Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono
(ISCC) de la Producción de Biocombustibles
¿Qué es?

Pasos Para la Certificación

La Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono
(ISCC) es un programa de certificación internacional para
la producción de biomasa y bioenergía que se enfoca en
la sostenibilidad del uso de la tierra, la trazabilidad y la
verificación de gases de efecto invernadero a lo largo de
toda la cadena de suministro.
La certificación de terceros para el sistema ISCC

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

proporciona una prueba de conformidad para el mercado
europeo de biocombustibles en virtud de la Directiva de
Energías Renovables (RED, por sus siglas en inglés) y la
Directiva de Calidad de Combustibles (FQD, por sus siglas
en inglés). La ISCC se aplica a cualquier tipo de combustible
a base de biomasa, desde agricultores que producen la
materia prima hasta instalaciones de producción industrial.

Por Qué es Necesaria
La certificación ISCC es utilizada en todo el mundo por

Auditoría en el Establecimiento
§§ 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 proporciona al cliente un informe de las conclusiones sobre el cumplimiento de la norma ISCC

las empresas para vender biomasa y biocombustibles en
el mercado de la UE. Está aprobada para la RED de la UE
y permite a las empresas de biomasa y biocombustibles
cumplir con los requisitos de sostenibilidad aplicables en
todas sus ventas de productos a Europa.

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

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Matt Rudolf
Gerente de Programa, Biocombustibles
+1.919.533.4886
mrudolf@scsglobalservices.com
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Decisión de Certificación Final
§§ La oficina central de SCS hace una determinación
de la certificación e informa la ISCC si es aprobada
§§ Tras la certificación ISCC exitosa, se emite un
certificado al cliente y se lo incluye en la lista del
sitio web de ISCC

