece en el Art.
17 de RED y en el Documento 202 de ISCC: "Requisitos de Sostenibilidad",
deben ser cumplidos por las fincas o plantaciones que proporcionan biomasa
como sostenible.

Cadena de
suministro de
materias primas
agrícolas

Figura 1. Ejemplo de una cadena de suministro simplificada para cultivos y
residuos de cultivos agrícolas.

Cadena de
suministro para
materiales
alternativos

Para los biocombustibles/biolíquidos derivados de materias primas
alternativas, como desechos o residuos, los dos primeros elementos
relevantes de la cadena de suministro son el punto de origen y el punto de
recolección (Figura 2). Los requisitos de sostenibilidad de la RED y de la FQD
relacionados con el suelo no deben cumplirse por puntos de origen de
materias primas alternativas. Se debe poner especial énfasis en la
determinación de las materias primas y en la determinación del punto de
origen. El primer elemento que debe ser certificado individualmente es el
punto de recolección. Los puntos de origen pueden recibir una certificación
en forma voluntaria. El Documento 202-1 de la ISCC "Desechos y residuos"
describe en detalle estos requisitos para desechos y residuos
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Figura 2. Ejemplo de cadena de suministro simplificada para materias primas
alternativas

Todos los elementos de la cadena de suministro aguas abajo del primer punto
de recogida o punto de recolección no difieren en la descripción ni en los
requisitos de certificación.
Los elementos de la cadena de suministro están autorizados para recibir y
suministrar material sostenible sólo después de recibir el certificado. Los
primeros puntos de recolección pueden aceptar como sostenibles cultivos o
residuos de la cosecha de cultivos agrícolas del año corriente o del anterior,
hasta tres meses antes del inicio de la validez del certificado. Los puntos de
recolección de desechos y residuos también pueden recoger material como
sostenible hasta tres meses antes del inicio de la validez del certificado. En
ambos casos, las auto-declaraciones pertinentes deben estar en vigor, los
requisitos de la cadena de custodia deben cumplirse, y el envío de material
como sostenible solo es posible después de la fecha de inicio de la validez
del certificado. Cualquier otro requisito, tal como se establece en el
Documento 203 de la ISCC "Trazabilidad y cadena de custodia", debe
aplicarse para los primeros puntos de recogida y puntos de recolección.

Aceptación de
material
sostenible antes
de la
certificación.

Los elementos relevantes de la cadena de suministro son:
1. Fincas o plantaciones: Las fincas o plantaciones bajo este estándar
son operaciones agrícolas donde los cultivos son cultivados
sosteniblemente o donde se producen residuos de cultivos agrícolas
provenientes de cultivos sostenibles. Una finca o plantación se define
como una entidad jurídica legal distinta o como una organización que
maneja una operación agrícola y que tiene control sobre el cumplimiento
de los requisitos de la ISCC. Toda la tierra (suelos agrícolas, pastizales,
bosque o cualquier otra tierra) de la finca o de la plantación, incluyendo
aquella propia, bajo leasing o arrendado está sujeto a la certificación.

Todo el suelo de
las fincas y
plantaciones es
sujeto de
auditoria.

Bajo ISCC las fincas o plantaciones tienen tres opciones: ellas pueden
recibir una certificación individual, ellas pueden ser certificadas como
parte de un grupo (con una oficina central como organismo
representativo) o pueden ser auditadas como un grupo que suministra la
materia prima a un primer punto de recolección.
En los dos últimos casos, las explotaciones agrícolas o las plantaciones
tienen que realizar una autoevaluación anual, proporcionar un formulario
firmado de autodeclaración/autoevaluación a la oficina central o al primer
punto de recolección respectivamente, y una muestra de estas fincas o
plantaciones está sujeta a una auditoría.

Opciones de
certificación

Las fincas o plantaciones son auditadas con respecto a los requisitos de
sostenibilidad para el cultivo de biomasa (Principios 1-6), como se
establece en el Documento 202 de la ISCC. Para las fincas de los

Requerimientos
de auditoria
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Estados miembros de la UE que han implementado en su totalidad el
cumplimiento cruzado (Cross compliance) solamente deberá
comprobarse durante la auditoría el primero de los seis principios ISCC
para el cultivo sostenible de la biomasa. Para los países que han
ratificado los respectivos convenios de la OIT, se puede asumir que se
cumplen los requisitos sociales (Principio 4). Sin embargo, la verificación
está sujeta a la evaluación del riesgo del auditor. Si las fincas o las
plantaciones calculan sus emisiones individuales de gases de efecto
invernadero, el cálculo de GEI debe incluirse en la auditoría.

2. Oficina Central: Una oficina central es el organismo representativo
de al menos un grupo de fincas o plantaciones que han sido certificadas
como un grupo de productores agrícolas y que son independientes de un
primer punto de recolección. Para obtener la certificación como grupo,
las fincas o plantaciones deben estar ubicadas en la misma área y deben
ser homogéneas en términos de tamaño, tipos de cultivo y procesos de
producción.

Organismo
representativo
de un grupo de
fincas

Una oficina central no recibe la propiedad de los materiales sostenibles.

Tareas y
requerimientos
de auditoria

La oficina central es responsable de la gestión del grupo, de la realización
de auditorías internas de los miembros del grupo, y del cálculo de las
emisiones de gases de efecto invernadero del grupo. Se audita a la
oficina central con respecto al sistema de gestión, a la trazabilidad y a la
cadena de custodia, así como a las emisiones de GEI. Una muestra de
todas las fincas o plantaciones que son miembros del grupo está sujeta
a una auditoría. Para obtener más información sobre la certificación en
grupo de fincas y plantaciones y el cálculo del tamaño de la muestra,
véase el Documento 206 del Sistema ISCC: "Certificación de grupo".

3. Primeros Puntos de Recolección: Los primeros puntos de
recolección son los operadores económicos que reciben o compran
biomasa sostenible o residuos de cultivos agrícolas directamente de las
fincas o las plantaciones. Los primeros puntos de recolección distribuyen,
comercian o procesan esta materia prima. Los primeros puntos de
recolección concluyen contratos con las fincas o plantaciones
abastecedoras para el suministro de biomasa o residuos de cultivos
agrícolas. Los primeros puntos de recolección operan como cabeza del
grupo de fincas o de plantaciones que le entregan la materia prima. Una
característica importante de un primer punto de recolección es el deber de
una correcta declaración y documentación de la biomasa entrante de
acuerdo con su origen, calidad, cantidad y emisiones de Gases de Efecto
Invernadero para el cultivo.

Los primeros
puntos de
recolección
tienen contratos
con plantaciones
o fincas

Los primeros puntos de recolección tienen que realizar auditorías
internas en sus fincas o plantaciones abastecedoras. Los primeros

Tareas y
requerimientos
de auditoria
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puntos de recolección son auditados con respecto al sistema de gestión,
trazabilidad, cadena de custodia y requerimientos de Gases de Efecto
Invernadero. Una muestra de todas las fincas o plantaciones que
suministran biomasa sostenible o residuos de cultivos agrícolas está
sujeta a una auditoría.
Al menos una finca tiene que ser auditada para la certificación de un
primer punto de recolección. Las instalaciones de recolección utilizadas
por las fincas o las plantaciones durante los periodos de cosecha y que
están equipadas, por ejemplo, con básculas móviles, no se consideran
como primeros puntos de recolección. Lo mismo se aplica a las
instalaciones de almacenamiento, que no tienen contratos ni autodeclaraciones de fincas o plantaciones, sino que almacenan material a
petición de un primer punto de recolección.
Una muestra de estos depósitos dependientes está sujeta a una auditoría
dentro del marco de la certificación del primer punto de recolección. Se
aplican los requisitos para calcular el tamaño de la muestra de las fincas
o plantaciones e instalaciones de almacenamiento de acuerdo con el
Documento 206 del Sistema ISCC "Certificación de grupo". Un primer
punto de recolección puede utilizar el servicio de los llamados agentes
locales que facilitan contratos para la entrega de biomasa sostenible o
residuos de cultivos agrícolas entre fincas o plantaciones y primeros
puntos de recolección. En cualquier caso, el primer punto de recolección
tiene que cumplir con todos los requisitos pertinentes. Si los agentes
locales están actuando en nombre del primer punto de recolección, no se
consideran en sí mismos como primeros puntos de recolección y, por
tanto, no requieren certificación.

4. Puntos de origen de desechos y residuos: Los puntos de origen
para desechos o residuos procesados son operaciones donde se
producen o se generan los desechos o residuos. Los puntos de origen
proporcionan una auto-declaración firmada al punto de recolección
certificado. Una muestra de puntos de origen que genere en promedio
más de 10 toneladas métricas mensuales de un desecho o residuo
específico (o más de 120 toneladas métricas al año) está sujeta a una
auditoría en el marco de la auditoría del punto de recolección.
Los puntos de origen pueden obtener la certificación individual o grupal
de forma voluntaria. La auditoría incluye una evaluación de los materiales
y la verificación de la trazabilidad. El Documento 202-1 de la ISCC
"Desechos y residuos" contiene una descripción detallada de los puntos
de origen y los respectivos requisitos de auditoría y certificación. El
documento 206 de la ISCC "Certificación de grupo" contiene información
sobre la certificación de los puntos de origen como grupo, y el cálculo del
tamaño de la muestra.
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Opciones y
requisitos de
auditoria

5. Puntos de recolección de desechos y residuos: Los puntos de
recolección de desechos y residuos son operadores económicos que
recogen o reciben material de desechos y residuos directamente desde
los puntos de origen. Los puntos de recolección comercializan,
distribuyen o procesan los desechos y residuos recogidos. Los puntos de
recolección deben obtener una auto-declaración firmada de cada punto
de origen (no certificado individualmente) para recibir desechos o
residuos como sostenibles. El punto de recolección es responsable de la
correcta declaración y documentación de los tipos y cantidades de
materiales recogidos.
Los puntos de recolección reciben un certificado tras una auditoría
exitosa. Ellos son auditados con respecto al sistema de gestión, a la
trazabilidad, a la cadena de custodia y a los requisitos de gases de efecto
invernadero. Una muestra (no certificada individualmente) de puntos de
origen que generan en promedio más de 10 toneladas métricas por mes
de un desecho o residuo específico (o más de 120 toneladas métricas al
año) está sujeta a una auditoría in situ. Los operadores económicos que
solo recogen desechos y residuos en nombre de un punto de recolección
se consideran puntos de recolección dependientes y no necesitan ser
certificados individualmente.

Autodeclaraciones
firmadas de los
puntos de origen

Auditoria de una
muestra de
puntos de origen

Sin embargo, ellos deben ser auditados con base en una muestra bajo
el marco de la auditoría del punto de recolección. Lo mismo se aplica a
las instalaciones de almacenamiento que sólo almacenan el material por
demanda del punto de recogida. Una muestra de tales instalaciones de
almacenamiento debe ser auditada en el marco de la certificación del
punto de recolección. El Documento ISCC 201-1 "Desperdicios y
residuos" contiene información adicional sobre las relaciones específicas
entre los puntos de recolección y los puntos de origen. Se aplican los
requisitos para calcular el tamaño de la muestra para los puntos de
origen y las instalaciones de almacenamiento de acuerdo con el
Documento 206 del Sistema ISCC "Certificación de grupo".

6. Comerciantes e instalaciones de almacenamiento: Los
comerciantes y las instalaciones de almacenamiento son operadores
económicos que comercializan y almacenan materiales sostenibles (es
decir, materias primas, productos intermedios o productos finales). Las
instalaciones de almacenamiento incluyen depósitos, silos, tanques, etc.
Los centros de logística son operadores económicos que operan y
gestionan grupos de instalaciones de almacenamiento bajo una entidad
jurídica en diferentes lugares geográficos, pero con un sistema de gestión
corporativo. Las instalaciones de almacenamiento pueden poseer
material sostenible o actuar por demanda del propietario del material.

Certificaciones
de Grupo para
instalaciones
posibles de
almacenamiento

Los operadores económicos que comercializan y/o almacenan material
sostenible deben estar cubiertos por la certificación. Para instalaciones

Requerimientos
de auditoria

© ISCC System GmbH

ISCC 201 SYSTEM BASICS

21

ISCC 201 SYSTEM BASICS

22

de almacenamiento se pueden aplicar tres opciones: certificación
individual como instalación de almacenamiento, certificación como parte
de un centro logístico o cobertura bajo la certificación de un tercero (por
ejemplo, primeros puntos de recolección, unidades de procesamiento o
comerciantes
con
almacenamiento).
Las
instalaciones
de
almacenamiento certificadas individualmente y los centros de logística
reciben un certificado tras una auditoría exitosa. Los comerciantes y las
instalaciones de almacenamiento son auditados con respecto al sistema
de gestión, la trazabilidad y los requisitos de la cadena de custodia. Una
muestra de las instalaciones de almacenamiento de un centro de
logística y las instalaciones de almacenamiento (no certificadas)
utilizadas por los comerciantes u otros terceros están sujetas a auditoría.
Véase también el Documento 206 del Sistema ISCC "Certificación de
Grupo”, para obtener más información sobre la certificación de centros
de logística y el cálculo del tamaño de la muestra.

7. Unidades de Procesamiento: Las unidades de procesamiento son
instalaciones que convierten los materiales entrantes cambiando sus
propiedades físicas y/o químicas. Las unidades de procesamiento
pueden ser plantas de beneficio, refinerías, plantas de biodiesel, plantas
de etanol y otros. No se consideran unidades de procesamiento los
puntos de recolección ni las instalaciones de almacenamiento que
realizan una filtración o sedimentación mecánica (por ejemplo, de aceite
de cocina usado con el fin de eliminar contaminantes tales como huesos,
cubiertos, etc., o reducir el contenido de agua del aceite de cocina
usado). Las instalaciones que sólo mezclan biocombustibles y
biolíquidos, como las plantas ETBE o MTBE (procesamiento de
biocombustibles) tampoco se consideran unidades de procesamiento.
Ellas son certificadas de acuerdo con los requisitos de auditoría para
comercializadores e instalaciones de almacenamiento.

No se permite la certificación de grupo o muestreo para unidades de
procesamiento o instalaciones de mezcla. Las unidades de
procesamiento son auditadas con respecto al sistema de gestión,
trazabilidad, cadena de custodia y requerimientos de gases de efecto
invernadero.

8. Transporte: El transporte de los materiales sostenibles entre los
elementos antes mencionados de la cadena de suministro incluye
todos los medios como el transporte por carretera, ferrocarril, aéreo,
fluvial o marítimo. Bajo esta norma, los operadores de transporte no
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están sujetos a la certificación. Toda la información relevante al
transporte (por ejemplo, documentos de entrega, medios de
transporte, distancia de transporte, emisiones de gases de efecto
invernadero) se cubre mediante la certificación de los elementos de
la cadena de suministro.

3.4

Entes de certificación

Los organismos de certificación independientes emiten certificados ISCC
basados en la auditoría exitosa de una unidad operacional. Los auditores
realizan auditorías de certificación en nombre de un ente de certificación.
Antes de que un Ente de certificación pueda realizar auditorías y emitir
certificados bajo ISCC, el Ente certificador debe firmar un acuerdo de
cooperación con ISCC. Los nombres y los datos de contacto de todos los
Entes de certificación que cooperan con ISCC se publican en el sitio web de
ISCC.

Los entes de certificación y los auditores deben ser imparciales y estar libres
de conflictos de intereses. Entre las condiciones previas necesarias para que
los Entes de certificación cooperen con ISCC está el ser reconocidos por una
autoridad nacional competente o estar acreditados por ISO/IEC 17065. Los
procesos de creación y realización de auditorías deben ajustarse a los
principios de las normas relevantes ISO. Para llevar a cabo las auditorías,
los auditores nombrados por los Entes de certificación cooperantes deben
demostrar las calificaciones pertinentes, un mínimo de trabajo y experiencia
en auditoría y la participación en uno de los entrenamientos básicos de la
ISCC (ver Documento ISCC 103 "Requisitos para los Entes de certificación y
Auditores").

4

Imparcial, libre
de conflictos de
intereses y
calificado.

Registro y procedimiento de certificación

Todas las unidades operacionales descritas en el capítulo 3.3 que deseen
recibir un certificado ISCC están sujetas a una auditoría realizada por un Ente
de certificación. La certificación ISCC se puede recibir en cuatro pasos:

1.
2.
3.
4.

Acuerdos de
cooperación
requeridos

El usuario del sistema se registra con ISCC
El usuario del sistema se prepara para la auditoría
El ente de certificación lleva a cabo la auditoría
El ente de certificación emite el certificado

Los Entes de certificación solo pueden realizar auditorías y expedir
certificados bajo ISCC si cumplen los requisitos respectivos y han firmado un
acuerdo de cooperación con ISCC. El Documento 103 de ISCC "Requisitos
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para Entes de certificación y Auditores" describe los requisitos y deberes que
deben cumplir los Entes de certificación para concluir un acuerdo de
cooperación con ISCC y para que auditores realicen auditorías bajo ISCC
respectivamente.

4.1

Registro

Las unidades operativas que están registradas en ISCC se denominan
'Usuarios del Sistema'. Una auditoría de certificación sólo puede llevarse a
cabo en el sitio de un Usuario del Sistema después de que se haya concluido
un acuerdo de uso del sistema con ISCC. La conclusión del acuerdo de uso
del sistema entre el Usuario del Sistema y la ISCC es confirmada por ISCC
con la entrega de un número de registro ISCC. El recibo del número de
registro ISCC no da derecho al Usuario del Sistema a manejar el material
como sostenible, lo cual solo se permite después de la recepción de un
certificado. Un número de registro ISCC se obtiene en dos pasos:

Número de
registro ISCC

1.

El operador económico tiene que firmar un contrato con uno
de los Entes de certificación que cooperan con la ISCC. Una
lista con los datos de contacto de todos los Entes de
certificación cooperantes está disponible en el sitio web de
ISCC. El Ente de certificación puede ser elegido libremente.

Contrato con el
ente de
certificación

2.

El operador económico tiene que presentar un formulario de
registro con ISCC. Este formulario solo puede ser presentado
después de la firma de un contrato con un Ente de Certificación
elegido (ambas piezas de información son obligatorias en el
formulario de registro). Con el formulario de registro el
operador económico está presentando una solicitud para
formalizar un acuerdo de uso del sistema con la ISCC. Sólo
cuando la ISCC envía un correo electrónico confirmando la
formalización del acuerdo de uso del sistema entre la ISCC y
el operador económico, el operador económico puede ser
considerado como usuario registrado del Sistema ISCC. Con
el correo electrónico de confirmación, la ISCC envía un
número de registro ISCC único y específico al sitio. Una vez
que el Usuario del Sistema haya recibido el número de registro
de la ISCC, el Ente de certificación seleccionado podrá llevar
a cabo la auditoría.

Acuerdo de uso
del Sistema con
ISCC

Para el registro, el operador económico debe utilizar el formulario de registro
proporcionado en el sitio web de la ISCC, y llenarlo de forma completa y
veraz. El formulario de registro incluye información sobre el uso y/o la
expulsión de cualquier otro sistema de certificación reconocido por la RED en
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el periodo de certificación anterior. Al presentar el registro, el operador
económico acepta los términos de uso de ISCC vigentes en ese momento
(disponibles en el sitio web de ISCC).
Entre otras informaciones, el operador económico tiene que nombrar al
menos un miembro del personal que puede ser contactado por la ISCC para
todas las cuestiones relacionadas con el registro o la certificación. Estas
personas de contacto también reciben las comunicaciones oficiales que la
ISCC envía a los Entes de certificación y Usuarios del Sistema (por ejemplo,
actualizaciones del Sistema ISCC) y es responsable de distribuir
internamente cualquier comunicación ISCC a todo el personal relevante de la
empresa. Adicionalmente, la ISCC debe ser informada inmediatamente sobre
cualquier cambio en las personas de contacto. Esto puede incluir un cambio
del Ente de certificación para la auditoría de recertificación, un ajuste del
alcance de la certificación, etcétera.

Ajustes a los
registros ISCC

No es posible registrar la misma unidad operativa y el mismo alcance con
diferentes Entes de certificación. Es posible registrar diferentes unidades
operacionales con diferentes Entes de certificación.

4.2

Procedimiento de auditoria y certificación

Los Usuarios del Sistema ISCC reciben un certificado tras finalizar con éxito
una auditoría de certificación por parte de un auditor elegible, nombrado por
el Ente de certificación. Estas auditorías se denominan auditorías de
certificación. Dado que los certificados ISCC son válidos por 12 meses, se
realiza una auditoría de certificación una vez al año.
En caso de sospecha razonable, los Entes de certificación tienen derecho a
realizar auditorías de vigilancia anunciadas o no anunciadas en cualquier
momento durante el periodo de validez del certificado. De ser necesario, la
ISCC tiene derecho a solicitar a los Entes de certificación que realicen
auditorías de vigilancia en cualquier momento durante el periodo de validez
del certificado.

Certificado
después de una
auditoria exitosa

Auditorias de
vigilancia

Con la certificación se demuestra la conformidad del Usuario del Sistema con
los requisitos de la ISCC. Los criterios de certificación relevantes para cada
elemento de la cadena de suministro se indican en el Capítulo 3.3 y se
establecen en los Documentos 202, 203 y 205 del Sistema ISCC. Además,
los Documentos ISCC 204 "Gestión del riesgo y requisitos de auditoría" y 206
"Certificación de Grupo" han de tenerse en cuenta para la preparación y
conducción de la auditoría.
La ISCC proporciona listas de chequeo de auditoría (los llamados
procedimientos de auditoría) para cada elemento de la cadena de suministro.
El auditor debe completar los procedimientos de auditoría que se basan en
los requisitos establecidos en los Documentos del Sistema ISCC, para probar
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la evidencia de cumplimiento de un Usuario del Sistema con los
requerimientos. Estos procedimientos están disponibles en el sitio web de la
ISCC y también deben ser utilizados por los Usuarios del Sistema para
prepararse para la auditoría, así como para las auditorías internas
obligatorias.
Si durante la auditoría se detectan no-conformidades, estas pueden ser
corregidas dentro de los 40 días posteriores a la fecha de la auditoría. El
auditor tiene que verificar si el Usuario del Sistema auditado implementa las
medidas correctivas y si ellas cumplen todos los requisitos de la ISCC antes
de que se pueda emitir un certificado. Si las no-conformidades no pueden
corregirse dentro de los 40 días posteriores a la auditoría, no se podrá expedir
ningún certificado al Usuario del Sistema. En este caso se considera que la
auditoría ha fracasado. El Ente de Certificación debe informar
inmediatamente al ISCC sobre las auditorías fallidas y debe proporcionarle a
la ISCC los documentos de auditoría respectivos.
El auditor debe tener acceso a cualquier informe de auditoría de auditorías
anteriores sobre este estándar. Los operadores económicos deben declarar
los nombres de todos los esquemas de certificación en los que participan y
deben proporcionar al auditor toda la información pertinente, incluidos los
informes de auditoría y la información sobre la cadena de custodia, como los
balances de masa, para su verificación.
Las auditorías de certificación deben llevarse a cabo en el sitio de la unidad
operativa y este sitio debe ser indicado en el certificado de la ISCC. Las
evaluaciones de los riesgos realizadas antes de las auditorías tienen
implicaciones en el alcance y la ejecución de las auditorías. Las nuevas
tecnologías y herramientas deben ser consideradas y utilizadas si son
aplicables.
Los Entes de certificación deben seguir el proceso de flujo para la
preparación y realización de las actividades de auditoría descritas en ISO
19011: 2011 (Figura 3).
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Figura 3. Visión general de las actividades típicas de auditoría según la norma ISO
19011: 2011

4.3

Certificados ISCC

El Ente de certificación, que tiene un contrato con el Usuario del Sistema para
llevar a cabo la auditoría, emite el certificado ISCC sobre la base de una
auditoría de certificación exitosa.
© ISCC System GmbH
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Los certificados deben ser emitidos a más tardar 60 días calendario después
de la auditoría de certificación, incluyendo el periodo de 40 días para
implementar medidas correctivas. El Ente de certificación puede emitir un
certificado hasta siete días calendario antes de la fecha de inicio del periodo
de validez. Esto permite que el Ente de certificación emita un certificado, por
ejemplo, antes de un día festivo o no laboral y para asegurarse de que no se
produzca ninguna brecha o superposición de dos certificados. No se permite
que el periodo de validez comience antes de la fecha de expedición del
certificado.
Los certificados son válidos durante un periodo de doce meses como se
indica en el certificado. El comienzo y el final del periodo de validez están
claramente indicados en el certificado. La validez de un certificado comienza
en la fecha indicada en el certificado (y no en la fecha de publicación en el
sitio web de ISCC).
La ISCC publica información de todos los certificados en su sitio web,
incluyendo copias de los certificados mismos. Los Entes de Certificación
están obligados a enviar una copia del certificado y documentos de
certificación a la ISCC inmediatamente después de la emisión del certificado.
Estos documentos incluyen los procedimientos de auditoría completados por
el auditor y, si corresponde, listas de fincas o plantaciones e instalaciones de
almacenamiento utilizadas. Si es necesario, la ISCC puede hacer provisiones
adicionales a los Entes de Certificación con respecto a los documentos de
certificación necesarios. Si los documentos proporcionados por el Ente de
Certificación están completos y son consistentes, la ISCC publica los
certificados en su sitio web en forma oportuna. La ISCC puede reservarse el
derecho de retener la publicación en caso de documentación incompleta o
inconsistente proporcionada por el Ente de Certificación o facturas no
pagadas por el Usuario del Sistema a ISCC hasta que todos los aspectos
pendientes hayan sido resueltos. En caso de duda, cualquier parte interesada
deberá ponerse en contacto con ISCC para aclarar la validez de un certificado
determinado. La ISCC también publica todos los certificados caducados y
retirados, unidades operativas suspendidas o excluidas de la certificación
ISCC, así como una lista de certificados falsos como indicados sin demora a
la ISCC.
Los certificados ISCC son específicos al sitio; esto significa que solo la
dirección de la unidad operativa auditada es la declarada en el certificado.
Se puede emitir un certificado para más de un alcance (tipo de unidad
operativa). El Ente de Certificación puede ajustar el alcance de un certificado
durante el periodo de validez del certificado. El certificado ajustado debe ser
proporcionado a ISCC junto con los procedimientos de auditoría que
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confirman el cumplimiento por parte del Usuario del Sistema de los requisitos
respectivos.
Los certificados deben ser emitidos en la plantilla que proporciona la ISCC y
deben incluir la siguiente información. La ISCC puede hacer provisiones
adicionales para la información necesaria sobre certificados y apéndices.

Contenido de los
certificados

1. Un número único de certificado compuesto por el código del sistema
de certificación, el identificador del Ente de Certificación y una
secuencia única de números (preferiblemente ocho dígitos).
2. El sello de ISCC y el logotipo del Ente de certificación emisor
3. Nombre y dirección (legal) del titular del certificado (unidad operativa)
4. Nombre y dirección del Ente de certificación que expide el certificado
5. Fecha de inicio y finalización del periodo de validez
6. Alcance de la certificación, es decir, tipo(s) de operación certificada
7. Lugar y fecha de expedición del certificado
8. Sello y firma de la parte emisora
9. Apéndices del certificado, si procede
10. Número de versión y fecha de la versión ( relevante en caso de
cualquier ajuste del certificado o apéndices durante el periodo de
validez)
Es posible que haya que expedir dos tipos de apéndices para un certificado.
El primer apéndice contiene información sobre insumos y materiales de salida
sostenibles. Este apéndice tiene que ser emitido para todos los tipos de
alcance de los certificados, excepto para comerciantes e instalaciones de
almacenamiento, y para plantas ETBE y MTBE. Este apéndice contiene
información sobre insumos y productos sostenibles relevantes, el tipo de
valores de gases de efecto invernadero (uso de cálculos individuales, valores
por defecto o valores NUTS2) utilizados para determinar las respectivas
emisiones de gases de efecto invernadero, y el tipo de proceso de
certificación aplicado para el material respectivo (Declaración de si se aplicó
el proceso de ISCC para desechos y residuos). La indicación de que se aplicó
el proceso de desechos y residuos ISCC UE significa que ningún criterio
relativo a la tierra según el art. 17 (3) a (6) de la RED estuvo cubierto por la
certificación de la cadena de suministro aguas arriba.

La ISCC mantiene una lista de materiales elegibles para la certificación
(disponible en su sitio web), de la cual se deben seleccionar textualmente los
materiales de entrada y salida aplicables. Los materiales que no se incluyen
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en la lista de materiales de la ISCC no se pueden incluir en el apéndice del
certificado. La ISCC puede extender la lista con materiales adicionales según
petición. El apéndice con materiales sostenibles debe reflejar el estado de la
operación como verificada por el auditor durante la auditoría. Esto significa
que solo los insumos y los respectivos materiales producidos deben incluirse
en el apéndice para el cual el auditor pudo verificar los proveedores elegibles
de los materiales. El Ente de Certificación puede modificar el apéndice de
materiales sostenibles durante el periodo de validez si ocurren operaciones
con materiales adicionales.
El segundo apéndice es relevante para los Usuarios del Sistema certificados
como grupo (oficinas centrales, grupos de puntos de origen de desecho y
residuos o centros logísticos). Este apéndice contiene una lista con nombres
y direcciones de todos los miembros del grupo que están cubiertos por el
respectivo certificado. Para la oficina central, el apéndice contiene
información sobre todas las fincas o plantaciones que forman parte del grupo,
y por tanto están cubiertas por el certificado. Para los centros logísticos, el
apéndice incluye todas las instalaciones de almacenamiento que forman
parte de la red logística, y por tanto están cubiertas por el certificado. Para
los grupos de puntos de origen de desechos y residuos, el apéndice incluye
todos los puntos de origen que están cubiertos por el certificado.
Ambos tipos de apéndices tienen que ser actualizados por el Ente de
Certificación. En caso de cualquier modificación, los apéndices modificados
deben ser enviados a la ISCC y publicados en el sitio web de la ISCC. Mayor
orientación en la emisión de certificados y apéndices está disponible para los
Entes de Certificación.

El titular del certificado puede renunciar a la participación en el sistema ISCC
en cualquier momento mediante notificación al Ente de Certificación. En caso
de violaciones graves de los requisitos de la ISCC, el Ente de certificación
podrá retirar el certificado en cualquier momento durante el periodo de
validez.La ISCC debe ser notificada inmediatamente (el mismo día) por el
Ente de certificación de cualquier renuncia o retirada de certificados para, en
consecuencia, actualizar las listas de certificados en el sitio web de la ISCC.
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Apendice: Definiciones
Las definiciones del art. 2 de la RED aplican. El apéndice contiene una lista
con definiciones especialmente relevantes. Vea la RED para una lista
completa de definiciones.
1. Energía de fuentes renovables. Energía procedente de fuentes
renovables no fósiles, concretamente eólica, solar, aerotérmica,
geotérmica, hidrotermal y oceánica; hidroeléctrica, biomasa, gas de
vertedero, plantas de gas con tratamiento de aguas residuales y
biogás.
2. Biomasa. Fracción biodegradable de productos, desechos y residuos
de origen biológico procedentes de la agricultura (incluidas sustancias
vegetales y animales), la silvicultura y las industrias conexas, incluida
la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los
residuos industriales y municipales.
3. Biolíquidos. Combustible líquido con fines energéticos distinto del
transporte, incluida la electricidad, la calefacción y el enfriamiento
producidos a partir de biomasa.
4. Biocombustible. Combustible líquido o gaseoso para el transporte,
producido a partir de biomasa.
5. Valor real. Ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero para
algunas o todas las fases de un proceso específico de producción de
biocombustibles, calculado de conformidad con la metodología
establecida en la parte C del anexo V.
6. Valor típico. Estimación del ahorro representativo de emisiones de
gases de efecto invernadero para una determinada forma de
producción de biocombustible.
7. Valor por defecto. Valor derivado de un valor típico mediante la
aplicación de factores predeterminados y que, en las circunstancias
especificadas en la presente Directiva, podrá utilizarse en lugar de un
valor real.
8. Desecho. Se define en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Las sustancias
que han sido intencionalmente modificadas o contaminadas para
cumplir con esa definición no están cubiertas por esta definición
9. Cultivos ricos en almidón. Son los cultivos que comprenden
principalmente cereales (independientemente de que se utilicen solo
los granos o toda la planta, como en el caso del maíz verde),
tubérculos y raíces (como papas, alcachofas de Jerusalén, papas
dulces, yuca y batata), y cultivos de cormo (tales como taro y
malanga).
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10. Material lignocelulósico. Es el material compuesto de lignina,
celulosa y hemicelulosa, como la biomasa procedente de bosques,
cultivos energéticos leñosos y residuos y desechos de las industrias
forestales.
11. Materiales celulósicos no alimenticios. Materias primas
compuestas principalmente de celulosa y hemicelulosa, y con un
contenido más bajo de lignina que el material ligno celulósico. Incluye
residuos de cultivos de alimentos y forrajes (como paja, hojarasca,
cáscaras y conchas) cultivos herbáceos energéticos con bajo
contenido de almidón (como ryegrass, switchgrass, miscanthus, caña
gigante, cultivos de cobertura antes y después de los cultivos
principales, etc.), residuos industriales (incluidos los alimentos y los
cultivos forrajeros después de que se hayan extraído los aceites
vegetales, los azúcares, los almidones y las proteínas) y material
procedente de desechos biológicos.
12. Residuo de proceso. Sustancia que no es el producto o los productos
finales que un proceso de producción pretende producir directamente.
No es un objetivo primario del proceso de producción y el proceso no
se ha modificado deliberadamente para producirlo.
13. Combustibles renovables de origen no biológico, líquidos y
gaseosos para transporte. Son combustibles gaseosos o líquidos
distintos de los biocombustibles cuyo contenido energético proviene
de fuentes de energía renovables distintas de la biomasa utilizadas en
el transporte;
14. Residuos de la agricultura, la acuicultura, la pesca y la
silvicultura. Son los residuos directamente generados por la
agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura. No incluyen
residuos de industrias relacionadas o de procesamiento.
15. biocombustibles y biolíquidos de bajo riesgo en el cambio del
uso del suelo indirecto. Biocombustibles y biolíquidos cuyas
materias primas se han producido en el marco de esquemas que
reducen el desplazamiento de la producción para fines distintos de la
producción de biocombustibles y biolíquidos, y que se han elaborado
de conformidad con los criterios de sostenibilidad de los
biocombustibles y biolíquidos establecidos en el artículo 17.
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