
Revisión de P&C 2018 – Resumen de los cambios

§§ El P&C 2018 fue adoptado en la 15.º Asamblea General de la 
RSPO en noviembre de 2018, y entrará en vigor en noviembre 
de 2019. 

§§ El Estándar ha adoptado una nueva estructura, dividida en 
tres metas de impacto: prosperidad, personas y planeta. 

Los cambios más importantes incluyen:

§§ Eliminación de la deforestación

§§ Salarios dignos

§§ No plantar en la turba

§§ Legalidad de los racimos de palma (FFB, por sus siglas en 
inglés) de terceros

§§ Derechos humanos y laborales, y protección de los 
defensores de los derechos humanos

§§ Requisito de la Evaluación de Altas Reservas de Carbono 
(HCSA, por sus siglas en inglés) en conjunto con la evaluación 
de AVC

Los compradores se han comprometido públicamente a que 

los principales mercados de consumo adquieran volúmenes 

significativos de CSPO. El consumo previsto de aceite de palma 

sostenible se estima en:

§§ China: 10 % de CSPO para el 2020

§§ India: 30 % de CSPO para el 2020

§§ Unión Europea: 100 % de CSPO para el 2020

§§ Norteamérica: Membresía de RSPO de más rápido crecimiento
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¿Qué es?

La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (Roundtable 

on Sustainable Palm Oil, RSPO) es una organización sin fines de lucro 

que reúne a las partes interesadas de siete sectores de la industria 

del aceite de palma. La RSPO ha desarrollado un conjunto de criterios 

ambientales y sociales que las empresas deben cumplir para producir 

aceite de palma sostenible certificado (CSPO, por sus siglas en inglés). 

Cuando se aplican correctamente con el Estándar de Principios y 

Criterios (P&C) de la RSPO, estos criterios pueden ayudar a minimizar el 

impacto negativo del cultivo de aceite de palma en el medio ambiente y 

en las comunidades de las regiones productoras de palma.

Muchos de los retailers y dueños de marcas de productos de consumo 

masivo del mundo exigen ahora que sus proveedores utilicen la 

certificación RSPO para garantizar que el aceite de palma empleado en 

sus productos esté certificado. La certificación de todos los actores de 

la cadena de suministro garantiza transparencia y credibilidad.

¿Por qué es importante la certificación RSPO?

Existe una preocupación creciente a escala mundial por producir 

productos agrícolas sin causar daño al medio ambiente o a la 

sociedad. Con un fuerte respaldo de organizaciones ambientales de 

todo el mundo, la certificación RSPO proporciona una garantía de las 

mejores prácticas con respecto a la producción de aceite de palma. 

El aceite de palma se encuentra en un creciente y diverso conjunto 

de productos, desde bienes de consumo envasados, como jabones 

y cosméticos, hasta combustible para vehículos. Con la apertura 

de nuevos mercados para el aceite de palma, los nuevos clientes 

requerirán cada vez más la certificación RSPO.

El aceite de palma sostenible es la norma.



Pasos para la certificación

Preparación de la auditoría   
■  El cliente implementa en sus actividades operativas los procedimientos de la 

RSPO de acuerdo con el Estándar de la Cadena de Suministro (SCC)
■  El equipo de auditoría de SCS y el cliente trabajan en la presentación correcta de 

la documentación requerida a la RSPO

Alcance e iniciación del proyecto
■  El cliente se asegura de ser miembro de la RSPO y presenta una solicitud a SCS Global para 

pedir una cotización de servicios
■  SCS confirma el alcance del proyecto y proporciona al cliente un presupuesto sin compromiso
■  El cliente firma la orden de trabajo y la regresa a SCS para iniciar el proceso de planificación de 

la auditoría

Informe y auditoría in situ     
■  El auditor de SCS revisa los procedimientos y documentos, y lleva a cabo una 

auditoría in situ de las operaciones del cliente, de conformidad con el alcance 
predeterminado

■  SCS proporciona al cliente un informe de los hallazgos sobre el cumplimiento del 
Estándar P&C, la Interpretación Nacional, el Estándar de la Cadena de Suministro, y 
la Norma sobre comunicaciones de mercado y declaraciones

■  El cliente responde a cualquier solicitud de acciones correctivas, de ser necesaria

Decisión de certificación final 
■  La oficina central de SCS toma una decisión sobre la certificación e informa a 

la RSPO si es aprobada.
■  El cliente recibe un certificado y aparece en el sitio web de la RSPO como 

compañía certificada 
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Para obtener más información, póngase en contacto con:

Matt Rudolf 
Director, Combustibles y Biomateriales
+1.919.533.4886
mrudolf@scsglobalservices.com

mailto:mrudolf@scsglobalservices.com

