
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programa de Certificación de Biomasa Sostenible   

Información del servicio 

 www.preferredbynature.org/sbp 

 

La certificación del Programa de Biomasa Sostenible (SBP, por sus siglas en inglés) demuestra su compromiso por 
brindar o suministrarse de biomasa legal y responsable.  
 

La certificación SBP cubre la materia prima leñosa del bosque, desde el 

productor de biomasa, hasta el productor final de la energía. Se centra en 

los requisitos de sostenibilidad en el bosque, la recopilación de datos de 

carbono y control de la cadena de custodia.  A medida de lo posible, el SBP 

se basa en los estándares y procesos desarrollados por los sistemas FSCTM 

y PEFC para la certificación de la gestión forestal responsable. 

 

Nota: Para participar en la certificación SBP, debe ser titular de un certificado 

FSC o PEFC válido. Puede obtener la certificación FSC o PEFC y la certificación 

SBP a través de una doble auditoría. 

 

¿Quién respalda el sistema SBP? 

El Programa de Biomasa Sostenible (SBP) fue creado originalmente por los principales productores europeos de energía 
de biomasa y se ha convertido en una organización gobernada por múltiples partes interesadas, que reúne y pone en 
balance los intereses de la sociedad civil y los comerciales. Su objetivo es establecer normas que permitan a las 
empresas del sector de la biomasa demostrar el cumplimiento de la normativa, incluidos los requisitos de sostenibilidad 
relacionados con la biomasa leñosa utilizada en la producción de energía. 
 
El Accreditation Services International (ASI) autoriza a los organismos de certificación que certifican a las empresas del 
sector de la biomasa. Las certificadoras del SBP deben contar con la acreditación del FSC o del PEFC. Para más 
información visite: https://sbp-cert.org  

 

¿Cuál estándar de certificación aplica a mi empresa? 
Dependiendo del tipo de empresa, se pueden aplicar cinco estándares del SBP a los titulares de certificados del SBP. Los 

dos estándares siguientes se aplican a todos los productores y comerciantes de biomasa certificados por el SBP: 

 

• El Estándar SBP 4 Cadena de Custodia controla el flujo de material certificado a lo largo de la cadena de 

suministro.  

• El Estándar SBP 5 Recopilación y Comunicación de Datos le ayuda a recopilar los datos necesarios. Sólo un 

subconjunto de los criterios del estándar aplica a los comerciantes. También hay un documento de instrucciones 

(5E) que define los requisitos y las opciones para la recopilación de datos energéticos, así como el uso del 

Sistema de Transferencia de Datos del SBP (Data Transfer System, DTS).    

Los siguientes estándares aplican únicamente a los productores de biomasa: 

• El Estándar SBP  1 Cumplimiento de Materias Primas del SBP establece los criterios utilizados durante las 

Evaluaciones de la Base de Suministro (SBE). Los productores de biomasa deben realizar una SBE a menos que 

el material lleve una de las siguientes declaraciones: Declaraciones de certificación FSC o PEFC o declaraciones 

de los sistemas reconocidos por PEFC, declaraciones de Madera Controlada FSC o Fuentes Controladas PEFC, o 

declaraciones de material recuperado bajo los sistemas FSC, PEFC o SBP.  

• El Estándar SBP 2 Verificación de la Materia Prima que Cumple con el SBP incluye requisitos para establecer un 

sistema de gestión, registrar los lugares de recolección, elaborar un informe de la base de suministro, establecer 

medidas que garanticen la credibilidad y establecer un sistema para gestionar las quejas y reclamos. También 

establece los requisitos para llevar a cabo una Evaluación de la Base de Suministro (SBE), que puede ser 

necesaria dependiendo del material del que se provea. La SBE suele comprender la evaluación de riesgos, la 

verificación del proveedor y el control de riesgos. 

https://sbp-cert.org/


 
 
 
 
 
 
 

 Suscríbase a nuestro Boletín Informativo  

www.preferredbynature.org/newsletter 
 

 

¿Qué declaraciones y marcas puedo utilizar?  

Como titular de un certificado SBP, puede utilizar las declaraciones de biomasa en 

cumplimiento con el SBP o biomasa controlada por el SBP para el material certificado por el 

SBP. Puede utilizar esta declaración de empresa a empresa en los documentos de venta y 

transporte. Una vez que haya firmado un acuerdo de uso del logo SBP, podrá utilizar el 

logotipo SBP con fines promocionales. El etiquetado en el producto no está permitido. 

 

¿Cuáles son los costos? 

Usted pagará los costos relacionados con la auditoría, que dependen del alcance de su certificado. SBP le cobrará la tasa 

SBP en función de la cantidad de material vendido con la declaración SBP. Conozca más sobre la tasa SBP en 

https://sbp-cert.org/documents/fee-schedule/  

 

El proceso de certificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la confidencialidad 

Utilizamos sistemas seguros y mantenemos su información segura y confidencial. Sin embargo, la información básica 
sobre los certificados del SBP se publica en el sitio web del SBP. Además, los resúmenes públicos de los informes de 
auditoría del SBP y los informes de la base de suministro estarán visibles en el sitio web del SBP. Los resúmenes públicos 

excluyen información confidencial. 

¿Cómo se mantiene la certificación?  

Es necesario cumplir los requisitos de la certificación para mantenerla. Esto se verifica a través de auditorías anuales. 
Deberá solucionar los incumplimientos detectados. Los incumplimientos se clasifican como mayores o menores. 
Normalmente se verifica el cumplimiento de los temas menores durante la siguiente auditoría anual. Los incumplimientos 
menores que se abordan de forma inadecuada pasan a ser mayores. Debe abordar los incumplimientos mayores en un 
plazo máximo de tres meses, lo que requiere una auditoría adicional. Si no se abordan los incumplimientos importantes, 
se suspenderá el certificado. En caso de incumplimiento grave, el certificado puede ser suspendido inmediatamente. 
Nota: Un certificado suspendido puede ser restablecido una vez que se hayan solucionado los incumplimientos. 

La pre-evaluación es principalmente relevante para los productores de biomasa. Involucra una revisión 
inicial de su sistema SBP. Puede optar por ella para identificar las principales debilidades de su sistema, 
facilitando así su preparación para la certificación. 

Asegurar el cumplimiento con el estándar SBP correspondiente. Entre otros pasos, recopilará datos 
sobre energía y carbono y aplicará los requisitos de la cadena de custodia. Los productores de biomasa 
que se abastezcan de materia prima que requiera la Evaluación de la Base de Suministro también 
llevarán a cabo consultas con las partes interesadas y una evaluación de riesgos, establecerán un 
Programa de Verificación de Proveedores y aplicarán medidas de mitigación de riesgos. 

Enviar a Preferred by Nature, la documentación de sus procedimientos y otros documentos, antes de la 
evaluación principal, el reporte de base de datos de sus proveedores y la evaluación de riesgo, si aplica, 
(a través del SBP Portal), el informe de auditoría sobre datos de energía y GEI (SAR). Lo revisaremos e 
informaremos sobre cualquier deficiencia mayor. 
 
Las auditorías SBP se realizan normalmente en sitio. Nuestro auditor realizará entrevistas, revisará los 
documentos y examinará su sistema de contabilidad volumétrica. El auditor también inspeccionará sus 
instalaciones y, si la Evaluación de la Base de Suministro forma parte del alcance de la auditoría, 
evaluará la calidad de las medidas de mitigación aplicadas, incluidas las visitas al bosque de origen. 
 
Tras la evaluación en sitio, elaboramos un informe con los resultados, incluidos los no cumplimientos. 
Tendrá que corregir los problemas más importantes antes de que podamos emitir un certificado. Una 
vez que nuestros mejores expertos hayan revisado el borrador del informe, se lo enviaremos para que 
haga comentarios antes de completarlo. 
 
Si la evaluación es positiva, su certificado se emite con una validez de cinco años. Sin embargo, debe 
someterse a auditorías anuales para mantener su certificado. Su certificación se hace pública en el sitio 
web del SBP.   

 

Su preparación 

Revisión de 

documentos 

Evaluación en 

sitio 

Informe   

Pre-evaluación 

(opcional) 

Certificación 

FSC® A000535 | FSC Accredited Certification Body | PEFC/01-44-49 
 

 

https://sbp-cert.org/documents/fee-schedule/
https://portal.sbp-cert.org/index

