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¿Qué es la Certificación RSPO de Cadena de Suministro (SCC)? 

La Certificación RSPO de Cadena de Suministro es una parte esencial de la Mesa Redonda de Aceite de Palma 

Sostenible para la certificación y etiquetado de productos de aceite de palma producidos de forma responsable. 

Su principal objetivo es el controlar el flujo de los productos certificados a lo largo de la cadena de suministro. 

Por ello, su auditor se enfocará en el abastecimiento, procesamiento, volumen, ventas y etiquetado de material 

certificado para asegurar la integridad de los enunciados RSPO y del uso de marcas registradas.   

 

¿Cuáles son los papeles claves y responsabilidades dentro del Sistema RSPO? 

La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, RSPO, por sus siglas en inglés, es una iniciativa de múltiples 

actores del aceite de palma sostenible. Los miembros de RSPO y quienes participan en sus actividades son de 

diferentes sectores y países, estos incluyen empresas con plantaciones, procesadores, comercializadores, 

productores de bienes de consumo y minoristas de productos de aceite de palma, instituciones financieras, ONGs 

ambientalistas y ONGs sociales. La visión de RSPO es “transformar los mercados al hacer el aceite de palma 

sostenible la norma.” Preferred by Nature es un certificador RSPO SCCS acreditado por Assurance Services 

International (ASI). Nuestro número de acreditación es RSPO-ACC-066. Le invitamos a conocer nuestro progreso 

en www.rspo.org. Todos los organismos de certificación necesitan seguir los reglamentos de certificación 

publicados por RSPO y ASI.  

 

¿Qué norma de certificación aplica a mi organización?  

La principal norma de Certificación RSPO SCC (Norma de Certificación RSPO para Cadena de 

Suministro, versión 1 de febrero, 2020) aplica a todas las empresas certificadas de la cadena 

de suministro y establece los requerimientos generales para el manejo de materiales. En esta 

norma los criterios individuales podrían o no podrían aplicar a cada empresa, dependiendo de 

las actividades desarrolladas en cada sitio certificado. Por ejemplo, hay tres opciones 

disponibles para registrar el material certificado y realizar reclamos. Las empresas podrían 

mantener la separación física de material certificado (Modelo Identificado Preservado o 

Segregado) o certificado mixto y no certificado (Modelo de Balance de Masa). Los lineamientos del estándar 

RSPO para Comunicaciones de Mercado y Enunciados, versión enero 2019, regula el uso de la Marca Registrada 

RSPO y son obligatorias si desea utilizarlas.  

¿Qué marcas puede utilizar? 

El logotipo y marcas registradas de RSPO pueden utilizarse en productos certificados y para usos promocionales, 

si está certificado SCC y ha firmado una Acuerdo de Licencia de uso de Marca Registrada de RSPO. Esta se 

brindará al momento de ser aceptado como miembro del RSPO.  

¿Cuál es la estructura de costos? 

El costo total de la certificación consiste en costos relacionados con los servicios de auditoría y honorarios del 

Programa RSPO de Preferred by Nature. Los costos de la auditoría dependen del tamaño y complejidad de la 

empresa y su sistema de Cadena de Custodia. Esto se especifica con mayor detalle en nuestra propuesta. 
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Confidencialidad 

Para comprobar la correcta contabilización de los volúmenes certificados, los auditores del SCC necesitarán 

acceder a cierta información confidencial, como sus proveedores, compradores y factores de conversión. La 

confidencialidad de todos los datos está asegurada y nuestro personal está obligado a cumplir con estrictos 

requisitos de confidencialidad. Sin embargo, todos los certificados de la cadena de suministro de la RSPO 

aparecen en la base de datos pública del RSPO (www.rspo.org), así como la información sobre el alcance de su 

certificado, como los tipos de producto y sitios. 

Proceso de Certificación 

Los Certificados RSPO son emitidos por un periodo de cinco años. Realizamos una evaluación inicial como la base 

para su certificación. Después, deberá someterse a auditorías anuales para mantener el certificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo mantengo la certificación? 

Necesitará cumplir con los requerimientos de la certificación para mantener su 

certificado. Esto se verifica a través de auditorías anuales. Por favor, tome nota que las 

auditorías anuales no pueden retrasarse y deben tomar lugar antes de la fecha de 

aniversario de la emisión de su certificado, de no ser así, el certificado será 

automáticamente suspendido. Entre auditorías, le ayudaremos a mantenerse al día con 

los requerimientos al compartirle actualizaciones sobre cambios en el sistema. Si 

identificamos no conformidades en su sistema durante las auditorías, deberá tomar 

acciones efectivas y apropiadas para abordarlas.  

 

Para asegurar la integridad del sistema RSPO, se aplican requisitos rigurosos al 

seguimiento de las no conformidades. Todas las no conformidades identificadas durante 

la auditoría de supervisión tienen plazo de 1 mes. Si no se abordan las no conformidades, se suspenderá su 

certificado. Un certificado suspendido puede restablecerse si se garantiza el cumplimiento del sistema, que se 

verifica mediante una auditoría. 

1. Su 

Preparación 

2. Revisión de 

Procedimientos 

3. Evaluación 

Inicial 

Una vez haya firmado el convenio de certificación con Preferred by Nature y sea miembro 

de RSPO (http://www.rspo.org/members), necesita prepararse para la certificación 

asegurando el cumplimiento con todos los requerimientos. Esto incluye el asignar 

responsabilidades, desarrollar procedimientos de cadena de custodia y brindar 

capacitaciones a su personal clave. Preferred by Nature le asignará una persona contacto 

quien estará disponible para responder a sus preguntas durante todo el proceso de 

auditoría.  

Le recomendamos que envíe la documentación de sus procedimientos para la revisión por 

parte de Preferred by Nature antes de la evaluación principal.  

Las auditorías RSPO generalmente se realizan en sitio y pueden tomar un día por sitio. Las 

entrevistas, revisión de documentos, visita a sus instalaciones y revisión de los volúmenes 

de su sistema de contabilidad son parte de la auditoría en sitio.  

Después de la auditoría, preparamos un informe que describe los resultados de esta. 

Cualquier no conformidad identificada es también incluida en el informe. Todas las no 

conformidades deben ser corregidas, dentro de un período de 3 meses, para que el 

certificado pueda emitirse, de no ser así, será necesario realizar otra auditoría. El informe 

se somete a revisión de calidad y se le comparte para recibir sus comentarios. Al recibir una 

decisión positiva sobre la certificación, enviaremos el informe de auditoría y un borrador del 

certificado a la RSPO para su revisión y aprobación. Después de la aprobación por parte de 

RSPO, le enviaremos el certificado. Su certificado será incluido en la base de datos pública 

del RSPO: (http://www.rspo.org/certification/supply-chain-certificate-holders). 
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