
 CERTIFICACIÓN ISCC PLUS  
Para la economía circular

¿Qué es la norma ISCC Plus?
ISCC PLUS es la certificación con mayor reconocimiento 
en los sectores de la economía circular y la bioeconomía, 
reconocida tanto por los proveedores de material 
reciclado como por los compradores propietarios de 
marcas, por su capacidad para demostrar la trazabilidad 
de los materiales reciclados y los materiales de base 
biológica

ISCC Plus es por lo tanto, una base completa para la 
implementación voluntaria de criterios de sostenibilidad 
en las cadenas de suministro que son similares a 
la RED de la UE y tiene como objetivo establecer 
un sistema internacional y transparente para la 
certificación de materiales reciclados, renovables y 
reciclados-renovables; centrándose en la verificación 
de la trazabilidad de materiales reciclados (por ejemplo, 
residuos plásticos mezclados) aplicando principios de 
balance de masa o la segregación física.

 
¿A quién aplica la norma ISCC Plus?
El estándar ISCC Plus puede aplicarse a cualquier 
producto circular que tenga una base biológica o sea 
un residuo de plástico post consumo. Esta característica 
será la base para que se transforme posteriormente en 
un bioplástico y plástico reciclado. 

La certificación ISCC es aplicable a productores y 
traders. Para los productos se pueden realizar diversas 
declaraciones en función de las necesidades de la 
cadena de suministro. Hay complementos voluntarios 

disponibles para aquellos que lo requieran, (ej. módulos 
de gestión ambiental y biodiversidad, suministros, 
módulos de emisiones de gases de efecto invernadero, 
productos químicos prohibidos, etc.). La certificación 
ISCC Plus puede aplicarse, por tanto, también a piensos, 
alimentos, aplicaciones químicas / técnicas y otros 
fines bioenergéticos, siendo una buena base para la 
sostenibilidad en otras industrias. ISCC PLUS también se 
aplica a las materias primas que no califican bajo la RED 
de la UE, pero que son relevantes para otras aplicaciones 
de mercado.

¿Por qué obtener el certificado para ISCC 
PLUS con SCS?

En el sector de la economía circular, SCS es el colaborador 
preferido por muchos de los principales proveedores de 
material reciclado y propietarios de marcas. 

Hace casi 20 años, en SCS desarrollamos la primera 
certificación mundial de contenido reciclado, Desde 
entonces, hemos colaborado en el desarrollo del 
programa ISCC PLUS para economía circular. Gracias a 
las oficinas que tenemos en América, Europa y China, en 
SCS podemos satisfacer las necesidades de los actores 
globales en todo el mundo.
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Para más información, póngase en contacto con:

Gustavo Bacchi  
Business Development Director, EU 
Perú & Región Andina  
+49.1511.8441113 
gbacchi@scsglobalservices.com

¿Cuáles son los pasos para la certificación?

Alcance e Inicio del Proyecto
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	§ El cliente entra en contacto y envía el formulario de 
aplicación. 

	§ SCS confirma el alcance del proyecto y elabora una cotización 

	§ El cliente firma la Orden de Trabajo para que SCS pueda 
poner el proyecto de certificación en marcha. 

Decisión de certificación final 
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	§ La oficina central de SCS toma una decisión e informa de ella 
a  ISCC si es favorable. 

	§ Si el cliente cumple los requisitos para obtener el certificado, 
se le emite uno y pasa a constar en el sitio web de la ISCC.

Auditoría in situ 
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	§ El cliente proporciona (digitalmente) a SCS la documentación 
para que la revise antes de que tenga lugar la auditoría in 
situ. 

	§ El auditor de SCS hace una auditoría de al la operativa del 
cliente (remota o in situ, según las restricciones de viaje que 
haya vigentes). 

	§ SCS entrega al cliente un informe en el que se detallan 
los requisitos que deben cumplirse para poder obtener el 
certificado ISCC Plus para la economía circular.

Acciones correctivas  
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	§ El cliente toma todas las medidas correctivas que sean 
necesarias para asegurar el cumplimiento del estándar. 

	§ SCS revisa el informe de la auditoría y la documentación 
relativa a las medidas correctivas implementadas.

¿Cómo puedo empezar?
Póngase en contacto con www.scsglobalservices.com/latam para obtener más información sobre el esquema de 
certificación ISCC Plus de SCS, así como de nuestros mas de 100 programas disponibles para obtener una cotización.

https://www.scsglobalservices.com/
mailto:gbacchi@scsglobalservices.com

