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Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión.  

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte. 



DIMENSIÓN Y PRESENCIA 

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra 

especialidad. 
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Áreas de conocimiento 

Calidad y Excelencia 

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad 

 ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad  

 Transición ISO 9001:2015 

 ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la 

Automoción  

 EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial 

 ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos 

Sanitarios 

 ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 

en el Gobierno Local  

 RtQ . Road to Quality 

 EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad 

 ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada  

 Metodología 5´s 

 Lean Manufacturing 

 ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos 

 ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo  y de calibración 

 ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos 

 ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio 

 UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i  

 Normas de Calidad Sectoriales 

  

Sostenibilidad 

 ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental 

 Transición ISO 14001:2015 

 ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética 

 Verificación EMAS 

 ISO 14006. Gestión del Ecodiseño 

 ISO 14067. Huella de Carbono de Productos 

 ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones 

 ISO 14046. Huella de Agua 

 PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales 

 RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma 

 LEED. Estándar de Edificación Sostenible 

 Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística 

 ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social 

 SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial 

 SA 8000. Responsabilidad Social Internacional 

 Sistemas de Gestión de Igualdad de Género  

 Distintivo ESR 

  

Salud y Seguridad  

 OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 ISO 22320 - Gestión de Emergencias 

 ISO 39001 - Seguridad Vial 

 Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional 

 Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud 

 Asistencia Técnica Integral en PRL 

 Coordinación de Actividades Empresariales 

 Estudios de Seguridad y Salud 

 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud 

 Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad 

 Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto 

 Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra 

Explosiones (ATEX) 

 Informes Técnicos Especializados 

 Planes de Autoprotección 

 Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica 

 Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales 

  

Directivas Europeas 

 Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico 

 Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM)  

 Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión 

 Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables 

 Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas 

 Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable 

 Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual 

 Directiva 2006/42/CE. Máquinas 

 Directiva 2014/33/UE. Ascensores 

 Directiva 2009/48/CE. Juguetes 

 Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Alimentaria 

 ISO 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria 

 Protocolos BRC y BRC-IOP 

 Protocolo IFS 

 Protocolo Global GAP 

 Esquema FSSC 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria 

 HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

 Producción Controlada de Frutas y Hortalizas               

 EN 15593  - Gestión de Higiene en la Producción de Envases 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

 Distintivo H (México) 

 Industria Limpia (México) 

 NOM 251 (México) 

 México GAP (México) 

 

 

Riesgos y Seguridad 

 ISO 31000. Gestión del Riesgo 

 ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 

 ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio 

 ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad 

 ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de 

Suministro 

 ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro 

 Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro 

 BASC. Comercio Seguro 

 ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance 

 ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno  

 Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos 
 Plan de Prevención de Delitos Penales   
 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones 

 



¿Aceite de Palma? 

 Aceite comestible de origen vegetal 

 Es el aceite vegetal que más se utiliza en el mundo 

 Es CINCO veces más productivo por hectárea que cualquier otro aceite vegetal 

 Es un componente importante de muchos jabones, detergentes y productos de 
cosmética y todo tipo de comidas preparadas, mantequillas, helados, 
chocolates, etc.  

 Otro de sus usos muy importante es como materia prima en la producción de 
biodiesel 
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La demanda de Agro combustibles (Biodiesel) es otro foco 
de consumo de Aceite de Palma en pleno crecimiento. 
Viene en gran parte fomentado por EE.UU. y la Unión 

Europea que aprobaron el objetivo de incorporar 
antes de 2020 un 10% de agro combustibles en 
el total utilizado en el transporte 
 
El fundamento del uso de BIOCOMBUSTIBLE, es 
disminuir el impacto ambiental, es por ello si 
cabe, un sector aún más exigente con el uso de 
Aceite sostenible. 

Otro mercado que también cobra valor 
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Consumo 
U.E.  

4,6 MT 
Consumo 

EE.UU.  

5,8 MT 

Situación de la oferta actual 
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* Fuente: geoactivismo.org  



Entonces, ¿qué problema hay? 

Tala de bosques tropicales 
Envenenamiento de suelos, agua y aire 

Matanza indiscriminada animales 
Conflictos de tierra 

Empobrecimiento poblaciones 
Sequías 

… 
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¿¡Qué podemos hacer!? 

NO es la solución!!! 
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¿¡Qué podemos hacer!? 

La producción y gestión de aceite de palma necesita 
ser regulado para que no contribuya a más 
deforestación y daño a la fauna salvaje, hábitat, 
medio ambiente y a las poblaciones locales que 
dependen de su tierra para sobrevivir 
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Existe una necesidad cada vez más urgente y creciente preocupación 
mundial sobre que los productos se produzcan sin causar daños al medio 
ambiente o la sociedad.  

La certificación RSPO es una garantía para el cliente de que la producción 
de aceite de palma es sostenible. 

La importancia de la Cadena de Custodia del Aceite de Palma Sostenible 

Cadena de Custodia RSPO 



Prepárate para el cambio! 

La importancia de la Cadena de Custodia del Aceite de Palma Sostenible 

Intedya puede ayudarte, tenemos la solución para: 

 Diseño, implementación y mantenimiento de la certificación 
de Cadena de Custodia de Aceite de Palma Sostenible RSPO 

 Desarrollo de la documentación y los registros exigidos 
 Sensibilización y Formación Ambiental 
 Identificación de Riesgos 
 Mejora Continua 

El Actual Mercado ya lo EXIGE…y el futuro se presenta 
más restrictivo…  

Cero Tolerancia a plantaciones NO sostenibles 
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Comprometidas con el Aceite de Palma Sostenible 

Las grandes organizaciones consumidoras 
de aceite de palma tienen objetivos claros 

100% Aceite RSPO 
 
 

Y muchas 
más!! 

2011 2012 2015 2013 2015 … 
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Los requisitos de la Cadena de Custodia del 
Estándar de la Cadena de Suministro RSPO, 
aplican a:  

cualquier organización de la cadena de 
suministro que asuma la propiedad legal 
y manipule físicamente productos de 
palma de aceite sostenible certificados 
RSPO, en un lugar bajo el control de la 
organización e incluyendo a subcontratistas 

 

 

A quién va dirigida 
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¿Qué es? 

RSPO (Round Table of Sustainable Palm Oil – Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma 
Sostenible) es una asociación sin ánimo de lucro que une a todas las partes interesadas de 

la industria del aceite de palma para desarrollar e implementar unos estándares 
globales para el aceite de palma sostenible.  
 

La misión de RSPO es fomentar el crecimiento y utilización del aceite de palma 
sostenible mediante la cooperación dentro de la cadena de suministro y un diálogo 
abierto entre las partes interesadas. RSPO pretende transformar los mercados para hacer 
que el aceite de palma sostenible sea lo normal. 
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    La certificación de la 
 cadena de suministro RSPO consiste en la 

 demostración, por parte de la organización, en la 

existencia de un sistema de trazabilidad que asegura 
la procedencia del aceite de palma y sus derivados 

Cadena de Custodia RSPO 

¿Qué es? 



¿Cómo es? 
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El Estándar de Certificación de la Cadena de Suministro RSPO 
describe los requerimientos para garantizar el control y 
trazabilidad del aceite de palma certificado, sus derivados y 
productos a lo largo de la cadena de valor, desde la planta  
extractora hasta el usuario final. 

 Procedimientos documentados 

 Compras y recepción de productos 

 Subcontratación de actividades 

 Ventas y productos consignados 

 Registro de transacciones 

 Entrenamiento 

 Mantenimiento de registros 

 Factores de conversión 

 Declaraciones 

 Denuncias 

 Revisión de la gestión 



Cadenas de Suministro 

Cadena de Custodia RSPO 

IDENTIDAD PRESERVADA 

SEGREGACIÓN 

BALANCE DE MASAS 

GREEN PALM/BOOK & CLAIM 

El aceite de palma sostenible proveniente de una única 

fuente certificada identificable se mantiene separado 
del aceite de palma convencional  a lo largo de toda la 

cadena de suministro 

El aceite de palma sostenible proveniente de 

diferentes fuentes certificadas se mantiene 
separado del aceite de palma convencional a lo 

largo de toda la cadena de suministro 

El aceite de palma sostenible proveniente de fuentes 

certificadas se mezcla con el aceite de palma 
convencional a lo largo de la cadena de suministro 

Los fabricantes y distribuidores pueden 

comprar un certificado Palma Verde de un 
cultivador certificado por RSPO 



¿Por qué es importante? 

Cadena de Suministro RSPO 

Garantía de Consumir Productos 
de Aceite de Palma Certificado 

La certificación de la cadena de suministro de Aceite de Palma, 
RSPO, asegura que el producto proviene fuentes sostenibles y 
controladas y que su cadena de suministro es segura, registrable, 
trazable y proporciona evidencia creíble de su sostenibilidad. 
 
Todos los grandes consumidores de aceite de palma han decidido 
y se han comprometido a consumir exclusivamente aceite de 
palma certificado. 
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La implantación y certificación de un sistema de Cadena de Custodia de 
Aceite de Palma, aporta las siguientes ventajas y beneficios: 

 

 FACILITA LA APERTURA DE NUEVOS MERCADOS sensibles a aspectos 
medioambientales y sociales. 

 MEJORA SU IMAGEN ante la Administración en particular y la sociedad en 
general. 

 ADECUARSE A LA NECESIDAD cada vez más urgente y creciente preocupación 
mundial sobre que los productos se produzcan sin causar daños al medio 
ambiente o la sociedad. 

 Existe una DIFERENCIA DEL PRECIO estimada de 10% entre aceite de palma 
no certificado y aceite de palma certificado, más mercado a mejor precio. 

 

Beneficios para la organización 
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Los clientes (y otras partes interesadas como PROVEEDORES o PERSONAL INTERNO) se 
benefician claramente de la implementación de esta norma en una compañía: 

 Los clientes reciben la garantía de que los productos que consumen utilizan aceite 
de palma que ha sido gestionado de forma sostenible. 

 Los proveedores y el mercado se transforman de forma que no se causen daños al 
medio ambiente, los animales y la sociedad. 

 El personal interno trabaja motivado, siendo conscientes de la responsabilidad de 
sus funciones para garantizar la trazabilidad del aceite de palma. 

Ventajas para los grupos de interés 
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Aceite de 
Palma 

CLIENTES RSPO 

CULTIVOS CERTIFICADOS 

ANIMALES 

POBLACIÓN LOCAL 

CADENA DE 
SUMINISTRO PROVEEDORES 

Aspectos a tener en cuenta 

ISO  14001:2015 

REQUISITOS LEGALES COMUNICACIÓN 



  

Algunos Requisitos Críticos 

 TODOS los eslabones de la cadena deben de estar certificados, en 
el momento en el que un eslabón pierde su certificado, el resto de la 
cadena lo pierde también 

 El aceite de palma que utiliza la organización como materia prima debe de 

ser ACEITE DE PALMA CERTIFICADO en un porcentaje relevante 

 Se debe de PODER SEPARAR claramente durante todas las etapas de 
los procesos de producción, almacenamiento y transporte el aceite de 

palma certificado del convencional, y guardar los REGISTROS 
correspondientes para demostrar esa separación 

 La organización que busque la certificación debe ser MIEMBRO DE LA 
RSPO y debe estar registrado en la plataforma informática de la RSPO.  

 Ser miembro de la RSPO lleva asociado el PAGO DE UNA CUOTA ANUAL 

 Los miembros de RSPO deben acatar el CÓDIGO DE CONDUCTA de la 
RSPO (www.rspo.org) 

Cadena de Custodia RSPO 

http://www.rspo.org/


  

Algunos Requisitos Críticos 

 La implementación debe verificarse de manera independiente por un 
organismo de certificación acreditado por la RSPO que realizará una 

AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN respecto a los requisitos del Estándar RSPO 
de Certificación de la Cadena de Suministro 

 Se deben respetar las Reglas de la RSPO sobre COMUNICACIONES Y 
DECLARACIONES cuando se efectúen comunicaciones y declaraciones 
relacionadas con el uso o el respaldo de productos de palma de aceite 
certificada RSPO 

 Al menos anualmente, se requiere verificar la VALIDEZ de la certificación 
de la cadena de suministro DE TODOS NUESTROS PROVEEDORES (para 
ello se utilizará la lista de sitios certificados para la Cadena de Suministro de la 
RSPO en el sitio web de la RSPO) 

 Cuando se subcontraten actividades, la organización deberá asegurar que las 
organizaciones subcontratadas proporcionan a los Organismos de 

Certificación debidamente acreditados el ACCESO NECESARIO a sus 
respectivas operaciones, sistemas y todo tipo de información 
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Algunos Requisitos Críticos 

 Los agentes de la cadena de suministro tienen que REGISTRAR SU 
TRANSACCIÓN en la plataforma informática de la RSPO en el momento 
del envío físico, tal y como lo requieren las normas establecidas por la RSPO 

 Debe existir un RESPONSABLE con la autoridad sobre la aplicación y 
el cumplimiento de todos los requisitos, sus funciones deben de estar 
identificadas y debe demostrar que conoce los procedimientos de la 
organización para la aplicación de este estándar 

 Se debe proporcionar un ENTRENAMIENTO ADECUADO (específico y 
relevante) al personal que realice aquellas tereas críticas para la 
implementación efectiva del sistema de certificación de la cadena de 

suministro. Y se debe guardar registro de todas las capacitaciones 

 Todos los registros e informes requeridos deben de conservarse durante 

un MÍNIMO DE DOS (2) AÑOS 

 La organización debe contar, y mantener, procedimientos documentados 

para la ADMISIÓN Y RESOLUCIÓN DE DENUNCIAS de partes 
interesadas 
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Requisitos del Estándar 

Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

 Introducción 
 Alcance 
 Cómo utilizar este documento 
 Definiciones 
 Requerimientos Generales para la Cadena de Custodia de la Cadena de 

Suministro 
 Modelos de la cadena de suministro – Requisitos modulares 
 Anexo 1 – Registro y Reclamo (R&R) para aceites y grasas  
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Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

Requerimientos Generales para la Cadena de 
Custodia de la Cadena de Suministro  

 Aplicabilidad de los 
requerimientos generales para la 
cadena de custodia de la cadena 
de suministro 

Modelo de cadena de suministro 

 Procedimientos documentados 

 Compras y recepción de 
productos 

 Subcontratación de actividades 

 Ventas y productos consignados 

 Registro de transacciones 

 Entrenamiento 

Mantenimiento de registros 

 Factores de conversión 

Declaraciones 

Denuncias 

 Revisión de la gestión 
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Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

Aplicabilidad de los requerimientos generales para la 
cadena de custodia de la cadena de suministro  

 Aplicables a cualquier organización de la cadena de 
suministro que asuma la propiedad legal y manipule 
físicamente los productos 

 Los comerciantes y los distribuidores requieren obtener de 
la RSPO una licencia para la venta de producto certificado 
RSPO, pero no requieren de por sí estar certificados 

 La organización que busque la certificación será un 
miembro de la RSPO y deberá registrarse en la plataforma 
informática 

 No es necesario incluir los coadyuvantes de elaboración 
dentro del alcance del certificado  
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Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

El sitio tan sólo puede utilizar el mismo modelo de cadena de 
suministro que su proveedor o cambiar a un sistema menos 
estricto. 

 

 

 

 

Modelo de cadena de suministro 

Identidad 
Preservada 

Segregación 
Balance de 

Masas 
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Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

Procedimientos documentados 

El sitio dispondrá de procedimientos y/o instrucciones de 
trabajo por escrito que aseguren la aplicación de todos los 
elementos del modelo específico aplicable de cadena de 
suministro 

 Procedimientos completos y actualizados que incluyan la 
implementación 

 Registros e informes completos y actualizados 

 Identificación de las funciones de la persona que tiene la 
responsabilidad general y la autoridad sobre la aplicación 
de estos requisitos y el cumplimiento de todos los 
requerimientos 
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Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

Compras y recepción de productos 

El sitio receptor se asegurará de que las compras de aceite de 
palma y de productos de palma de aceite certificados RSPO están 
en conformidad con lo siguiente: 

 Documentación que demuestre que las compras realizadas 
son de material de la categoría acordada con el proveedor 

 El sitio receptor de productos de palma de aceite certificados 
RSPO se asegurará de la verificación de los productos en 
cuanto a su certificación RSPO 

 Verificar la validez de la certificación de la cadena de 
suministro de los proveedores 

 Disponer de un mecanismo para la manipulación de material 
y/o documentos no conformes 
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Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

Subcontratación de actividades 
 Asegurar que las terceras partes independientes cumplen con los 

requerimientos de RSPO 

 Los sitios que incluyen la subcontratación en el alcance de su certificado 
deberán asegurar que: 

 Ser el propietario legal de todos los insumos de los procesos 
subcontratados 

 Contar con un acuerdo o contrato que incluye el proceso subcontratado 
con cada contratista mediante un acuerdo firmado y exigible 

 Contar con un sistema de control documentado con procedimientos 
explícitos para el proceso subcontratado y comunicado al contratista 

 Asegurar que las terceras partes independientes proporcionan a los OC el 
acceso necesario 

 El sitio registrará los nombres y detalles de contacto de todos los contratistas 

 En la siguiente auditoría, el sitio reportará a su OC los nombres y detalles de 
contacto de todos los nuevos subcontratistas empleados 
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Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

Ventas y productos consignados 

La organización garantizará la disponibilidad de la siguiente 
información mínima para productos certificados en forma de 
documentos: 

 Nombre y dirección del comprador 

 Nombre y dirección del vendedor 

 Fecha de consigna o entrega 

 Fecha de emisión de documentos 

 Descripción del producto que incluya el modelo aplicable 
de cadena de suministro 

 Cantidad de productos entregados 

 Documentación relacionada con el transporte 

 Número de certificado de la cadena de suministro 

 Número de identificación único 
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Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

Registro de transacciones 

Los agentes de la cadena de suministro que: 

Actúan en la cadena de suministro entre la planta 
extractora y el refinado final 

Toman posesión legal y manipulan físicamente 
productos certificados 

Son parte de la cadena de suministro de 
productos certificados 

Tienen que registrar su transacción en la plataforma 
informática de la RSPO en el momento del envío 
físico 
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Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

Entrenamiento 

 La organización dispondrá de un plan de 
entrenamiento definido, sujeto a una revisión 
continua, respaldado por los registros de las 
capacitaciones impartidas al personal 

 La organización proporcionará un 
entrenamiento adecuado al personal que 
realice aquellas tareas críticas para la 
implementación efectiva del sistema de 
certificación 

 El entrenamiento será específico y relevante 
para las tareas realizadas 
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Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

Mantenimiento de registros 

 El sitio mantendrá registros e informes precisos, 
completos, actualizados y accesibles que incluyan 
todos los aspectos de los requerimientos 

 Los tiempos de retención de todos los registros e 
informes serán de un mínimo de dos años y 
cumplirán con todos los requisitos legales y 
reglamentarios 

 La organización debe mantener un registro 
actualizado del volumen de productos  certificados 
que se han comprado y declarado durante un 
período determinado 
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Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

Factores de conversión 

 Cuando sea el caso, se deberá aplicar 
una tasa de conversión para 
proporcionar una estimación fiable del 
volumen de producción certificada 
disponible a partir de los insumos 
asociados 

 Las tasas de conversión se 
comprobarán periódicamente para 
asegurar su exactitud respecto al 
rendimiento real o al valor promedio 
del sector, en su caso 
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Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

Declaraciones 

El sitio solo realizará declaraciones relativas a la 
utilización o el respaldo de productos de palma 
de aceite certificados RSPO que estén en 
conformidad con las Reglas de la RSPO para 
Comunicaciones y Declaraciones  
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Denuncias 

La organización deberá contar con, y mantener, 
procedimientos documentados para la 
admisión y resolución de denuncias de partes 
interesadas 

 

 



Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

Revisión de la gestión 

Se requiere que la organización realice una revisión de su 
gestión a intervalos definidos, apropiados a la escala y la 
naturaleza de las actividades realizadas 

 Resultados de auditorías, Comentarios de los clientes, Rendimiento 
de los procesos y conformidad del producto, Estatus de las acciones 
preventivas y correctivas, Acciones de seguimiento de las revisiones 
de la gestión, Cambios que pudieran afectar al sistema de gestión, 
Recomendaciones para la mejora 

El resultado de la revisión incluirá todas las decisiones y acciones 
relacionadas con: 

 La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus 
procesos 

 Las necesidades de recursos 
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Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro 

Requisitos Modulares 

Cada organización debe implementar al menos uno de los módulos, es 
posible implementar varios módulos simultáneamente. 

 

 

 

 

 

 

Modelos de la cadena de suministro 

Módulo A – 
Identidad 

Preservada 

Módulo B – 
Segregación 

Módulo C – Balance 
de Masas 

Módulo D – Plantas 
Extractoras de ACP: 

Identidad 
Preservada 

Módulo E – Plantas 
Extractoras de ACP: 
Balance de Masas 

Módulo F – 
Certificación 

Multisitio 

Módulo G – 
Certificación de 

Grupo 

Cadena de Custodia RSPO 



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de este estándar*  

 Estudiar el estándar de certificación de la cadena de custodia del Aceite de 
Palma RSPO 

 Decidir qué tipo de certificación de la cadena de suministro vamos a buscar 

 Escoger el tipo de Cadena de Suministro que aplica a mi organización 

 Registrarse en la página web de RSPO 

 Comprar Aceite de Palma a empresas cultivadas certificadas RSPO 

 Diseñar los formatos de registro para garantizar el control de todas las 
compras relacionadas con el Aceite de Palma 

 Formar a toda la organización en la sensibilización sobre RSPO y el Aceite de 
Palma Sostenible 

 Identificar los puestos con responsabilidades más relevantes para la 
certificación 

 

 

 Todos los eslabones de la Cadena de Suministro deben de estar Certificados 

Cadena de Custodia RSPO 

* Las acciones indicadas son ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización 



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de este estándar*  

 Denunciar cualquier irregularidad que detectemos de nuestros proveedores 
o clientes a RSPO 

 Establecer zonas de almacenamiento perfectamente separadas e 
identificadas para separar aceites de diferente certificación 

 Actualizar el registro de volumen de productos certificados que se compra y 
declara 

 Duplicar la línea de producción para poder tener dos líneas perfectamente 
separadas, dejando una que sólo va a trabajar con aceite de palma 
certificado 

 Incluir el sello de certificación RSPO en el diseño de la etiqueta de todos los 
productos realizados con Aceite de Palma certificado 

 Comunicar a todos nuestros proveedores y clientes nuestra decisión de 
certificarnos en Cadena de Custodia RSPO 

Todos los eslabones de la Cadena de Suministro deben de estar Certificados 

* Las acciones indicadas son ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización 

Cadena de Custodia RSPO 



 Apertura de nuevos mercados 

 Mejora de la imagen empresarial 

 Anticiparse a la necesidad cada vez más 
creciente de que los productos se produzcan 
sin causar daños al medio ambiente o a la 
sociedad 

 Mejora del margen de beneficios 

 Mayor confianza con mis proveedores sobre 
los productos que suministran 

¿Qué puedo esperar de la Norma? 

Cadena de Custodia RSPO 

CERTIFICADO RSPO 



CERTIFICADO RSPO 
 Mejoras en el clima laboral y la 

sensibilización de los trabajadores 

 Claridad en la identificación de funciones y 
responsabilidades 

 Concretar la manera de trabajar que se 
debe seguir para garantizar la trazabilidad 
del Aceite de Palma certificado 

 

Y mucho más… 
 

 

¿Qué puedo esperar de la Norma? 
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Contáctenos ahora y apueste por el 

“DESARROLLO COMPETITIVO” 
 

info@intedya.com  | www.intedya.com 

www.intedya.com 

Nuestra Estrategia,  
EL DESARROLLO COMPETITIVO. 


