
 Programa de biomasa sustentable 
Certificación para productores y comerciantes de biomasa

¿Qué es el SBP?

La certificación SBP les permite a los productores 

de biomasa leñosa comprobar que cumplen con los 

requisitos legales, reglamentarios y de sustentabilidad 

europeos para el uso de biomasa para calefacción 

y como fuente de energía. Además, el sistema SBP 

ayuda a garantizar la transmisión de datos precisos 

de carbono y energía al usuario final, apoyando así los 

esfuerzos nacionales por monitorear reducciones de 

gases de invernadero.

Ventajas de la certificación

§§ Demostrar que sus materias primas de biomasa 
leñosa se obtienen de manera responsable y se 
pueden monitorear a lo largo de la cadena de 
suministros

§§ Obtener reconocimiento por facilitar la generación 
responsable de energía de biomasa

§§ Generar perfiles de datos de carbono y energía 
verificados por terceros que se pueden comunicar a 
los clientes

§§ Combinar con otras certificaciones existentes del 
Forest Stewardship Council® (Consejo de Gestión 
Forestal, FSC) y del Programa para la aprobación 
de la certificación forestal (PEFC)

Quién debe solicitar la certificación?

La certificación se puede aplicar a fábricas de 

gránulos, corredores, comerciantes de gránulos y 

virutas de madera, y otros actores involucrados en la 

producción de biomasa leñosa.

Contacto para mayores informes:

Joseph Kochanski
Business Development Manager
+1.510.452.6394 direct
JKochanski@scsglobalservices.com 
scsglobalservices.com/services/sbp-certification

http://scsglobalservices.com/services/sbp-certification


1. Alcance e iniciación del proyecto

§§ El cliente presenta la solicitud.

§§ El cliente y SCS confirman el alcance del proyecto.

§§ El cliente autoriza una orden de trabajo para 
iniciar el proyecto.

2. Evaluación previa a la auditoría

§§ El cliente redacta los procedimientos operativos 
para demostrar cómo se llevará a cabo el rastreo 
de la biomasa leñosa certificada.

§§ SCS revisa los procedimientos de conformidad y 
programa una auditoría in situ.

§§ SCS realiza consultas con partes interesadas 
conforme sea necesario.

3. Informe de auditoría y evaluación

§§ El auditor de SCS realiza una auditoría in situ de las 
operaciones del cliente (o una auditoría de escritorio 
si las operaciones no implican la posesión física de los 
productos certificados por el SBP).

§§ SCS redacta un informe de evaluación de los 
resultados de la auditoría, que será revisado por otro 
técnico asociado de SCS y el SBP.

§§ El cliente realiza acciones correctivas, de ser 
necesarias.

4. Decisión de certificación

§§ La decisión de certificación se toma con base 
en los resultados de la auditoría y una revisión 
técnica independiente

§§ Se expide (en caso de ser positiva la decisión de 
certificación) un certificado por cinco años y se 
actualiza el sitio web del SBP con información del 
certificado y un informe de resumen público.

§§ Se requieren auditorías anuales de vigilancia para 
mantener la certificación.

Proceso de certificación
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