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Resumen de cambios
El siguiente es un resumen de todos los cambios en el contenido de la versión anterior del
documento.1 Otros cambios, por ejemplo, correcciones de faltas de ortografía, no se incluyen
en la lista.
Resumen de los cambios realizados en la versión 3.1

1

Capítulo

Adición: "No está permitido emitir una Declaración de Sostenibilidad o Prueba de
Sostenibilidad para un lote de material, si el material ya ha sido contabilizado para
una cuota nacional de biocombustibles". Véase también Actualización del Sistema
de ISCC a partir del 14 de marzo de 2017

3.3.2

Adición: "y lugar" en "Fecha de envío físico del material sostenible"

3.3.2

Adición: "Declaración 'La materia prima cumple con los criterios de sostenibilidad
según el Art. 17 (3), (4) y (5) RED" (aplicable a la biomasa procedente de la
agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura, incluidos los residuos de la
agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura)"".

3.3.2

Enmienda: "Declaración `La materia prima se ajusta a la definición de residuo de
acuerdo con la RED, es decir, no ha sido producida intencionadamente y no ha
sido modificada intencionadamente, ni contaminada, ni descartada, para ajustarse
a la definición de residuo' (aplicable a los residuos y productos producidos a partir
de residuos y desechos)" reemplazó "Declaración de que los criterios de
sostenibilidad según el Art. 17 (3) a (6) RED no se tuvieron en cuenta...."

3.3.2

Adición: "declaración voluntaria" en el punto "Cumplimiento ISCC" o "Cumplimiento
EU RED”

3.3.2

Adición: "seco" en "...declaración de un valor real en kg CO2eq por tonelada seca
de producto"

3.3.2

Adición: eec: Emisiones de la extracción o cultivo de materias primas "no relevantes
para residuos"

3.3.2

Adición: Las entregas "de material sostenible" sin dicha declaración deben
considerarse como "Cumplimiento EU RED” por defecto "

3.3.3

Adición: "En el primer punto de encuentro del alcance se incluye toda la biomasa
que se recibe directamente de granjas o plantaciones (con una autodeclaración o
de granjas o plantaciones certificadas individualmente). Si un primer punto de
encuentro también recibe material sostenible de proveedores certificados que no
sean granjas o plantaciones, se requiere una certificación adicional como
comerciante". Véase también la Actualización del Sistema de ISCC a partir del 11
de abril de 2017

3.4.3

Adición: "En el ámbito de aplicación del punto de recolección se incluyen todos los
desechos y residuos recogidos o recibidos directamente de los puntos de origen
(con una autodeclaración o de puntos de origen certificados individualmente). Si un
punto de recolección también recibe material sostenible de proveedores
certificados distintos de los puntos de origen, se requiere una certificación adicional
como comerciante". Véase también la Actualización del Sistema de ISCC a partir
del 11 de abril de 2017

3.4.5

Adición: "Todas las entregas que un punto de recolección recibe de los puntos de
origen que han firmado una autodeclaración, deben contabilizarse en la
contabilidad cuantitativa como sostenibles. Los puntos de recolección pueden
recoger residuos en los puntos de origen como sostenibles hasta tres meses antes
del inicio de la validez del certificado. Las autodeclaraciones firmadas de los puntos
de origen deben estar en vigor en la fecha de recepción del material, y el punto de
recolección debe cumplir todos los requisitos de la cadena de custodia. El punto de
recolección sólo puede expedir y comercializar la biomasa como sostenible tras el
inicio de la validez del certificado"

3.4.5

Por favor note, que el document anterior, la version 3.0, solo está disponible en inglés.
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Resumen de los cambios realizados en la versión 3.1

Capítulo

Adición: "Si la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero está por
debajo del 60%:"

3.4.6 y 3.4.7

Enmienda "... la producción física de biocombustibles o biolíquidos comenzada
después del 5 de octubre de 2015" fue previamente "... estaba en funcionamiento
en o antes de..."

3.4.6 y 3.4.7

Supresión de las notas a pie 4 y 5

3.4.6 y 3.4.7

Adición: "La unidad de procesamiento del alcance cubre todo el material que se
procesa in situ y se vende/envía a los destinatarios. Si una unidad de
procesamiento recibe o compra material sostenible que se vende o envía sin ser
procesado en la unidad de procesamiento, se requiere una certificación adicional
como comerciante". Véase también la Actualización del Sistema de ISCC a partir
del 11 de abril de 2017

3.4.7

Borrado: "Si dentro de un compartimento de buque o bodega se mezclan varios
lotes de productos sostenibles, la parte receptora o el propietario de la carga podrá
realizar un cálculo de balance de masa con respecto a la presente norma"

3.4.8

Adición: "El inventario (o stock) es la cantidad física de material sostenible y no
sostenible que se mantiene en las instalaciones de almacenamiento. El inventario
es mesurado. Es la base para calcular un balance de masa y verificar la
plausibilidad de las cantidades."

4.1

Enmienda: “Estado de desechos/residuos de la materia prima" se sustituye por
"Declaración sobre si los criterios de sostenibilidad de conformidad con el artículo
17 (3) a (6) RED no se tuvieron en cuenta...."

4.2

Enmienda: "...Art. 17 (3), (4) y (5) RED" sustituye "...Art. 17 (3) a (6) RED"
Adición: "...(por ejemplo, materia prima, valor de GEI, etc.)..."

4.4.1

Adición: "Si un usuario del sistema está certificado bajo múltiples alcances (por
ejemplo, molino de aceite, refinería, planta de biodiesel, comerciante), el balance
de masa debe ser específico para cada alcance. En este caso, los usuarios del
sistema deben poder demostrar qué transacciones se han realizado bajo cada
alcance indicando por separado la entrada y la salida de cada alcance (por
ejemplo, qué material se recibió y vendió en el alcance "molino" y qué material se
compró y vendió en el alcance "comerciante"). Las cantidades transformadas en las
distintas fases de procesamiento (por ejemplo, transformación del petróleo crudo
en aceite refinado o transformación del aceite refinado en biodiésel) deben
indicarse por separado, a menos que se garantice que todo el insumo se
transforma en la misma producción (por ejemplo, que todo el petróleo crudo se
transforma en biodiésel). Una unidad de procesamiento certificada debe poder
demostrar la cantidad de material que se procesa físicamente en la unidad
certificada. Si una unidad de procesamiento compra y vende material sostenible
pero no realiza el procesamiento físico del material, esto debe estar cubierto por el
comerciante del alcance. Esto significa, por ejemplo, que una planta de biodiésel
certificada que recibe biodiésel final de proveedores externos no puede
(equivocadamente) alegar que la planta de biodiésel certificada ha producido este
material o emitir una prueba de sostenibilidad basada en las características de
sostenibilidad de la planta de biodiésel certificada (por ejemplo, los ahorros de
emisiones de GEI calculados individualmente)".

4.4.1
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ISCC 203 TRAZABILIDAD Y CADENA DE CUSTODIA

VII

Resumen de los cambios realizados en la versión 3.1

Capítulo

Adición: "Los períodos de balance de masa serán continuos en el tiempo, es decir,
no se producirán brechas entre los períodos de balance de masa. Esto significa
que también durante los períodos sin movimiento se deben mantener balances de
masa de materiales sostenibles. Los períodos de balance de masa para el período
de certificación deben ser claramente documentados por el usuario del sistema y
serán verificados durante la auditoría. En caso de que el período de balance de
masa se ajuste durante el período de certificación, el usuario del sistema deberá
informar al organismo de certificación antes de ajustar el período de balance de
masa. Para cada período de balance de masa, se debe documentar y proporcionar
un cálculo de balance de masa que incluya la transferencia de crédito al siguiente
período durante la auditoría".

4.4.2

Adición: "B: Material sostenible total disponible para todo el período (= cantidad de
material que puede venderse potencialmente como sostenible durante el período
de balance de masas)".

4.4.2

Enmienda: Figura 7

4.4.2

Borrado: "...(es decir, los criterios de sostenibilidad relacionados con el suelo de
acuerdo con el Art. 17 (3) a (6) RED no se cumplen)..."

4.4.2

© ISCC System GmbH
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1

Introducción

Cada elemento de una cadena de suministro de materiales sostenibles debe
demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de la Directiva
sobre energías renovables 2009/28/CE (RED), modificada por la Directiva
(UE) 2015/1513, y de la Directiva sobre calidad de los combustibles
2009/30/CE (FQD), modificada por la Directiva (UE) 2015/15132. Esto se
obtiene a través de la certificación individual de cada elemento de la cadena
de suministro. Para garantizar que todas las propiedades pertinentes de los
productos y las características de sostenibilidad relacionadas se transmiten a
través de la cadena de suministro a la parte obligada en virtud de la cuota (es
decir, los operadores económicos que introducen en el mercado
biocarburantes o biolíquidos sostenibles), se requieren medidas adecuadas
de trazabilidad y de la cadena de custodia.

Evidencia de
cumplimiento
con la RED y la
FQD

Según la Organización Internacional de Normalización (ISO), el término
"trazabilidad" describe la capacidad de identificar y rastrear el origen, la
distribución, la ubicación y la aplicación de los productos y materiales a través
de las cadenas de suministro.

Trazabilidad

“Cadena de custodia" es un término general para establecer una conexión
entre la información o las declaraciones de sostenibilidad relativas a las
materias primas y los productos intermedios y finales. Existen diferentes
métodos de la cadena de custodia para el manejo de materiales sostenibles
a lo largo de la cadena de suministro.

Cadena de
custodia

La combinación de la trazabilidad y la cadena de custodia asegura que el flujo
físico de materiales pueda ser rastreado de un lado a otro de la cadena de
suministro, lo que garantiza la integridad de las declaraciones de
sostenibilidad. Esto también asegura que las características de sostenibilidad
puedan asignarse a los envíos individuales de material, y que la cantidad de
material sostenible retirada en cualquier etapa de la cadena de suministro no
exceda la cantidad de material sostenible suministrado. El término
consignación, o "lote", describe una cantidad específica de material con las
mismas características de sostenibilidad. En lo sucesivo, el término "lote" se
utilizará de manera uniforme.

Asignación de
características
de sostenibilidad

El capítulo 2 define el alcance y las referencias normativas de este
documento.

Descripción
general del
contenido

En el capítulo 3 se describen los requisitos relativos a la trazabilidad. Esto
incluye los requisitos mínimos del sistema de gestión de una unidad operativa
certificada (responsabilidades de la dirección, procedimientos, informes,
documentación y auditorías internas, así como la cualificación y formación de
los empleados). Además, se cubren los requisitos relativos a las auditorías y
los requisitos de información sobre las Declaraciones de Sostenibilidad para
los materiales sostenibles entrantes y salientes, tanto a nivel general aplicable

2

En lo sucesivo nominados como RED y FQD.
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a todas las unidades operativas certificadas como específicamente para los
diferentes elementos de la cadena de suministro.
El capítulo 4 describe los requisitos relativos a los métodos de la cadena de
custodia para el manejo físico de materiales, así como los respectivos
requisitos de contabilidad. La segregación física y el balance de masa son los
dos métodos elegibles de la cadena de custodia bajo este estándar. Según el
Art. 18 (1) de la RED, los operadores económicos utilizarán al menos un
sistema de balance de masa, por lo que el balance de masa es el enfoque
más común utilizado de acuerdo con esta norma. Sin embargo, el Usuario del
Sistema también puede aplicar segregación física. Se describen
detalladamente las necesidades para los períodos de saldos en masa y la
transferencia de créditos, así como el cálculo de saldos en masa.

2

Ámbito de aplicación y referencias normativas

Este documento cubre los requisitos de trazabilidad y cadena de custodia
aplicables a todos los elementos de la cadena de suministro de materiales
sostenibles que deben ser cubiertos por la certificación (fincas o plantaciones,
puntos de origen de los desechos y residuos, primeros puntos de encuentro,
oficinas centrales, puntos de recolección de desechos y residuos, unidades
de procesamiento, así como comerciantes e instalaciones de
almacenamiento).

Relevante para
toda la cadena
de suministro

Los requisitos descritos en el Documento 203 de ISCC "Trazabilidad y
Cadena de Custodia" (“Traceability and Chain of Custody”) y todos los demás
Documentos de ISCC deben ser aplicados por todos los participantes en el
sistema de certificación, es decir, Usuarios del Sistema ISCC y los
Organismos de Certificación que cooperan con ISCC.

3

Requisitos de trazabilidad
Aspectos básicos

Según la RED y la FQD, los operadores económicos a lo largo de la cadena
de suministro física tienen que demostrar que se han cumplido los criterios
de sostenibilidad de la RED y la FQD. Los criterios de sostenibilidad
relevantes para la RED y FQD incluyen la descripción de las materias primas
y el país de origen de las materias primas, las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) de las materias primas y la evidencia de que se han
cumplido los criterios de sostenibilidad relacionados con el suelo de la RED y
FQD para la producción de las materias primas. Esta información se
denomina en lo sucesivo "características de sostenibilidad".

Criterios de
sostenibilidad de
la RED

Bajo ISCC los siguientes elementos de la cadena de suministro están sujetos
a certificación: fincas y plantaciones, puntos de origen, primeros puntos de
encuentro, oficinas centrales, puntos de recolección, comerciantes,
instalaciones de almacenamiento y unidades de procesamiento (Figura 1). El

Elementos de la
cadena de
suministro
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transporte y cualquier otro medio de transporte (por ejemplo, carretera,
ferrocarril, avión, río o mar) no están sujetos a certificación. Toda la
información relevante relacionada con el transporte de materiales sostenibles
(por ejemplo, documentos de entrega, medios y distancia de transporte, y las
respectivas emisiones de gases de efecto invernadero) están cubiertos por la
certificación de los operadores económicos antes mencionados (véase
también el Documento 201 del Sistema de ISCC "Fundamentos del Sistema"
(“System Basics”)). Un certificado válido demuestra que el elemento
certificado cumple con los criterios de la RED y FQD.

Figura 1: Diferentes elementos y secciones de la cadena de suministro

La trazabilidad y la evidencia de las características de sostenibilidad de un
material sostenible se documentan y transmiten a través de la cadena de
suministro mediante Declaraciones de Sostenibilidad.
Una "Declaración de Sostenibilidad" es un documento de entrega que
contiene información relevante sobre el material sostenible, y que tiene que
ser emitido por el proveedor para cada entrega de material sostenible. Los
productores y proveedores de biocombustibles/biolíquidos a menudo se
refieren a las pruebas de sostenibilidad (PoS) cuando se refieren a las
Declaraciones de Sostenibilidad. En el transcurso de este documento, el
término “Declaración de Sostenibilidad” se utiliza de manera uniforme.

Declaraciones
de Sostenibilidad

Los elementos de la cadena de suministro que no están certificados no
pueden manejar el material como sostenible y no se les permite emitir
Declaraciones de Sostenibilidad de acuerdo con esta norma. Los receptores
de material sostenible tienen que asegurarse de que su proveedor haya sido
certificado en la fecha del envío físico del material. Todos los certificados
válidos se muestran en el sitio web de ISCC. En caso de duda, es necesario
contactar a ISCC para verificar la validez de los certificados.

Certificación
requerida

Bajo ISCC, los materiales pueden ser rastreados "paso a paso" a través de
toda la cadena de suministro de acuerdo con la información proporcionada
en las Declaraciones de Sostenibilidad (Figura 2).

Trazabilidad
paso a paso

© ISCC System GmbH

Figura 2: Trazabilidad paso a paso de las características de la sostenibilidad a
través de las declaraciones de sostenibilidad

3.2

Requisitos mínimos para el sistema de gestión

El sistema de gestión describe el alcance de las responsabilidades y los
procesos y procedimientos internos de la empresa para asegurar que una
organización es capaz de implementar y actualizar todos los requisitos para
lograr los objetivos de esta norma. El sistema de gestión debe garantizar la
aplicación de buenas prácticas de gestión con respecto a los requisitos de
sostenibilidad, gases de efecto invernadero, trazabilidad y cadena de custodia
en todos los puntos críticos de control. Todos los elementos de la cadena de
suministro deben asegurarse de que su sistema de gestión cubre todos estos
requisitos.
Cualquier auditoría para verificar el cumplimiento de los requisitos de esta
norma está relacionada con una entidad legal en un sitio específico (definido
como la ubicación geográfica con límites precisos). Si las unidades operativas
subcontratan o delegan tareas relacionadas con la sostenibilidad, trazabilidad
o cadena de custodia a proveedores de servicios (por ejemplo, transporte,
almacenamiento o procesamiento de materiales sostenibles), deben
asegurarse de que los proveedores de servicios cumplan con los requisitos
de ISCC. Esto incluye acuerdos contractuales y la distribución de información
y documentación pertinente entre la unidad operativa certificada y los
proveedores de servicios.
El sistema de gestión debe ser adecuado en cuanto a la naturaleza, alcance
y cantidad de las actividades requeridas. Los factores de gestión de riesgos
también deben ser considerados al diseñar el sistema de gestión (véase el
Documento 204 de ISCC “Evaluación de Riesgos y Requisitos de Auditoría
("Risk Assessment and Audit Requirements")).

Sistema de
gestión
adecuado

Requisitos
específicos del
sitio

Gestión de
riesgos

3.2.1 Responsabilidades de la dirección
La gerencia de una compañía tiene que comprometerse por escrito a cumplir
con los requisitos de ISCC, y este compromiso tiene que estar disponible para
los empleados, proveedores, clientes y otras partes interesadas.

Compromiso de
la dirección

La dirección de una empresa tiene que llevar a cabo inspecciones periódicas
en relación con el cumplimiento de esta norma.
La dirección tiene que identificar y nombrar a los empleados competentes
cuyas tareas incluyen la implementación y el mantenimiento de una
trazabilidad y cadena de custodia. En este sentido, una tarea clave de la
dirección es proporcionar una formación adecuada a estos empleados. Las
tareas de los empleados incluyen:
1 Abastecimiento, primera recolección o registro de los productos
sostenibles entrantes, identificación del origen y evaluación de la
cantidad de productos sostenibles y emisiones de GEI relacionadas o
reducción de las emisiones de GEI.
© ISCC System GmbH
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2 Conversión o transformación de productos sostenibles y/o evaluación
de la parte de productos sostenibles y emisiones de GEI relacionadas
o reducción de emisiones de GEI.
3 Entrega, almacenamiento, venta y distribución de productos
sostenibles y evaluación de la cantidad de productos sostenibles y de
las emisiones de GEI o de los ahorros de emisiones de GEI
relacionados con ellos.
4 Informes, documentación, emisión de declaraciones de sostenibilidad
u otros documentos en el ámbito de los puntos 1) a 3)
5 Planificación y/o ejecución de autoevaluaciones y auditorías internas
3.2.2 Procedimientos, informes y documentación
Los procedimientos internos de la empresa con respecto a los requisitos de
sostenibilidad deben documentarse por escrito. Esta documentación debe
contener al menos los siguientes elementos:
1

Descripción de los flujos de materiales internos de la empresa

2

Estructura organizativa, responsabilidades y autoridades con respecto
a la sostenibilidad y la cadena de custodia

3

Procedimientos sobre la trazabilidad y la cadena de custodia en
relación con todos los requisitos de la presente norma.

La empresa debe establecer y mantener un sistema de información que
satisfaga los requisitos y funcione de manera eficaz y eficiente. Además, debe
garantizar que se lleven registros pertinentes de todos los puntos críticos de
control. Estos registros deben garantizar un vínculo claro entre los productos,
el flujo de productos y la documentación en todo momento. Las empresas
deben proporcionar, como mínimo, los siguientes registros:
1

Permiso de operación de la planta, incluyendo el plano de distribución
y las capacidades de las instalaciones de almacenamiento.

2

Registros de productos sostenibles entrantes y salientes (por ejemplo,
billetes de báscula puente y declaraciones de sostenibilidad).

3

Registros de cualquier procesamiento interno de productos
sostenibles, incluyendo los respectivos rendimientos y factores de
conversión.

4

Registros de los informes periódicos sobre las existencias iniciales y
finales de material sostenible y no sostenible entrante y saliente

5

Lista y contratos con todos los proveedores (incluyendo
fincas/plantaciones, puntos de origen y proveedores certificados) y
receptores de material sostenible.

6

Lista y contratos con subcontratistas y proveedores de servicios
relacionados con productos sostenibles

© ISCC System GmbH
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7

Registros relativos a la transferencia de datos al sistema de
certificación elegido por esta empresa o a la autoridad competente a
cargo o al organismo de certificación que realizó la auditoría con
respecto a esta norma.

8

Registros relativos a la transferencia de datos desde y hacia cualquier
base de datos de sostenibilidad utilizada

9

Registros de auditorías internas, no conformidades con estos
estándares, acciones correctivas relacionadas y/o discrepancias
identificadas en la documentación.

10 Una versión firmada de los Términos de Uso de ISCC vigentes
Todas las empresas tienen que aplicar un sistema de información periódico
(por ejemplo, mensual y anual/año natural) sobre las cantidades entrantes y
los niveles de almacenamiento al principio y al final del período, así como
sobre las cantidades salientes de productos sostenibles y no sostenibles. Las
empresas están obligadas a informar inmediatamente a su organismo de
certificación si se produce alguna discrepancia en la documentación, la
información y el flujo de materiales.

Sistema de
presentación de
informes
periódicos

Todas las empresas que manejan y suministran productos sostenibles a otras
empresas están obligadas a proporcionar a sus destinatarios todos los
documentos e información sobre sostenibilidad necesarios en el ámbito de
esta norma.

Transferencia de
información

Además, la empresa debe conservar todos los registros y documentos
pertinentes (en forma de copias impresas y/o electrónicas) durante al menos
cinco años.

Período de
retención

Los documentos y la información deben ser tratados como confidenciales y
no deben ser accesibles a terceros no autorizados.
3.2.3 Cualificación y formación de los empleados
1

La empresa debe asegurarse de que todos los miembros del personal
responsables y trabajando en la implementación y el mantenimiento
de la sostenibilidad, trazabilidad y cadena de custodia sean
competentes y cuenten con la formación, educación, habilidades y
experiencia adecuada.

2

La empresa debe establecer e implantar un plan de formación sobre
los puntos críticos de control y sobre los puestos que intervienen en
su sistema de cadena de custodia.

3

La empresa debe llevar un registro de las formaciones impartidas al
personal en relación con esta norma.

© ISCC System GmbH
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3.2.4 Equipamiento técnico
La empresa debe identificar, proporcionar y mantener la infraestructura y las
instalaciones técnicas necesarias para garantizar la aplicación y el
mantenimiento efectivos de los requisitos de esta norma.

Instalaciones
técnicas

3.2.5 Auditorías internas
La empresa debe realizar auditorías internas al menos una vez al año que
cubran todos los requisitos relevantes de esta norma y establecer medidas
correctivas y preventivas si fuera necesario.

Auditoría interna
anual

El informe de la auditoría interna debe ser revisado por la dirección de la
empresa al menos una vez al año.
3.3

Requisitos generales de auditoría e información para el material
sostenible entrante y saliente

El siguiente capítulo describe los requisitos de información de auditoría para
las Declaraciones de Sostenibilidad de los materiales entrantes y salientes.
Todos los elementos de la cadena de suministro deben cumplir los requisitos
generales; los requisitos específicos describen disposiciones adicionales
para los diferentes elementos de la cadena de suministro. Tanto los requisitos
generales como los específicos se dividen en dos categorías:
Requisitos de auditoría: incluyen registros y documentación sobre
trazabilidad y contabilidad de cantidades, que deben ser completos,
actualizados y accesibles en el elemento certificado de la cadena de
suministro.
Requisitos de información: requisitos para las declaraciones de
sostenibilidad relativas a las características de sostenibilidad y
trazabilidad.
Los requisitos de esta sección que se refieren al material entrante no son
aplicables a las fincas o plantaciones y a los puntos de origen.
3.3.1 Requisitos generales de auditoría
Las empresas deben recibir y proporcionar los siguientes registros para todos
los materiales sostenibles entrantes y salientes, respectivamente
> Lista con nombres y direcciones de proveedores y destinatarios de
productos sostenibles
> Contratos con subcontratistas/proveedores de servicios, proveedores
y receptores de productos sostenibles.
> Declaraciones de sostenibilidad, billetes de báscula, conocimientos de
embarque u otra documentación para todo el material sostenible
entrante y saliente.
>

Cálculo de balance de masa o contabilidad de cantidades en caso de
segregación física
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>

En el caso de cálculos individuales de GEI, el propio cálculo de GEI,
así como los datos de entrada utilizados para el cálculo.

Los registros y la documentación sobre la trazabilidad y el balance de masa
Divulgación de
todos
los sistemas
y la contabilidad de cantidades deben estar actualizados y plenamente
utilizados
accesibles para el auditor en el proceso de auditoría. Si una empresa también
está certificada en virtud de otros sistemas de certificación de la
sostenibilidad, deberán indicarse los nombres y ámbitos de aplicación de los
respectivos sistemas. Todos los registros de contabilidad de cantidades o
cálculos de balances de masa para cualquier otro sistema de certificación
deben ponerse a disposición del auditor. Si la empresa utiliza bases de datos
de sostenibilidad y trazabilidad, todos los registros de transferencias de datos
entrantes y salientes deben ponerse a disposición del auditor.
3.3.2 Requisitos generales para las declaraciones de sostenibilidad
Las entregas físicas de material sostenible deben ir siempre acompañadas
de Declaraciones de Sostenibilidad que contengan toda la información
relevante de esta norma.
La interrelación de una Declaración de Sostenibilidad y la respectiva entrega
física depende de la opción de cadena de custodia aplicada. Esto significa
que, en el caso de entregas segregadas, el producto de la Declaración de
Sostenibilidad refleja el producto entregado físicamente. Si la trazabilidad se
basa en el balance de masa, la Declaración de Sostenibilidad no refleja
necesariamente el producto entregado físicamente. En cualquier caso, las
Declaraciones de Sostenibilidad sólo se refieren a la cantidad sostenible de
una entrega, es decir, no se permite emitir una Declaración de Sostenibilidad
para una mezcla de material sostenible y no sostenible. La Declaración de
Sostenibilidad debe reflejar al menos el grupo de productos del producto
entregado físicamente. Un grupo de productos se define por características
físicas o químicas, valores caloríficos y/o factores de conversión similares (es
decir, la soja es un grupo de productos diferente al de la colza). Esto significa,
por ejemplo, que para una entrega física de colza no es posible emitir una
Declaración de Sostenibilidad para la soja.

Opción de cadena
de custodia

Un proveedor de material sostenible debe estar en posesión de un certificado
válido en la fecha del envío del material sostenible. Un receptor de material
sostenible está obligado a verificar si el proveedor estaba en posesión de un
certificado ISCC válido en la fecha del envío del material sostenible. Todos
los certificados ISCC válidos se muestran en el sitio web de ISCC. En casos
de incertidumbre, ISCC debe ser contactado para clarificación. La recepción
de material sostenible sólo es posible si el destinatario tiene un certificado
válido (ver 3.4.3 y 3.4.4 para más detalles).

Verificación de la
certificación

El receptor del material sostenible tiene que comprobar si toda la información
relevante de acuerdo con las normas RED, FQD y esta norma está disponible
y es coherente con la Declaración de Sostenibilidad emitida por el proveedor.
Las declaraciones de sostenibilidad que obviamente carecen de información

Información
completa y
correcta
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o contienen información inconsistente no deben ser aceptadas por el
receptor.
Al informar sobre el tipo de materia prima, deben aplicarse las definiciones
pertinentes de la RED (por ejemplo, "material lignocelulósico" y "material
celulósico no alimentario"). Ver el Documento 201 del Sistema de ISCC
"Fundamentos del Sistema" (“System Basics”) para una lista con definiciones
relevantes.

Aplicación de
las definiciones

La emisión y recepción oportuna de las características de sostenibilidad es
crucial para la documentación y verificación de la contabilidad cuantitativa.
Por esta razón, el proveedor debe emitir Declaraciones de Sostenibilidad a
más tardar 30 días después de la fecha de envío físico del material sostenible.

Emisión
oportuna

Es posible agregar Declaraciones de Sostenibilidad para varias entregas de
lotes con las mismas características de sostenibilidad bajo un mismo contrato.
En este caso, todo el plazo de entrega se indicará en la Declaración de
Sostenibilidad. El plazo de entrega no debe exceder de un mes. Cada entrega
individual debe documentarse mediante billetes de báscula o documentos
similares para permitir la verificación de la cantidad total y las fechas de
entrega de todo el lote. No se permite la emisión de más de una Declaración
de Sostenibilidad para un lote de material. Si, por ejemplo, se emite una
Declaración de Sostenibilidad para un lote de material dentro del alcance de
una base de datos (por ejemplo, bases de datos en Estados Miembros de la
UE, como Nabisy para Alemania), no se pueden emitir más Declaraciones de
Sostenibilidad para el mismo lote (por ejemplo, en la plantilla para pruebas de
sostenibilidad proporcionada por ISCC) o viceversa.

Agregación de
Declaraciones
de Sostenibilidad

No está permitido emitir una Declaración de Sostenibilidad o Prueba de
Sostenibilidad para un lote de material, si el material ya ha sido contabilizado
para una cuota nacional de biocombustibles.

Cuota de
biocarburantes

La emisión y recepción oportuna de las características de sostenibilidad es
crucial para la documentación y verificación de la contabilidad cuantitativa.
Por esta razón, se recomienda que el proveedor emita Declaraciones de
Sostenibilidad a más tardar 30 días después de la fecha de envío físico del
material sostenible.

Emisión oportuna
de las
Declaraciones de
Sostenibilidad

Las Declaraciones de Sostenibilidad deben contener la información que se
establece en este documento. Sin embargo, no se hace ninguna provisión
con respecto a la forma o el diseño de las Declaraciones de Sostenibilidad.
Por lo tanto, se cumple el requisito de la RED y otras ordenanzas de los
Estados miembros de la UE de evitar una carga administrativa excesiva. Esto
abre dos alternativas a un elemento certificado de la cadena de suministro.
La alternativa número uno es desarrollar una plantilla para una nota de
entrega que incluya toda la información de sostenibilidad requerida. La
alternativa número dos es adjuntar un documento con la información de
sostenibilidad requerida a las plantillas de notas de entrega existentes (por
ejemplo, utilizando un apéndice). La segunda alternativa podría ser una
solución, por ejemplo, para Brasil, donde la nota fiscal existente es un

No hay
disposiciones
para el diseño
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documento oficial, y cualquier modificación debe hacerse mediante un
apéndice.
La siguiente información general debe estar disponible en las Declaraciones
de Sostenibilidad para todo el material sostenible entrante, así como en las
Declaraciones de Sostenibilidad emitidas por la parte certificada para todo el
material de producción sostenible.

Contenido de las
Declaraciones de
Sostenibilidad

Información general
>

Nombre y dirección del proveedor

>

Nombre y dirección del destinatario

>

Número de contrato relacionado

>

Fecha y lugar del envío físico del material sostenible

> Nombre del sistema de certificación y número de certificado del
proveedor
>

Fecha de emisión de la Declaración de Sostenibilidad

>

En su caso, el número del miembro del grupo

>

Número único de la Declaración de Sostenibilidad (número en curso)

Información relacionada con el producto:

> Material sostenible entrante o saliente, indicando la materia prima
(petróleo crudo de colza, etanol de maíz, por ejemplo).

> País de origen de las materias primas (país de cultivo o, en el caso de
los desechos y residuos, país de generación del material).

> Declaración "La materia prima cumple con los criterios de
sostenibilidad según el Art. 17 (3), (4) y (5) RED" (aplicable a la
biomasa procedente de la agricultura, la acuicultura, la pesca y la
silvicultura, incluidos los residuos de la agricultura, la acuicultura, la
pesca y la silvicultura).

> Declaración "La materia prima se ajusta a la definición de residuo de
acuerdo con la RED, es decir, no ha sido producida intencionadamente
y no ha sido modificada intencionadamente, ni contaminada, ni
descartada, para ajustarse a la definición de residuo' (aplicable a los
residuos y productos producidos a partir de residuos y desechos)".

> Cantidad de productos sostenibles entrantes y salientes (en toneladas
métricas o m³ a 15°C)

> Declaración "Cumplimiento ISCC" (si procede), o "Cumplimiento EU
RED" (si procede) (declaración voluntaria, véase el capítulo 3.3.3 para
más información).
Información sobre las emisiones de GEI (debe aplicarse una de las
siguientes opciones). Por favor vea el Documento 205 de ISCC "Emisiones
© ISCC System GmbH
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de Gases de Efecto Invernadero" (“Greenhouse Gas Emissions”) para más
información.
1

Declaración: "Uso del valor predeterminado total", O

2

Declaración de un valor real en kg CO2eq por tonelada seca de
producto. En su caso, para las materias primas y los productos
intermedios, la información sobre las emisiones de GEI deberá
facilitarse en la unidad kg CO2eq/tonelada seca de la materia prima o
kg CO2eq/tonelada seca del producto intermedio, respectivamente.
Para etd (transporte y distribución), el medio de transporte y la
distancia de transporte desde el proveedor hasta el destinatario deben
incluirse en la Declaración de Sostenibilidad, O

3

Declaración: Uso de valores predeterminados desagregados. En este
caso, la declaración "Uso del valor predeterminado desagregado
para (respectivo elemento de la fórmula de cálculo)" debe hacerse
en la Declaración de Sostenibilidad (por ejemplo, "Uso del valor
predeterminado desagregado para el transporte y la distribución").
Para el tratamiento, es posible que haya que hacer otras
especificaciones de la tecnología de procesos (si procede). Para un
molino de aceite de palma, por ejemplo, se podría hacer la siguiente
declaración: "Utilización de valores predeterminados desagregados
para el procesamiento (proceso con captura de metano en la
almazara).

En caso de utilizar las opciones 2 o 3, los elementos de la fórmula de cálculo
RED correspondientes deben comunicarse por separado:
> eec: Emisiones de la extracción o el cultivo de materias primas (no
relevantes para desechos y residuos).
>

ep: Emisiones del procesamiento

>

etd: Emisiones del transporte y la distribución

Si se ha calculado uno o varios de los elementos que figuran a continuación,
sólo puede aplicarse la opción 2. En este caso, se debe incluir un informe
separado para cada elemento relevante:
> el: Emisiones de las variaciones de las reservas de carbono causadas
por el cambio de uso de la tierra
> esca: Ahorro de emisiones de la acumulación de carbono en el suelo a
través de una mejor gestión agrícola
> eccs: Ahorro de emisiones por la captura y el almacenamiento
geológico del carbono
> eccr: Ahorro de emisiones por la captura y reemplazo de carbono
>

eee: Ahorro de emisiones por exceso de electricidad
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Nota importante: Sólo se pueden indicar los valores reales en kg de
emisiones de CO2eq por tonelada seca de producto. Para las otras opciones,
en la Declaración de Sostenibilidad no se proporcionan valores, sino sólo
las declaraciones ("uso del valor predeterminado total" o "uso del valor
predeterminado desagregado").
3.3.3 Reclamos de ISCC
Bajo ISCC, los reclamos "Cumplimiento ISCC" o "Cumplimiento EU RED"
pueden aplicarse a las entregas salientes.
La afirmación "Cumplimiento ISCC" significa que toda la cadena de
suministro aguas arriba, incluyendo el cultivo o recolección de la materia
prima, está certificada de acuerdo con ISCC, y el material utilizado en la
cadena de suministro consiste entera y exclusivamente en material de ISCC,
al menos en términos de contabilidad cuantitativa. La declaración
"Cumplimiento ISCC" puede ser hecha por operadores certificados de ISCC
para entregas salientes añadiendo la declaración "Cumplimiento ISCC" a la
Declaración de Sostenibilidad para entregas salientes. La declaración
"Cumplimiento ISCC" sólo puede hacerse si el operador certificado de ISCC
ha recibido una cantidad equivalente de material entrante con la declaración
"Cumplimiento ISCC" en la Declaración de Sostenibilidad. Primeros puntos
de encuentro sólo pueden hacer esta declaración para entregas de fincas o
plantaciones que cumplan con los requisitos de ISCC.

“Cumplimiento
ISCC”

El material sostenible debe ser considerado "Cumplimiento EU RED" si el
operador certificado por ISCC recibe entregas de proveedores que están
certificados por cualquier otro esquema de certificación voluntaria reconocido.
Dado que en este caso la cadena de suministro aguas arriba no está
certificada por ISCC, no se debe utilizar la afirmación "Cumplimiento ISCC".

“Cumplimiento
EU RED”

Los operadores certificados por ISCC podrían optar por no incluir una de las
afirmaciones anteriores en las Declaraciones de Sostenibilidad. Las entregas
de material sostenible sin dicha declaración deben considerarse
"Cumplimiento EU RED" por defecto.
3.3.4 Requisitos de información para los procesos internos de la
empresa
No se emiten Declaraciones de Sostenibilidad para procesos internos dentro Información para la
contabilidad
de una unidad operativa. Sin embargo, para asegurar que la cantidad de
cuantitativa
material sostenible saliente no exceda la cantidad de materiales sostenibles
entrantes, la empresa debe realizar informes periódicos. Esto proporciona la
base para la contabilidad de cantidades. Los siguientes registros deben
mantenerse si un elemento de la cadena de suministro almacena material
sostenible o lleva a cabo procesos que afectan a las propiedades físicas y/o
químicas de un producto:
> Descripción de los procesos internos (extracción, refinado,
esterificación, deshidratación, mezcla u otros) y datos clave.
© ISCC System GmbH
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> Cantidades de materias primas si no son idénticas al producto
sostenible entrante (por ejemplo, fracción de jarabe de remolacha
azucarera utilizada para la producción de etanol dentro de un molino
de azúcar integrado o una planta de etanol).
> Cantidades de coproductos, si se requieren para el cálculo de GEI u
otros fines.
> Cantidades de desechos o residuos si se requieren para el cálculo de
GEI u otros fines.
>

Rendimientos y factores de conversión relevantes

>

Factores de ubicación

>

Emisiones de procesos GEI

>

Fecha de producción si es necesario

3.3.5 Autodeclaraciones/autoevaluaciones de fincas o plantaciones y
puntos de origen de los desechos y residuos
Las explotaciones o plantaciones y los puntos de origen de los residuos y
materiales de desecho pueden obtener una certificación individual de forma
voluntaria. La obligación de certificación de acuerdo con esta norma
comienza con el primer punto de encuentro y el punto de recolección,
respectivamente. Todas las fincas o plantaciones que no estén certificadas
individualmente deben realizar una autoevaluación anual y entregar un
formulario firmado de autodeclaración/autoevaluación al primer punto de
encuentro o a la oficina central. Todos los puntos de origen que no estén
certificados individualmente tienen que proporcionar un formulario de
autodeclaración firmado al punto de recolección.

Autodeclaración/
autoevaluación
obligatoria

ISCC proporciona formularios de autodeclaraciones/autoevaluación para
fincas y plantaciones y formularios de autodeclaración para puntos de origen
respectivamente. Se deben utilizar los propios formularios o la redacción
exacta de los formularios de autodeclaración.
Existen tres opciones para la aplicación de las autodeclaraciones:
1

La autodeclaración es completada y firmada para cada entrega de
material sostenible.

2

La autodeclaración se utiliza para todas las entregas dentro de un
contrato entre el primer punto de encuentro y la finca/plantación o el
punto de recolección y el punto de origen respectivamente.

3

El contenido de la autodeclaración puede ser transferido con
exactamente las mismas palabras al contrato entre el primer punto de
encuentro y la finca/plantación o el punto de recolección y el punto de
origen respectivamente.

Para las opciones 2 y 3, la autodeclaración tiene una validez de 12 meses a
partir de la fecha de expedición.
© ISCC System GmbH
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aplicar las
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El Documento 201-1 de ISCC "Desechos y Residuos" (“Waste and Residues”)
proporciona especificaciones adicionales para las autodeclaraciones de los
puntos de origen de los desechos y residuos.
3.4

Requisitos específicos para los elementos de la cadena de
suministro

Una descripción de todos los elementos de la cadena de suministro
relevantes para esta norma se encuentra en el Documento 201
"Fundamentos del Sistema" (“System Basics”) de ISCC.
3.4.1 Fincas o plantaciones
Las fincas o plantaciones de acuerdo con esta norma son operaciones
agrícolas en las que los cultivos se cultivan de forma sostenible, o en las que
se producen residuos de cultivos agrícolas procedentes de cultivos
sostenibles. Una finca o plantación se define como una entidad legal distinta
o como una organización que maneja una operación agrícola y tiene control
sobre el cumplimiento de los requisitos de ISCC. La auditoría de una finca o
plantación debe abarcar siempre la totalidad del terreno (tierras agrícolas,
pastos, bosques, cualquier otra tierra) de la finca o plantación, incluidas las
tierras en propiedad, arrendadas o alquiladas. La biomasa producida en tierra
que cumpla con los Principios 1 a 6 de ISCC se considera como sostenible.
Las fincas o plantaciones no necesitan operar un sistema de balance de masa
o contabilidad de cantidades en el caso de segregación física. Sin embargo,
los requisitos de la cadena de custodia incluyen la documentación del origen
y que el rendimiento por hectárea multiplicado por el tamaño del campo en
hectáreas está en línea con la cantidad relacionada de cultivos almacenados
y entregados como sostenibles o no sostenibles (verificación de
plausibilidad).

Todo el terreno
está sujeto a
auditoría

Las fincas o plantaciones tienen tres opciones para participar bajo este
estándar:

Opciones de
certificación

>

Certificación individual

> Certificación como parte de un grupo de granjas organizadas bajo una
oficina central (ver capítulo 3.4.2")
> Certificación como parte de un primer punto de encuentro (véase
también el capítulo 3.4.4)
Las fincas o plantaciones que están certificadas individualmente o como parte
de un grupo tienen que emitir Declaraciones de Sostenibilidad para la
biomasa saliente. Las fincas o plantaciones que entregan en un primer punto
de encuentro no emiten Declaraciones de Sostenibilidad, sino que deben
contar con un documento que contenga un conjunto de información por parte
del primer punto de encuentro, tal como se indica a continuación para cada
entrega de un cultivo sostenible.
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Requisitos adicionales de auditoría para fincas o plantaciones
A efectos de trazabilidad, la finca o plantación debe proporcionar los
siguientes registros:

> Superficie total de la finca/plantación clasificada como pastos, tierras
de cultivo y otras áreas (como la zona de compensación, tierras
retiradas de la producción, bosques, etc.), incluyendo todas las áreas
alquiladas y arrendadas para el período de certificación respectivo

> Declaración de los números de campo, tamaños de campo, estado del
campo, cultivo, rendimiento para el período de certificación respectivo
(normalmente parte del informe de campo/cultivo)

> Lista de todos los receptores de cultivos sostenibles o residuos de
cultivos (primeros puntos de encuentro, instalaciones de
almacenamiento, unidades de procesamiento, etc.) con nombres y
direcciones

> Contratos con todos los primeros puntos de encuentro que hayan sido
abastecidos con cultivos sostenibles o residuos de cultivos

> Registros de cantidades por cultivo o residuos de cultivos agrícolas
entregados como sostenibles o insostenibles (clasificados por cultivo)

> Copia del formulario de autodeclaración/autoevaluación firmado para
el período de certificación respectivo (no aplicable a las fincas o
plantaciones certificadas individualmente)

> Contratos con subcontratistas (p. ej. cosecha, pulverización)
> Las fincas o plantaciones que entregan en un primer punto de
encuentro reciben una documentación del primer punto de encuentro
con la siguiente información para cada entrega de material sostenible:

> Nombre y dirección del primer punto de encuentro, y si el material
se entrega en instalaciones de almacenamiento relacionadas con
el primer punto de encuentro, los nombres y direcciones de las
instalaciones de almacenamiento.

> Nombre y dirección de la finca o plantación
> Número de lote único
> Tipo(s) de cultivo o residuo de cultivo agrícola
> Peso de la(s) cosecha(s) o residuo(s) agrícola(s) entregado(s) en
toneladas métricas

> Fecha de recepción de los cultivos sostenibles o de los residuos de
cultivos agrícolas

> Información sobre las emisiones de GEI (véase más adelante)

© ISCC System GmbH
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Requisitos adicionales para las declaraciones de sostenibilidad de las
fincas o plantaciones
Las fincas o plantaciones que son certificadas individualmente o como parte
de una oficina central tienen que emitir Declaraciones Sostenibles para su
materia prima saliente (cultivos sostenibles o residuos de cultivos agrícolas).
Además de la información general establecida en el capítulo 3.3.2, deberá
incluirse la siguiente información adicional:

Emisión de
Declaraciones de
Sostenibilidad

> Número del miembro del grupo (para fincas o plantaciones que forman
parte de un grupo)
> Información sobre las emisiones de GEI (debe aplicarse una de las
siguientes opciones)
1

Declaración: "Uso del valor predeterminado total", O

2

Declaración de un valor real o un valor de emisión típico (como
NUTS2) 3 en kg CO2eq por tonelada de biomasa (en su caso,
las emisiones de GEI deben indicarse en la unidad kg
CO2eq/tonelada seca de biomasa), O

3

Declaración: "Utilización de un valor predeterminado
desagregado para el cultivo (eec)", si se cumplen los requisitos
de la RED (por ejemplo, maíz producido en la Unión Europea).

Si se ha calculado uno o varios de los elementos que figuran a continuación,
sólo puede aplicarse la opción 2. En este caso, deben incluirse informes
separados para cada elemento aplicable:
> el: Emisiones de las variaciones de las reservas de carbono causadas
por el cambio de uso de la tierra
> esca: Ahorro de emisiones de la acumulación de carbono en el suelo a
través de una mejor gestión agrícola
3.4.2 Oficina central
Una oficina central es el órgano representativo de al menos un grupo de fincas
o plantaciones homogéneas que están certificadas como un grupo
independiente de productores agrícolas. Un grupo se considera homogéneo
si todas las explotaciones o plantaciones están situadas en la misma zona y
son similares en tamaño, cultivos y procesos de producción. La oficina central
no recibe la propiedad de los materiales sostenibles. La oficina central es
responsable de la administración del grupo, es decir, de la implementación
del sistema de administración interna, del cumplimiento de los requisitos de
ISCC de cada uno de los miembros del grupo y de llevar a cabo las auditorías
internas de los miembros del grupo. Cada miembro del grupo tiene que
proporcionar una autodeclaración/formulario de autoevaluación firmado a la
oficina central antes de la primera entrega de biomasa sostenible. El

3
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certificado se emite para la oficina central sobre la base de una auditoría
exitosa.
Todos los miembros del grupo deben estar enumerados en un apéndice del
certificado. Una muestra de todos los miembros del grupo está sujeta a una
auditoría. Por lo menos una finca o plantación tiene que ser auditada en el
ámbito de la certificación de una oficina central. La oficina central es
responsable del cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero del
grupo. Cada miembro del grupo es responsable de emitir declaraciones de
sostenibilidad para sus respectivas entregas de materia prima sostenible. Una
copia de cada Declaración de Sostenibilidad debe ser entregada a la oficina
central. La oficina central tiene que mantener un sistema de contabilidad de
cantidades sobre la base de las Declaraciones de Sostenibilidad emitidas.
Para más información, véase también el Documento 206 del Sistema de ISCC
"Certificación de Grupo" (“Group Certification”).

Miembros del
grupo

Requisitos adicionales de auditoría para las oficinas centrales
A efectos de trazabilidad, la oficina central debe proporcionar los siguientes
registros:
>

Lista de todas las fincas o plantaciones que forman parte del grupo
(incluyendo al menos los nombres, direcciones y número único de
cada miembro del grupo).

>

Contratos/acuerdos con todos los miembros del grupo

>

Autodeclaraciones/autoevaluaciones de los miembros del grupo. En
la fecha de la auditoría debe haber al menos una autodeclaración.

>

Documentación de auditorías internas

> Copia de todas las Declaraciones de Sostenibilidad emitidas por los
miembros del grupo para entregas de material sostenible.
> Contabilidad de las cantidades salientes basada en las Declaraciones
de Sostenibilidad recibidas de los miembros del grupo.
Requisitos adicionales para las declaraciones de sostenibilidad de las
oficinas centrales
Las Declaraciones de Sostenibilidad son emitidas por cada finca o
plantación que es miembro del grupo. Se aplican los requisitos generales
(capítulo 3.3.2) y los requisitos adicionales para las fincas o plantaciones
(capítulo 3.4.2).
3.4.3 Primer punto de encuentro
Los primeros puntos de encuentro son los operadores económicos que
reciben o compran los cultivos sostenibles o los residuos de cultivos agrícolas
directamente de las granjas o plantaciones. Los primeros puntos de
encuentro distribuyen, comercializan o procesan esta biomasa. Los primeros
puntos de encuentro tienen una relación contractual con las fincas o
© ISCC System GmbH
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plantaciones proveedoras para la entrega de cultivos o residuos de cultivos
agrícolas y reciben una autodeclaración/formulario de autoevaluación firmado
por cada finca o plantación antes de la primera entrega de la biomasa
sostenible. Tienen que llevar a cabo auditorías internas en las fincas o
plantaciones que los abastecen. Una característica importante de un primer
punto de encuentro es la tarea de determinar y documentar la biomasa
entrante en función de su origen, calidad, cantidad y emisiones de gases de
efecto invernadero para su cultivo. Un primer punto de encuentro es
responsable de la correcta determinación de las emisiones de gases de
efecto invernadero de la biomasa entrante, y es responsable de verificar si
pueden aplicarse opciones específicas para indicar las emisiones de gases
de efecto invernadero (por ejemplo, valores por defecto desagregados para
el cultivo o valores NUTS2). El primer punto de encuentro tiene que devolver
un documento con un conjunto de información para cada entrega de biomasa
sostenible a la explotación o plantación respectiva (véase el capítulo 3.4.2).
Los primeros puntos de encuentro son auditados en cuanto a los requisitos
del sistema de gestión, trazabilidad, cadena de custodia y emisiones de gases
de efecto invernadero. Una muestra de todas las fincas o plantaciones que
han firmado una autodeclaración es objeto de una auditoría en el ámbito de
la certificación del primer punto de encuentro. Por lo menos una finca o
plantación debe ser auditada en el ámbito de la certificación de un primer
punto de encuentro.
Las instalaciones de recolección utilizadas por varias fincas durante los
períodos de cosecha, y que están equipadas con una báscula móvil, por
ejemplo, no se consideran como un primer punto de encuentro. Lo mismo se
aplica a las instalaciones de almacenamiento que no tienen contratos y
autodeclaraciones para fincas o plantaciones, sino que almacenan material a
petición de un primer punto de encuentro. Una muestra de estas instalaciones
de almacenamiento dependientes es objeto de una auditoría en el ámbito de
la certificación del primer punto de encuentro. Un primer punto de encuentro
puede utilizar el servicio de los llamados agentes locales que facilitan los
contratos para el suministro de biomasa sostenible entre granjas o
plantaciones y primeros puntos de encuentro. En todos los casos, el primer
punto de encuentro debe cumplir con todos los requisitos pertinentes de
acuerdo con esta norma.

Instalaciones de
almacenamiento
y agentes
locales

En el alcance de “primer punto de encuentro” se incluye toda la biomasa que
se recibe directamente de las explotaciones o plantaciones (con una
autodeclaración o de explotaciones o plantaciones certificadas
individualmente). Si un primer punto de encuentro también recibe material
sostenible de proveedores certificados que no sean granjas o plantaciones,
se requiere una certificación adicional como comerciante.

Alcance de las
transacciones
específicas

Todas las entregas que un primer punto de encuentro recibe de granjas o
plantaciones que han firmado una autodeclaración deben ser contabilizadas
en la contabilidad de cantidades como sostenibles. Los primeros puntos de
encuentro pueden aceptar cultivos o residuos de cultivos agrícolas de la

Aceptación de
material antes
de la
certificación

© ISCC System GmbH

ISCC 203 TRAZABILIDAD Y CADENA DE CUSTODIA

27

cosecha del año en curso o del año anterior como sostenibles hasta tres
meses antes del comienzo de la validez del certificado. Las autodeclaraciones
firmadas de las granjas o plantaciones proveedoras deben estar en vigor en
la fecha de recepción de esta biomasa, y el primer punto de encuentra debe
cumplir todos los requisitos de la cadena de custodia. El primer punto de
encuentro sólo puede despachar y comercializar la biomasa como sostenible
tras el inicio de la validez del certificado.
Requisitos adicionales de auditoría para los primeros puntos de
encuentro
Además de la documentación e información exigida en el punto 3.3.1, el
primer punto de encuentro deberá documentar lo siguiente:
> Lista de todas las fincas o plantaciones que suministran cultivos o
residuos de cultivos agrícolas, incluyendo, como mínimo, los nombres
y direcciones completos de las explotaciones o plantaciones
> Autodeclaraciones/autoevaluaciones de fincas o plantaciones que
entregan cultivos o residuos de cultivos agrícolas para el período de
certificación respectivo. En la fecha de la auditoría debe haber al
menos una autodeclaración/autoevaluación
> Números de certificado, el nombre del sistema de certificación y el
número del miembro del grupo en el caso de entregas de fincas o
plantaciones certificadas individualmente o por el grupo
> Lista de todas las instalaciones de almacenamiento que actúan por
cuenta del primer punto de encuentro con nombres y direcciones
> Contabilidad cuantitativa. Si se utilizan instalaciones de
almacenamiento dependientes, es necesario llevar una contabilidad
de cantidades individual para cada instalación de almacenamiento
Requisitos adicionales para las declaraciones de sostenibilidad de los
primeros puntos de encuentro
Las declaraciones de sostenibilidad para el material sostenible entrante
procedente de proveedores certificados y para el material sostenible saliente
deben contener la información establecida en el capítulo 3.3.2.
Para cada entrega de material sostenible procedente de una explotación o
plantación que haya presentado una autodeclaración, los protocolos de
báscula de la biomasa sostenible entrante deben contener la siguiente
información:
>

Nombre y dirección de la finca o plantación

> Nombre y dirección del primer punto de encuentro o almacén
relacionado al que se entrega la biomasa sostenible.
>

Número de lote único

>

Cantidad y tipo de cada cultivo o residuo de cultivo agrícola
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El primer punto de encuentro debe entregar un documento a la finca o
plantación con la siguiente información:
> Nombre y dirección del primer punto de encuentro y, si el material se
entrega a una instalación de almacenamiento relacionada con el
primer punto de encuentro, nombre y dirección de la instalación de
almacenamiento.
>

Nombre y dirección de la finca/plantación

>

Número de lote único

>

Tipo(s) de cultivo o residuo de cultivo agrícola

> Peso de los cultivos entregados o de los residuos de cultivos agrícolas
en toneladas métricas
> Fecha de recepción de los cultivos sostenibles o de los residuos de
cultivos agrícolas
> Información sobre las emisiones de GEI (debe aplicarse una de las
siguientes opciones)
1

Declaración: "Uso del valor predeterminado total", O

2

Declaración de un valor real o un valor de emisión típico (como
NUTS2) 4 en kg CO2eq por tonelada de biomasa (en su caso, las
emisiones de GEI deben indicarse en la unidad kg CO2eq/tonelada
seca de biomasa), O

3

Declaración: "Utilización de un valor predeterminado desagregado
para el cultivo (cec)", si se cumplen los requisitos de la RED (por
ejemplo, maíz producido en la Unión Europea).

Si se ha calculado uno o varios de los elementos que figuran a continuación,
sólo puede aplicarse la opción 2. En este caso, deben incluirse informes
separados para cada elemento aplicable:
> el: Emisiones de las variaciones de las reservas de carbono causadas
por el cambio de uso de la tierra
> esca: Ahorro de emisiones de la acumulación de carbono en el suelo
gracias a una mejor gestión agrícola
3.4.4 Punto de origen de los desechos y residuos
Los puntos de origen de los desechos o residuos de procesamiento son
operaciones en las que los desechos o residuos se producen o se generan.
4
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Los puntos de origen proporcionan una autodeclaración firmada al punto de
recolección certificado. Una muestra de puntos de origen que generen en
promedio más de 10 toneladas métricas por mes de un residuo o residuo
específico (o más de 120 toneladas métricas por año) debe ser auditada en
el ámbito de la auditoría del punto de recolección. Los puntos de origen
pueden obtener una certificación individual o colectiva de forma voluntaria. La
auditoría incluye una evaluación de los materiales y la verificación de la
trazabilidad. El Documento 201-1 de ISCC “Desechos y Residuos” ("Waste
and Residues") contienen una descripción detallada del punto de origen y los
respectivos requisitos de auditoría y certificación. El Documento 206 de ISCC
"Certificación de Grupo" (“Group Certification”) contiene información sobre la
certificación de puntos de origen como grupo.
Requisitos de auditoría y requisitos para las declaraciones de
sostenibilidad
Se aplicarán los requisitos generales establecidos en el capítulo 3.3. Los
requisitos específicos para la auditoría y las Declaraciones de Sostenibilidad
se describen en el Documento 201-1 de ISCC "Desechos y Residuos"
(“Waste and Residues”).
3.4.5 Punto de recolección de desechos y residuos
Los puntos de recolección de residuos son operadores económicos que
recogen o reciben residuos y materiales de residuos directamente de los
puntos de origen en los que se producen o se generan los residuos. Los
puntos de recolección venden, distribuyen o procesan los desechos y
residuos recogidos. Los puntos de recolección son responsables de la
correcta declaración y documentación de los tipos y cantidades de materiales
recogidos. Los puntos de recolección tienen que recibir una autodeclaración
firmada de cada punto de origen para recibir el material como sostenible. Los
puntos obtenidos reciben un certificado tras una auditoría exitosa. Serán
auditados en cuanto a su sistema de gestión, trazabilidad, cadena de custodia
y requisitos de gases de efecto invernadero. Los puntos de recolección
pueden recoger residuos como sostenibles hasta tres meses antes del inicio
de la validez del certificado. Las autodeclaraciones firmadas de los puntos de
origen deben estar vigentes en la fecha de recepción del material, y el punto
de recolección debe cumplir todos los requisitos de la cadena de custodia. El
punto de recolección sólo puede expedir y comercializar el material como
sostenible después del inicio de la validez del certificado.

Declaración y
documentación de
los materiales

Una muestra de puntos de origen (no certificados individualmente) que
Auditoría de
generen en promedio más de 10 toneladas métricas por mes de un residuo o muestra de puntos
de origen
residuo específico (o más de 120 toneladas métricas por año) debe ser
auditada en el marco de la auditoría del punto de recolección. Los operadores
económicos que recogen residuos únicamente en nombre de un punto de
recolección se consideran puntos de recolección dependientes y no necesitan
ser certificados individualmente. Sin embargo, deben ser auditados por
muestreo en el ámbito de la auditoría del punto de recolección. Lo mismo se
© ISCC System GmbH

aplica a las instalaciones de almacenamiento que sólo actúan a petición del
punto de recolección. Una muestra de dichas instalaciones de
almacenamiento debe ser auditada en el marco de la certificación del punto
de recolección. El documento 201-1 de ISCC contiene más información sobre
las relaciones específicas entre los puntos de recolección y los puntos de
origen.
En el ámbito de aplicación del punto de recolección se incluyen todos los
residuos recogidos o recibidos directamente en los puntos de origen (con una
autodeclaración o en puntos de origen certificados individualmente). Si un
punto de recolección también recibe material sostenible de proveedores
certificados distintos de los puntos de origen, se requiere una certificación
adicional como comerciante.
Todas las entregas que un punto de recolección recibe de los puntos de
origen que han firmado una autodeclaración, deben contabilizarse en la
contabilidad cuantitativa como sostenibles. Los puntos de recolección pueden
recoger residuos en los puntos de origen como sostenibles hasta tres meses
antes del inicio de la validez del certificado. Las autodeclaraciones firmadas
de los puntos de origen deben estar en vigor en la fecha de recepción del
material, y el punto de recolección debe cumplir todos los requisitos de la
cadena de custodia. El punto de recolección sólo puede expedir y
comercializar la biomasa como sostenible tras el inicio de la validez del
certificado.

Alcance de las
transacciones
específicas

Reconocimiento
de material
antes de la
certificación

Requisitos de auditoría y requisitos para las declaraciones de
sostenibilidad
Se aplicarán los requisitos generales establecidos en el capítulo 3.3. Los
requisitos específicos para las auditorías y la emisión de Declaraciones de
Sostenibilidad se describen en el Documento 201-1 de ISCC "Desechos y
Residuos" (“Waste and Residues”).
3.4.6 Comerciante e instalaciones de almacenamiento
Comerciantes e instalaciones de almacenamiento son operadores
económicos que comercian y/o almacenan materiales sostenibles (p.ej.
materias primas, productos intermedios o productos finales). Las
instalaciones de almacenamiento incluyen almacenes, silos, tanques, etc. Un
centro logístico es un operador económico que opera y gestiona un grupo de
instalaciones de almacenamiento bajo una única entidad jurídica en
diferentes sitios geográficos, pero con un sistema de gestión corporativo. Una
instalación de almacenamiento puede ser la propietaria del material
sostenible o puede almacenarlo o transportarlo en nombre del propietario.

Certificación de
grupos para el
almacenamiento

Todos los comerciantes e instalaciones de almacenamiento que comercian o
almacenan materiales sostenibles deben estar cubiertos por la certificación.
Para las instalaciones de almacenamiento existen tres opciones que pueden
aplicarse:

Opciones de
certificación

> Certificación individual como instalación de almacenamiento
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> Certificación grupal bajo el alcance del centro logístico (véase también
documento ISCC 206 “Certificación de Grupo” (“Group Certification”))

> Certificación como parte de un tercero certificado (p.ej. primer punto de
encuentro,
unidad
almacenamiento)

de

procesamiento,

comerciante

con

Las instalaciones de almacenamiento que actúan a petición de un primer
punto de encuentro o punto de recolección están cubiertas por la certificación
del primer punto de encuentro o punto de recolección respectivamente
(véanse los puntos 3.4.3 y 3.4.5).
Los comerciantes, las instalaciones de almacenamiento independientes y los
centros logísticos reciben un certificado tras una auditoría exitosa. Los
comerciantes y las instalaciones de almacenamiento son auditadas con
respecto a sus sistemas de gestión, trazabilidad y requisitos de la cadena de
custodia. Para la certificación de un tercero con instalaciones de
almacenamiento y centros logísticos, debe auditarse una muestra de todas
las instalaciones de almacenamiento. Los requisitos relativos a la trazabilidad
y a la cadena de custodia se aplican a todas las instalaciones de
almacenamiento, es decir, se debe llevar un cálculo de la contabilidad de
cantidades por separado para cada instalación de almacenamiento. El centro
logístico o el tercero certificado que utilice una instalación de almacenamiento
es responsable de llevar una contabilidad de cantidades separada para cada
instalación de almacenamiento.
Si un comerciante utiliza instalaciones de almacenamiento certificadas
individualmente o como parte de un centro logístico, estas instalaciones de
almacenamiento no tienen que incluirse en la muestra.
Requisitos adicionales
almacenamiento

para

comerciantes

e

instalaciones

de

Además de los requisitos generales establecidos en el punto 3.3.1, debe
facilitarse la siguiente información:

> Lista de todas las instalaciones de almacenamiento donde se
almacene el material sostenible, incluyendo nombre y dirección.

> Si las instalaciones de almacenamiento utilizadas son certificadas
individualmente o como parte de un centro logístico, se deben incluir
el nombre del sistema de certificación y los respectivos números de
certificados.

> Contabilidad cuantitativa separada para cada una de las instalaciones
de almacenamiento, basada en la documentación del inventario del
stock proporcionada por la instalación de almacenamiento respectiva.

> Plano de distribución de la planta
> Contratos entre la instalación de almacenamiento y los clientes
© ISCC System GmbH
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> Equipamiento e infraestructura técnica relevante para determinar el
flujo de material entrante y saliente.

> Documentación de los flujos de datos entre la instalación de
almacenamiento y el cliente

> Documentación del inventario periódico del material entrante y saliente
por contrato/cliente, incluyendo protocolos de báscula.

> Acuerdo contractual por el que se facilita el acceso a los organismos
de certificación en caso de que sea necesario
Requisitos adicionales para las declaraciones de sostenibilidad de
comerciantes e instalaciones de almacenamiento
Los albaranes de entrega de materiales sostenibles entrantes y salientes
deben contener la información establecida en el punto 3.2.2. Si los
comerciantes y las instalaciones de almacenamiento certificados reciben y
entregan biocarburantes/biolíquidos, debe indicarse en la Declaración de
Sostenibilidad la siguiente información adicional. Esta información debe ser
proporcionada inicialmente por el productor del biocombustible/biolíquidos y
no debe ser alterada por elementos de la cadena de suministro posterior.
Para más información sobre las emisiones de GEI, véase el Documento 205
de ISCC "Emisiones de Gases de Efecto Invernadero" (“Greenhouse Gas
Emissions”).

Requisitos
específicos de
productos finales

> Emisiones de GEI de biocombustibles/biolíquidos en g CO2eq/MJ
> El comparador de combustibles fósiles relevante en g CO2eq/MJ
> Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en
porcentaje) en comparación con los combustibles fósiles pertinentes

> Si el ahorro de emisiones de GEI es inferior al 60%: Declaración de si
la unidad de procesamiento en la que se produce el biocarburante o
biolíquido ha iniciado la producción física de biocarburantes o
biolíquidos después del 5 de octubre de 2015.
3.4.7 Unidades de procesamiento
Las unidades de proceso son instalaciones que convierten los materiales de
entrada modificando sus propiedades físicas y/o químicas. Unidades de
procesamiento incluyen molinos de aceite, refinerías, plantas de biodiesel y
etanol y otros. No se considerarán unidades de procesamiento los puntos de
recolección o las instalaciones de almacenamiento que realicen una filtración
o sedimentación mecánica (por ejemplo, de aceite de cocina usado con el fin
de eliminar contaminantes como huesos, cubiertos, etc. o para reducir el
contenido de agua del aceite de cocina usado). Esto aplica si ambas materias
primas y los materiales después del tratamiento mecánico pueden ser
clasificados y declarados con el mismo código de residuos. Las instalaciones
que sólo mezclan biocarburantes y biolíquidos, como las plantas de ETBE o
MTBE, tampoco se consideran unidades de procesamiento. Estos serán
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certificados de conformidad con los requisitos de auditoría para las
instalaciones de almacenamiento (véase 3.4.6). No se permite la certificación
de grupo ni el muestreo para las unidades de procesamiento y las
instalaciones de mezcla. La auditoría cubre los requisitos pertinentes de su
sistema de gestión, trazabilidad, cadena de custodia y gases de efecto
invernadero.
En el alcance "unidad de procesamiento" se incluye todo el material que se
procesa in situ y que se vende/envía a los recipientes. Si una unidad de
procesamiento recibe o compra material sostenible que se vende o envía sin
ser procesado en la unidad de procesamiento, se requiere una certificación
adicional como comerciante.

Alcance de las
transacciones
específicas

Requisitos de auditoría para las unidades de procesamiento
Deberán cumplirse los requisitos establecidos en los capítulos 3.3.1 y 3.3.4.
Requisitos adicionales para las declaraciones de sostenibilidad para
unidades de procesamiento
Las declaraciones de sostenibilidad de los materiales entrantes y salientes
deben cumplir los requisitos establecidos en el capítulo 3.3.2. Si la unidad de
procesamiento está produciendo biocombustibles o biolíquidos finales, se
debe añadir la siguiente información a la Declaración de Sostenibilidad:

Requisitos
específicos para
productos finales

> Emisiones de GEI del biocombustible/ biolíquido en g CO2eq/MJ
> El comparador de combustibles fósiles relevante en g CO2eq/MJ
> Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en
porcentaje) en comparación con los combustibles fósiles pertinentes

> Si el ahorro de emisiones de GEI es inferior al 60%: Declaración de si
el biocombustible o biolíquido final se produjo en una unidad de
procesamiento que inició la producción física de biocombustibles o
biolíquidos después del 5 de octubre de 2015.
3.4.8 Transporte
El transporte incluye todos los modos de transporte como transporte por
carretera, ferroviario, aéreo, fluvial o marítimo. La red de gas natural y de
energía eléctrica también se consideran entidades de transporte y pueden
utilizarse para el transporte de biometano y de energía renovable,
respectivamente. El transporte no está sujeto a certificación según esta
norma. Toda la información relevante relativa al transporte de material
sostenible (por ejemplo, documentos de entrega, medios y distancia de
transporte, información de emisiones de gases de efecto invernadero) está
cubierta por los requisitos de auditoría y declaraciones de sostenibilidad para
los elementos de la cadena de suministro que organizan el transporte del
material sostenible (véanse los capítulos 3.4.1 a 3.4.7).

Requisitos para
el transporte

En caso de transporte por barco, las empresas de transporte o las unidades
operativas tienen que proporcionar, además de un "conocimiento de

Documentación
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embarque", un documento expedido por un inspector independiente que
confirme la cantidad de producto sostenible transferido por el proveedor, así
como la información sobre el buque y el compartimento del buque o la bodega
en la que se ha cargado el material. Por analogía, debe documentarse el
envío del producto sostenible. Debe asegurarse de que los documentos de
transporte puedan relacionarse con el número de identificación del contrato
de compra del producto sostenible.

4

Requisitos para la cadena de custodia

4.1

Métodos de la cadena de custodia

Según la RED y la FQD operadores económicos deben mostrar que se
cumplen los criterios de sostenibilidad de la RED y la FQD. Los criterios de
sostenibilidad de biocombustibles/biolíquidos incluyen una descripción de la
materia prima, el país de origen de la materia prima, las emisiones de GEI
relacionadas con el material y la evidencia para la sostenibilidad del material.
La trazabilidad y las evidencias de las características de sostenibilidad de un
material se logran mediante la aplicación de las medidas de trazabilidad
descritas en el capítulo 3 y la aplicación de un método de cadena de custodia
elegible.

Asignación de
características
de sostenibilidad

Esto también asegura que las características de sostenibilidad permanezcan
asignadas a los lotes de material y que la cantidad de material retirado en
cualquier etapa de la cadena de suministro no supere la cantidad
suministrada. El término "lote" describe una cantidad específica de material
con las mismas características de sostenibilidad.
Los siguientes capítulos proporcionan una descripción detallada de las
metodologías para las dos opciones de cadena de custodia que se pueden
aplicar en conformidad con esta norma para cumplir con los requisitos de la
RED y la FQD: segregación física y balance de masa.
La segregación física es el método más estricto y significa que los materiales
con diferentes propiedades se mantienen físicamente separados unos de
otros en su viaje a través de la cadena de suministro. Son posibles dos tipos
de segregación física:

> Preservación de la identidad o “IP dura”: no se permite la mezcla física
de material no sostenible y sostenible. Además, los materiales
sostenibles con diferentes características de sostenibilidad (por
ejemplo, origen de la materia prima, emisiones de GEI, etc.) deben
mantenerse físicamente separados a lo largo de toda la cadena de
suministro.

> Mercancía a granel o “blando IP”: no se permite la mezcla física de
material no sostenible y sostenible. La mezcla física de materiales
sostenibles con diferentes características de sostenibilidad está
permitida a lo largo de toda la cadena de suministro.
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Equilibrio de masa permite la mezcla física de materiales sostenibles con
diferentes características de sostenibilidad con materiales no sostenibles. La
información sobre las características de sostenibilidad y el tamaño de los lotes
con diferentes características de sostenibilidad debe permanecer asignada a
la mezcla. Las cantidades exactas y las características de sostenibilidad del
material sostenible que sale de cualquier elemento a lo largo de la cadena de
suministro deben estar documentadas y nunca deben exceder la cantidad de
material sostenible que entra en el elemento respectivo. Según el Art. 18 (1)
de la RED, los operadores económicos deben utilizar un sistema de balance
de masa. Cualquier tipo de operación y cálculo de balance de masa sólo debe
estar relacionado con material sostenible.

Balance de
masa

Una tercera opción de cadena de custodia conocida como “reserve y reclama”
no está permitida bajo RED y FQD. Con reserve y reclama no se da la
trazabilidad en ninguna etapa de la cadena de suministro, y no se puede
proporcionar ningún vínculo entre las características de sostenibilidad y el
flujo de material real.

Reserve y
reclama

Inventario (o stock) es la cantidad física de material sostenible y no sostenible
que está almacenado en instalaciones de almacenamiento. El inventario es
medido. Es la base para el cálculo de un balance de masa y para verificar la
plausibilidad de los montos.

Inventario

4.2

Requisitos generales

Se deben distinguir las siguientes características de sostenibilidad

> Materia prima (por ejemplo, maíz o colza/canola)

Características
de sostenibilidad
relevantes

> País de origen de la materia prima
> Información sobre emisiones de GEI
> Estado de residuos/desechos de la materia prima
> Declaración “Cumplimiento ISCC” o “Cumplimiento EU RED” (si
aplicable)
Cuando se mezclan físicamente lotes con diferentes características de
sostenibilidad, los tamaños respectivos y las características de sostenibilidad
de cada lote se asignan a los lotes en el cálculo para el balance de masa o la
segregación. Esto significa, por ejemplo, que, si se mezclan físicamente lotes
con diferentes cifras de emisiones de GEI, los lotes deben mantenerse
separados en la contabilidad de cantidades. No se permite crear un promedio
de las emisiones de GEI de los diferentes lotes. Si los lotes con las mismas
características de sostenibilidad se mezclan físicamente, el tamaño de los
lotes se puede resumir de acuerdo con la contabilidad cuantitativa. Es
probable que las características de sostenibilidad sean las mismas, por
ejemplo, si se utiliza el mismo tipo de materia prima del mismo país de origen
y con las declaraciones de emisiones de GEI 'valores predeterminados'. Si se
procesan materiales o se producen pérdidas de material debido a procesos
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internos de la empresa, se utilizarán los factores de conversión apropiados
para ajustar el tamaño de los lotes en consecuencia.
Si se divide una mezcla, se puede asignar un conjunto de características de
sostenibilidad a cualquier lote que se retire. La suma de todos los lotes
retirados de la mezcla debe tener las mismas características de sostenibilidad
en cantidades iguales que la suma de todos los lotes añadidos a la mezcla.

Separación de la
mezcla

La parte certificada debe dividir la contabilidad de cantidades para todos los
materiales con diferentes conjuntos de características de sostenibilidad,
incluso si el método de la cadena de custodia permite la mezcla física de
materiales. La contabilidad debe separarse de acuerdo con los siguientes
criterios:

Contabilidad
separada

> Diferentes tipos de materiales de entrada (esto también se refiere al
tipo de materia prima inicial)

> Diferentes características de sostenibilidad (por ejemplo, tipo de
materia prima, país de origen de la materia prima, emisiones de GEI,
aplicación de criterios de sostenibilidad relacionados con la tierra de
acuerdo con el Art. 17 (3), (4) y (5) RED, "Cumplimiento ISCC")

> Si se aplica más que una opción de la cadena de custodia en el sitio,
debe mantenerse una contabilidad cuantitativa para cada opción de la
cadena de custodia
Dentro de la contabilidad cuantitativa, los lotes de material de entrada pueden
fusionarse si tienen las mismas características de sostenibilidad y se manejan
bajo la misma opción de cadena de custodia. Los lotes de materiales de
entrada no pueden fusionarse dentro de la contabilidad si tienen diferentes
características de sostenibilidad o si no tienen ninguna o si se manejan bajo
diferentes opciones de cadena de custodia.
Se puede aceptar una desviación de hasta el 0.5% entre el stock físico y el
stock según la contabilidad cuantitativa. Cualquier desviación superior al
0.5% deberá documentarse adecuadamente y verificarse durante la auditoría.

Desviaciones

Si una empresa es certificada simultáneamente bajo más de un esquema de
certificación, no se debe llevar a cabo doble contabilidad. Un ejemplo de doble
contabilidad es:

Doble
contabilidad

Una empresa certificada bajo ISCC y otro esquema de certificación X
entrega una cierta cantidad de material una vez clasificada como
sustentable bajo ISCC y entrega la misma cantidad nuevamente
clasificada como sustentable bajo el esquema X.
Para garantizar que no se produzca una doble contabilidad, debe
comprobarse durante la auditoría si una empresa está certificada con arreglo
a más de un sistema de certificación. Los operadores económicos deben
declarar los nombres de todos los sistemas en los que participan y facilitar al
auditor toda la información pertinente, incluidos los informes de auditoría y la
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información sobre la cadena de custodia, como los balances de masa, para
su verificación.
Cada operador económico tiene que operar un sistema de información capaz
de hacer un seguimiento de las cantidades de material sostenible obtenido y
vendido. Esto podría incluir, entre otras cosas, una base de datos digital,
documentación con números de referencia únicos para los lotes o similares.
La contabilidad cuantitativa y la mezcla física de materiales sostenibles se
limita a ciertos límites periódicos y espaciales.

Límites
periódicos

Los límites periódicos definen el marco temporal en el que deben equilibrarse
la entrada y la salida de materiales con características específicas de
sostenibilidad. El período máximo es de tres meses. Es necesario adoptar las
medidas adecuadas para garantizar el respeto del balance.
El límite espacial define el sitio (entidad espacial) para que se deben aplicar
los requisitos para la cadena de custodia. Los balances de masa, así como
ambos métodos de segregación son por lo menos específicos para cada sitio.
Esto significa que tienen que referirse a una ubicación geográfica con límites
precisos (lugar de la operación) dentro de la cual se pueden mezclar los
materiales (producción, procesamiento o instalaciones logísticas). Si más que
una entidad legal opera de una ubicación, cada entidad legal tiene que
manejar su propia contabilidad cuantitativa (p.ej. balance de masa).

Límites
espaciales

4.2.1 Factores de conversión
Un factor de conversión describe un cambio de la cantidad de un material
específico, que ocurre debido al procesamiento del respectivo material en un
sitio específico. Esto significa que los factores de conversión deben ser
específicos del lugar y del producto. Factores de conversión se basan en
datos reales (p.ej. datos del procesamiento o producción). Todos los
elementos de la cadena de custodia deben proporcionar los factores de
conversión cuando se produzca tal cambio en la cantidad. Deben estar
documentados y están sujetos a verificación durante la auditoría.
El factor de conversión de un producto específico para un período
determinado se define de la siguiente manera:
C (%) = Ao/Ai * 100
C:
Ai:
Ao:

Factor de Conversión (en inglés: Conversion factor)
Cantidad de insumo de proceso (en inglés: Amount of the
process input material)
Cantidad de producto generada por el proceso interno
basado en el insumo Ai (en inglés: Amount of output yielded
by the internal process based on input Ai)

La cantidad de productos sostenibles vendidos o retirados en un período no
debe ser mayor que el producto de la cantidad de Ai que entra en el proceso
multiplicada por el factor de conversión C.
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La asignación de características de sostenibilidad a los lotes salientes está
limitada por el factor de conversión pertinente para la ruta de suministro
relacionada con los biocarburantes. Ejemplo: Un molino de aceite convierte
colza en aceite de colza y harina de colza. Si el rendimiento de aceite (es
decir, el factor de conversión para la ruta de suministro relacionada con el
biocombustible) es del 40%, entonces para 1000 toneladas de material de
entrada de colza las características de sostenibilidad pueden asignarse a 400
toneladas de la producción de aceite de colza. No es posible de asignar
créditos adicionales de las 600t de harina de colza al aceite.
4.3

Segregación física

4.3.1 Requisitos generales
La segregación física es el método de la cadena de custodia en el que se
mantiene físicamente separado el material sostenible y no sostenible.
Se pueden aplicar dos niveles de la segregación física: la segregación de
material sostenible de material no sostenible (Mercancía a granel o “Blando
IP”) o la segregación de todos los lotes de material sostenible con diferentes
características de sostenibilidad (Preservación de la identidad o “IP dura”).

“IP dura” y
“blando IP”

En el caso de la segregación física, debe ser posible identificar los lotes de
material a lo largo de todo el proceso de producción y distribución.
La segregación física se puede lograr por:
1

Establecimiento
de
procesos
almacenamiento y transporte.

paralelos

de

producción,

2

Establecimiento de procesos secuenciales (periódicos) en el lugar de
producción, almacenamiento o transporte.

4.3.2 Preservación de la Identidad o “IP dura” – Segregación Física de
todos los lotes
En el marco del "IP dura", los lotes de material sostenible pueden identificarse
físicamente a lo largo de todo el proceso de producción y distribución. La
separación física se aplica a materiales sostenibles con diferentes tipos de
materias primas y características de sostenibilidad.

“IP dura”

Dado que no se permite la mezcla de material sostenible con características
diferentes, se preserva la identidad entre la contabilidad cuantitativa y el
producto físico. La opción de "IP dura" sólo puede aplicarse si el material de
entrada también ha sido físicamente segregado en "IP dura" a lo largo de toda
la cadena de suministro aguas arriba.

Preservación de
la Identidad

La contabilidad cuantitativa de los lotes es siempre idéntica al estado físico
(véase también la figura 3 (para simplificar, se aplica un factor de conversión
de uno (C=1)), es decir, los lotes 123, 124 y 125 se separan físicamente y en
la contabilidad.
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Se puede aplicar “IP dura” si los lotes 123 y 124 se distinguen en términos de
por lo menos una característica de sostenibilidad.

Figura 3: Segregación física de todos los lotes (C=1)

Figura 4 muestra que las características de sostenibilidad de los lotes
entrantes son iguales aparte de los valores de GEI. Para el lote 123 se aplica
el valor predeterminado mientras que por el lote 124 se utiliza el valor de GEI
calculado individualmente. Esto significa que los lotes 123 y 124 no pueden
ser fusionados, ni físicamente ni en la contabilidad. Los diferentes valores de
GEI se indican tanto en las Declaraciones de Sostenibilidad entrantes como
en las salientes. Por lo tanto, las características de sostenibilidad establecidas
en la contabilidad coinciden con las características de los lotes físicos.

Figura 4: Asignación de características de sostenibilidad a lotes salientes mediante
declaraciones de sostenibilidad

Con respecto al balance del sistema, en ningún momento puede retirarse más
material con características específicas de sostenibilidad que el material
equivalente que se ha añadido, por ejemplo, el lote de salida 123 no deberá
superar las 500 toneladas. Los lotes de salida pueden dividirse en sub-lotes
con cantidades diferentes siempre que la suma de todos los sub-lotes no
exceda la cantidad total (por ejemplo, el lote de salida 123 podría dividirse en
3 sub-lotes de 100, 150 y 250 toneladas con las mismas características de
sostenibilidad, en el caso de que el factor de conversión sea 1).
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4.3.3 Mercancía a granel o “blando IP” – Segregación Física de lotes
sostenibles y no sostenibles
La opción de “blando IP” requiere la segregación física del material sostenible
y no sostenible. Lotes de material sostenible pueden ser mezclados
físicamente, aunque tengan características de sostenibilidad diferentes
(véase figura 5). La opción de “blando IP” sólo puede aplicarse si el material
entrante también se ha tratado como “blando IP” o “IP dura” a lo largo de toda
la cadena de suministro aguas arriba.
Dentro de la contabilidad cuantitativa, los lotes sostenibles con diferentes
características de sostenibilidad deben mantenerse separados. Sólo los lotes
con características de sostenibilidad similares pueden fusionarse dentro de la
contabilidad.

Figura 5: Segregación Física de lotes sostenibles y no sostenibles (C=1)

Si los lotes 123 y 124 tienen características de sostenibilidad diferentes, por
ejemplo, valores de emisión de GEI, las declaraciones de sostenibilidad de
los lotes salientes 127 y 128 deben contener las mismas características de
sostenibilidad que las características de sostenibilidad entrantes de los lotes
123 y 124 y no pueden superar la cantidad de 500 o 1500 toneladas de éster
metílico de colza (Rape Methyl Esther, RME) (Figure 6).

Figura 6: Asignación de características de sostenibilidad a lotes salientes mediante
declaraciones de sostenibilidad (C=1)

Dentro de la contabilidad y de las Declaraciones de Sostenibilidad salientes
no se pueden agregar lotes sostenibles con diferentes valores de GEI. Si dos
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o más lotes entrantes tienen valores de GEI diferentes, el valor de emisión de
GEI más alto puede utilizarse sistemáticamente en la contabilidad de todos
los lotes entrantes si las demás características de sostenibilidad son idénticas
(véase Figura 6). Si el valor real del lote 124 es inferior al valor
predeterminado del lote 123, el valor predeterminado del lote 123 puede
utilizarse de forma coherente en la contabilidad de todos los lotes de entrada
y salida, ya que las demás características de sostenibilidad son las mismas.
Si se divide una mezcla física de material sostenible, las características de
sostenibilidad de la contabilidad pueden asignarse a cualquier lote físico de
material sostenible. Los lotes de material de salida pueden dividirse en sublotes siempre que la cantidad de los sub-lotes y las respectivas características
de sostenibilidad no excedan la cantidad total del material sostenible.
Con respecto al balance del sistema, en ningún momento puede retirarse más
material con características sostenibles específicas que el material
equivalente añadido (por ejemplo, el lote de salida 127 de la figura 6 no debe
superar las 500 toneladas (suponiendo un factor de conversión de 1).
4.4

Balance de masa

4.4.1 Requisitos generales
El sistema de balance de masa es la opción de la cadena de custodia bajo la
cual las características de sostenibilidad (por ejemplo, materia prima, valor de
GEI, etc.) permanecen asignadas a lotes de material sobre una base
contable, mientras que se permite la mezcla física de material con diferentes
características de sostenibilidad y la mezcla de material sostenible y no
sostenible. Cualquier tipo de operación y cálculo de balance de masa sólo
debe estar relacionado con el material sostenible. La asignación de
características de sostenibilidad a los lotes salientes está limitada por el factor
de conversión pertinente para la ruta de suministro relacionada con los
biocarburantes (véase también 4.2.1).

Balance de
masa

Debido a la mezcla física, la mixtura pierde sus características individuales.
Las características de sostenibilidad por ende sólo se pueden mantener
mediante la contabilidad. Esto requiere el cálculo de balance de masa y la
verificación de este cálculo con respecto al período elegido para el balance.
El balance de masa debe incluir información sobre todas las características
de sostenibilidad y los tamaños de los lotes con las diferentes características
de sostenibilidad que están mezcladas. La suma de todos los lotes retirados
de la mezcla debe tener las mismas características de sostenibilidad en las
mismas cantidades que la suma de todos los lotes que se han añadido a la
mezcla.
Los balances de masa deben ser estrictamente específicos para cada lugar,
es decir, deben operarse al menos a nivel de una ubicación geográfica con
límites precisos dentro de los cuales se puedan mezclar los materiales. Esto
aplica también a las instalaciones de almacenamiento externas utilizados o a
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las instalaciones de almacenamiento certificadas como parte de una red
logística, por ejemplo. En estos casos se debe mantener un balance de masa
para cada instalación de almacenamiento (véase también documento ISCC
206 “Certificación de Grupo” (“Group Certification”)).
Los balances de masa deben ser específicos de cada material, indicando la
materia prima respectiva.

Específico del
material

Si un usuario del sistema está certificado bajo múltiples alcances (por
ejemplo, molino de aceite, refinería, planta de biodiesel, comerciante), el
balance de masa debe ser específico para cada alcance. En este caso, los
usuarios deben ser capaz de mostrar las transacciones que se han realizado
bajo cada alcance al indicar las entradas y salidas de cada alcance de forma
separada (p.ej. qué material se recibió y vendió bajo el alcance "molino" y qué
material se compró y vendió bajo el alcance "comerciante”). Las cantidades
procesadas en las diferentes etapas de procesamiento (por ejemplo,
transformación del petróleo crudo en aceite refinado o transformación del
aceite refinado en biodiésel) deben indicarse por separado, a menos que se
garantice que todo el insumo se transforma en la misma salida (por ejemplo,
todo el petróleo crudo se transforma en biodiésel). Una unidad de
procesamiento debe poder demonstrar la cantidad de material que está
físicamente procesada en la unidad certificada. Si una unidad de
procesamiento compra y vende material sostenible sin procesarlo
físicamente, este debe estar cubierto por el alcance “comerciante”. Esto
significa, por ejemplo, que una planta de biodiésel certificada que recibe
biodiésel final de proveedores externos no puede (equivocadamente) alegar
que la planta de biodiésel certificada ha producido este material, o emitir una
prueba de sostenibilidad basada en las características de sostenibilidad de la
planta de biodiésel certificada (por ejemplo, ahorro de emisiones de GEI
calculado individualmente).

Específico del
alcance

Si una empresa está operando balances de masa bajo diferentes esquemas
de certificación, el auditor tiene que poder acceder a todos los balances de
masa de todos los esquemas de certificación que la empresa está utilizando.

Acceso a todos
los balances de
masa

4.4.2 Período de Balance de masa y transferencia de créditos
El cálculo del balance de masa requiere la definición del período de tiempo
durante el cual los lotes de salida con características de sostenibilidad
específicas deben equilibrarse con los lotes de entrada con características de
sostenibilidad respectivas. Según la RED, el período máximo para un cálculo
de balance de masa es de tres meses. Participantes en el esquema de ISCC
pueden elegir un período menos que tres meses, por ejemplo, un mes. Los
períodos de balance de masa deben ser continuos en el tiempo, es decir, no
deben existir espacios entre los períodos de balance de masa. Esto significa
que también durante los períodos en los que no hay movimiento de
materiales, se deben mantener balances de masa sostenibles. Los períodos
de balances de masa para el período de certificación deben ser claramente
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documentados por el usuario del sistema y serán verificados durante la
auditoría. En caso de que el período de balance de masa se ajuste durante
el período de certificación, el usuario del sistema deberá informar al
organismo de certificación antes de ajustar el período de balance de masa.
Para cada período de balance de masa un cálculo de balance de masa,
incluyendo transferencia de crédito al próximo período, se debe documentar
y proporcionar durante la auditoría.
El período máximo de tres meses tiene doble justificación:

> Un período de cálculo de balance de masa más corto no ofrece más
seguridad contra el fraude

> La reducción del período a plazos mucho más cortos aumentará los
costes y la inversión de forma significativa y reducirá la flexibilidad para
los agentes del mercado sin mejorar la seguridad y la sostenibilidad
dentro de la cadena de suministro.
Si dentro de un período de balance de masa se recibió más material
sostenible (incluyendo el inventario existente de material sostenible) del que
se despachó, el excedente de material sostenible en la contabilidad se
denomina "crédito positivo". Sólo es posible transferir créditos positivos de un
período de balance de masa al siguiente si al menos la cantidad equivalente
de material físico (sostenible y no sostenible) está en stock, ya que los
créditos positivos se indican en la contabilidad. Esto significa que no es
posible transferir más créditos positivos al siguiente período de balance de
masa que la cantidad que está físicamente en stock al final del período de
balance de masa.

Créditos
positivos

Se producirían créditos negativos si al final de un período de balance de
masas se recibiera menos material sostenible (incluidas las existencias
existentes) del que se ha enviado. Esto equivaldría a un balance de masa
negativo, el cual no está permitido bajo ISCC. Si los créditos negativos
ocurren al final de un período de balance de masa, la empresa certificada
debe informar al organismo de certificación inmediatamente y sin ser
solicitada.

No se permiten
créditos
negativos

Para verificar si las cantidades de material entrante y saliente son
equilibradas al final de un período o si existe un crédito positivo, se debe
realizar el siguiente cálculo:

Verificación de
créditos

> B = (A + a)*xy + b
> B - C > 0: créditos positivos
> B - C < 0: créditos negativos (no se permite)
> A: Material sostenible entrante para el entero período de balance de
masa

> C: Material sostenible saliente para el entero período de balance de
masa
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> B: Total de material sostenible disponible para todo el período (=
cantidad de material que puede venderse potencialmente como
sostenible durante el período de balance de masa)

> a: Inventario de material sostenible al principio del período
> b: Inventario de producto sostenible al principio del periodo
> xy: Factor de conversión medio durante el período

Figura 7: Resumen de los coeficientes para la verificación del período equilibrado.
Ejemplo de unidad de procesamiento (por ejemplo, planta de etanol)

Una transferencia de créditos debe reflejar los productos o los grupos de
productos y las características de sostenibilidad respectivas. No es posible
de transferir créditos de materiales que estuvieron certificados según el
proceso de desechos y residuos de ISCC EU a materiales que estuvieron
certificados según el proceso de certificación regular de ISCC. Tampoco es
posible de transferir créditos si los materiales respectivos tienen diferentes
factores de conversión. Esto aplica en particular si se requieren fases
adicionales de procesamiento.

Transferencia de
créditos entre
materiales

En el caso de una brecha de hasta tres meses entre dos períodos de
certificación de una empresa, los créditos positivos podrían transferirse del
último período de balance de masa del período de certificación anterior al
primer período de balance de masa del siguiente período de certificación.
Esta transferencia sólo sería posible si durante el tiempo sin certificado,
ningún material se ha llevado o despachado como sostenible y si el inventario
físico del material pertinente no ha descendido en ningún momento por
debajo del volumen de créditos que se transferirán. Esto debe ser verificado
por el organismo de certificación. Debe garantizarse que una empresa esté
continuamente certificada, es decir, que no se produzcan intervalos de tiempo
entre los períodos de certificación.

Transferencia de
créditos entre
períodos de
certificación

4.4.3 Cálculo de balance de masa
Bajo del balance de masa se pueden mezclar físicamente lotes de material
sostenible (que podrían tener diferentes características de sostenibilidad) y
material no sostenible dentro de procesos internos de la empresa (véase
figura 8). Dentro del período de balance de masas, los lotes de material
sostenible con las mismas características de sostenibilidad (incluidas las
materias primas, el país de origen, las emisiones de gases de efecto
© ISCC System GmbH

Método de
crédito de
cantidad

ISCC 203 TRAZABILIDAD Y CADENA DE CUSTODIA

45

invernadero, etc.) pueden fusionarse o dividirse arbitrariamente dentro de la
contabilidad, siempre que el importe total no supere el crédito de cantidad.

Figura 8: Metodología de crédito por cantidad (C=1)

Dentro de la contabilidad de la Figura 8, los lotes 130 y 131 se declaran como
no sostenibles, y los lotes de salida 127, 128 y 129 se declaran como
sostenibles, aunque todos los lotes son físicamente una mezcla de materiales
de entrada sostenibles y no sostenibles.
Dentro de la contabilidad no se permite la agregación de lotes de material
sostenible con diferentes valores de GEI (véase Figura 9). El valor de emisión
de GEI más alto de todos los lotes entrantes con las mismas características
de sostenibilidad podría aplicarse de forma coherente a todos los lotes. Si en
el ejemplo de la Figura 9 el valor predeterminado del lote 123 es más alto que
las emisiones de GEI individuales del lote 124, se podría aplicar el valor
predeterminado a todos los lotes salientes 127 – 129, como las otras
características de sostenibilidad son las mismas.

Figura 9: Contabilidad de lotes con diferentes valores de GEI

Figura 10 muestra un ejemplo de como se atribuyen diferentes características
de sostenibilidad (en este ejemplo sólo los valores de GEI) a lotes salientes
mediante declaraciones de sostenibilidad.
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Figura 10: Asignar Características de Sostenibilidad a lotes salientes mediante
declaraciones de sostenibilidad (C=1)

4.4.4 Co-procesamiento
El procesamiento simultáneo de materiales de entrada en base biológica y
fósiles se llama co-procesamiento. Como se destaca en la Directiva
2015/652/CE del Consejo, el co-procesamiento "incluye cualquier
modificación durante el ciclo de vida de un combustible o energía
suministrada que provoque un cambio en la estructura molecular del
producto. La adición de desnaturalizante u otros productos auxiliares no se
considera una operación de co-procesamiento.”

Proceso
simultáneo de
material de base
biológica y fósil

Cuando se aplica el co-procesamiento, la proporción de la producción de
base biológica dentro de la cantidad total de producción debe ser identificada
basado en la fracción de los materiales de entrada de base biológica.

Determinación
de la proporción
de material de
base biológica

Como se indica en la Directiva 2015/652/CE del Consejo, el biocarburante
coprocesado puede determinarse en función del balance energético y la
eficiencia del proceso de coprocesamiento (como se establece en el anexo
IV, parte C, punto 17, de la Directiva 98/70/CE).
La aplicación práctica de los requisitos para las auditorías de certificación y
los cálculos respectivos reflejará siempre las peticiones específicas de la
Comisión Europea y, si procede, las de las autoridades de los Estados
Miembros. Los requisitos más recientes siempre estarán disponibles en el
sitio web de ISCC.

© ISCC System GmbH

