
 Bonsucro
 Certificación de caña de azúcar sustentable
¿Qué es?

Bonsucro es un programa de certificación basado en 

el rendimiento de la caña de azúcar desarrollado por 

un grupo de participación múltiple que incluye algunas 

de las más grandes organizaciones medioambientales 

del mundo, productores de azúcar y empresas de 

marca. Bonsucro es la etiqueta de certificación más 

reconocible para productos derivados del azúcar, 

utilizados en alimentos de consumo y etanol obtenido a 

partir de la caña de azúcar.

El estándar Bonsucro aumenta las exigencias de 

las prácticas sociales y medioambientales para los 

productores e ingenios de caña de azúcar de todo el 

mundo, lo cual garantiza reglas de juego equitativas 

para la industria.

Existen dos tipos de certificaciones disponibles

1. Estándar de producción: Se aplica a los principales 
sistemas de producción de la caña de azúcar, con 
inclusión del ingenio de procesamiento central y 
los productores y plantaciones que la abastecen 
directamente.

2. Estándar de la cadena de custodia: Utilizado, 
por cualquier entidad que gestione o comercialice, 
en productos elaborados a partir del azúcar, con 
inclusión de la comercialización de los créditos 
Bonsucro. 

Por qué es necesaria?

§§ Aprobado para demostrar cumplimiento con la 
Directiva de energía renovable de la UE (RED, EU 
Renewable Energy Directive).

§§ El estándar de sustentabilidad preferido por 
las marcas mundiales, tales como Coca-Cola, 
Pepsico, Unilever y otras quienes insisten en la 
certificación para el azúcar que ellos compran.



Pasos para la certificación

Para obtener más información, 
póngase en contacto con:

Matt Rudolf 
Gerente de Programa, Biocombustibles
+1.919.533.4886
mrudolf@scsglobalservices.com

Auditoría en el establecimiento   
■  SCS lleva a cabo una valoración previa para evaluar la predisposición del 

 cliente respecto de la certificación (opcional).
■  El cliente proporciona la documentación a SCS para su revisión antes de la  

 auditoría en el establecimiento.
■  El auditor de SCS lleva a cabo una auditoría de las operaciones del cliente en 

 el establecimiento.  
■  SCS brinda al cliente un informe de resultados en relación al cumplimiento

   del estándar Bonsucro.

Alcance e inicio del proyecto
■  El cliente envía la solicitud y solicita una cotización por los servicios.
■  SCS confirma el alcance del proyecto y proporciona al cliente una cotización sin compromiso.
■  El cliente firma la orden de trabajo y regresa a SCS para comenzar el proceso de auditoría.

Medidas correctivas     
■  El cliente responde a las medidas correctivas necesarias.
■  SCS revisa el informe de auditoría y la documentación de la medida correctiva.

Decisión de certificación final 
■  La oficina central de SCS toma una determinación respecto de la certificación e 

 informa a Bonsucro en caso de contar con la aprobación.
■  Una vez obtenida la certificación, se emite un certificado al cliente, se le brinda acceso 

 a la marca Bonsucro y se lo registra en el sitio web de Bonsucro. 

1

2

3

4

mailto:mrudolf@scsglobalservices.com

