Certificación de Biomasa &
Biocombustibles Sostenibles
Aplicado al sector bioenergético, al
agroalimentario y a la industria química

Las cadenas de suministro de los
biocombustibles son muy complejas
trayendo consigo un amplio número
de impactos medioambientales.
La verificación desde los niveles de
producción a su consumo final nos
ofrece una prueba de la sostenibilidad
de la biomasa y los biocombustibles.
La Directiva Europea de Energías Renovables
(2009/28/CE) ha hecho que la venta de
biocombustibles en el mercado de la UE sea
más compleja para las cadenas de suministro de
biocombustibles: la legislación aplicable marca

el objetivo de sustituir el 10% del consumo de
combustibles fósiles a través de la utilización de
biocombustibles y obligaciones de cuotas de
mezclas resultantes para las empresas productoras
de aceites, a la vez que los biocombustibles aptos
para su uso deberán provenir cada vez más de
recursos sólo certificados como sostenibles.
Con el fin de cumplir con los requisitos de la
UE, Intertek ofrece certificaciones acordes a
los estándares más aceptados en este área con
el fin de ayudar a las empresas a mantener e
incrementar sus oportunidades de negocio en una
amplia gama de sectores de productos sostenibles
(combustible, alimentos, sector químico).

Servicios de certificación de sostenibilidad:
• Pre-auditorías

• Formación en empresas

• Auditorías de certificación

• ISCC, RSPO, 2BSvs

• Auditorías de re-certificación

• Aplicación de normas adicionales
(bajo petición)

Son muchas las iniciativas que existen para
desarrollar internacionalmente estándares
de sostenibilidad reconocidos y esquemas
de certificación para biocombustibles. Los
requerimientos más importantes se pueden
encontrar en la Directiva de la UE sobre Energía
Renovable (2009/28/EC). A día de hoy, los
estándares que se mencionan a continuación han
sido aprobados por la Comisión de la UE para
proporcionar el cumplimiento de esta Directiva en
los 27 Estados miembros: ISCC, Bonsucro, RTRS,
2BSvs, Greenergy, Abengoa (RSBA), y RSB. Los
criterios de sostenibilidad incluyen principalmente
aspectos relacionados con la conservación de
la biodiversidad, emisiones de gases de efecto
invernadero, conservación de zonas naturales
fijadoras de carbono, derechos sobre la tierra e
impactos socio-económicos. Estos criterios varían

de acuerdo a cómo es producida la materia prima,
su conversión en biocombustible y, finalmente, su
comercialización y uso.

Servicios de Auditoría en Sostenibilidad de
Biocombustibles
Intertek, con más de 1.000 auditores ubicados
en más de 100 países en todo el mundo,
ofrece soluciones personalizadas de auditoría
a lo largo de toda la cadena de suministro
de biocombustibles en base al esquema de
certificación ISCC. Como líder mundial en
pruebas, inspección y auditoría, nuestro equipo
de expertos está completamente centrado
en los retos que supone la industria de los
biocombustibles.

El programa de verificación de Intertek
como entidad de tercera parte ayudará a su
organización a identificar y centrarse en áreas
clave de mejora, cuantificar la sostenibilidad de
sus productos y respaldar su imagen “verde”.
Nuestro equipo multidisciplinario - incluyendo a
auditores de procesos, contadores e ingenieros
experimentados - trabajará con usted para definir
y ejecutar un plan de auditoría y verificación,
frente a un conjunto de criterios importantes a
nivel internacional, que se traduce en certificación
independiente de sostenibilidad de toda su
cadena de suministro.

Además de nuestros servicios de auditoría
de sostenibilidad, Intertek ofrece una amplia
gama de servicios de apoyo para la industria
de los biocombustibles, incluyendo:

• Verificación de Cumplimiento de
Responsabilidad Social para asegurar que
usted y sus proveedores cumplen con los
valores de responsabilidad social corporativa,
normas éticas y buenas prácticas.

• Análisis y pruebas de control de calidad,
desde la materia prima hasta el producto final,
incluyendo investigaciones de contaminación,
análisis en proceso, análisis de trazas
residuales, servicios de capacitación y servicios
analíticos de alta gama en proyectos I + D.
• Servicios independientes de inspección de
los combustibles, biocombustibles y materias
primas agrícolas y productos a granel.
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El objetivo de reducción de gases de efecto
invernadero se convierte en un problema
significativo para todos los agentes de mercado
en un futuro próximo. En la actualidad la
industria del petróleo está obligada a mezclar
los combustibles fósiles con biocombustibles
sostenibles proporcionando al menos una
reducción del 35% de gases de efecto
invernadero (50% de 2017, el 60% de 2018). Es
así que se han de llevar a cabo auditorías anuales
independientes de sus proveedores y de todas las
cadenas de suministro con el fin de asegurar que
estos criterios de sostenibilidad y reducción de
gases de efecto invernadero se cumplen.

• Servicio de Evaluación de Impacto Ecológico
para calcular su nivel individual de emisiones
de gases de efecto invernadero, formular
preguntas acerca de su impacto ecológico
específico, y ayudar a cumplir con las metas
de reducción de gases de efecto invernadero
según la legislación.
• Análisis de Combustible de Biomasa según
especificaciones de calidad internacional

Sobre Intertek
Intertek es líder internacional en la provisión de servicios relacionados con la calidad y seguridad para
una amplia gama de industrias por todo el mundo. Desde auditorías e inspecciones, hasta análisis,
aseguramiento de la calidad y certificaciones, en Intertek trabajamos en colaboración con nuestros
clientes, incrementando el valor de sus productos y servicios, para contribuir al éxito de sus operaciones
en el mercado global. Intertek tiene la experiencia, recursos y alcance global para ayudar a sus clientes
a través de su red de más de 1,000 laboratorios y oficinas, con un equipo de 30,000 personas y con
presencia en más de 110 países. Intertek Group plc (LSE:ITRK) se encuentra dentro de las listas del
London Stock Exchange y forma parte del índice FTSE 100.
Visite: www.intertek-spain.es
www.intertek.com

