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PARA MÁS INFORMACIÓN

El curso Internacional de Sostenibilidad y 
Certificación de Carbono ISCC ayuda a los 
participantes a conocer los requisitos exigibles 
para los distintos tipos de organización 
(campo/plantación, primeras plantas de 
acopio, unidades de conversión, y depósitos/
proveedores), el proceso de auditoría y la 
obtención del certificado ISCC.

Objetivo del curso
Dar a conocer los requisitos, principios y 
procesos para la certificación ISCC para los 
distintos actores involucrados a lo largo 
de la cadena de suministro de biomasa y 
biocombustibles.

Programa
Día 1: Conceptos básicos de sostenibilidad y 
el estándar ISCC

•  Aplicaciones: ISCC EU & ISCC+

• Marco legal

• Proceso de certificación

• Definiciones

• La Cadena de Custodia

• ISCC y las materias primas de primer uso

• ISCC y los Residuos

•  Alternativas de gestión de materiales: La 
segregación física vs el Balance de Masas

•  Recursos de la web de ISCC (Herramientas 
para la auditoría, Base de datos…)

•  Herramientas para el cálculo de GHG

Día 2: El double counting en Europa. Cómo 
los diferentes estados regulan la promoción 
de biocombustibles a partir de MMPP 
avanzadas y residuos

•  Tour a través de las bases regulatorias de 
algunos ejemplos de regulación nacional:

     •   SNI (Sistema Nacional Italiano)

     •   RTFO (Renewable Transport Fuel        
      Obligation): UK

     •   Dutch Double Counting

•  El esquema Nacional Español de 
Certificación de la Sostenibilidad de 
Biocarburantes

Dirigido a
•  Auditores, entes certificadores y empresas 

de la industria alimentaria y de forraje

•  Personal de la industria química y 
biocombustibles  con interés en la 
certificación de sostenibilidad

Detalles del curso
•  Modalidad: Presencial

• Duración: 2 día (14 horas)

El protocolo International 
Sustainability Carbon 
Certification (ISCC, de sus 
siglas en inglés) pretende 
garantizar una producción 
sostenible de biomasa y 
biocombustibles en todas 
sus etapas, teniendo como 
principales metas la reducción 
de emisiones de Gases Efecto 
Invernadero, el uso sostenible 
de la tierra, así como la 
protección de la naturaleza y la 
propia sostenibilidad social.

CURSO DE FORMACIÓN 
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
SOSTENIBILIDAD Y CARBONO (ISCC)


