Certificación
ISCC
Plus
para la economía circular y la bioeconomía
¿Qué es?
La Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC,
por sus siglas en inglés) PLUS es un programa de certificación
para la economía circular centrado en la verificación de la
rastreabilidad de materiales reciclados (por ejemplo, residuos
plásticos mezclados) aplicando principios contables de balance
de masa o la segregación física.

¿Cuáles son los pasos para obtener
el certificado?
Alcance e Inicio del Proyecto
§ El cliente entra en contacto y envía el formulario de
aplicación.
§ SCS confirma el alcance del proyecto y presenta una
propuesta de servicios.

El sistema ISCC PLUS consiste en la verificación independiente,
por parte de un tercero, de la rastreabilidad del balance de
materiales en la fuente del residuo (el “punto de origen”), según
los principios contables de balance de materia publicados por la
CE100 Network de la Fundación Ellen MacArthur. La certificación
ISCC PLUS es aplicable a todo tipo de materiales, desde los de
base biológica, derivados de materias agrícolas o forestales,
hasta residuos plásticos mezclados, sujetos a procesos químicos
de reciclaje para convertir materias que, de no ser así, no se
podrían reciclar mediante los procesos mecánicos tradicionales.

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

Auditoría in situ
§ 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 la operativa del
cliente (remota o in situ, según las restricciones de viaje
que haya vigentes).

¿Por qué obtener el certificado con SCS?
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 las materias de base biológica. 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
las Américas, Europa y China, en SCS podemos satisfacer las
necesidades de los actores globales en todo el mundo.

§ 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.

Medidas correctivas
§ El cliente toma todas las medidas correctivas que
sean necesarias.
§ SCS revisa el informe de la auditoría y la
documentación relativa a las medidas correctivas.

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Eddie Gómez
Director de Desarrollo de Negocios
de SCS en América Latina
+55.54.99688-3769
egomez@scsglobalservices.com

Decisión de certificación final
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§ La oficina central de SCS toma una decisión e
informa de ella a la 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.
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