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Marco de Elegibilidad y Solicitud  

RSPO NEXT 
 

Introducción  

RSPO NEXT reconoce la importancia de contar con cadenas de suministro y programas de 

apoyo a la entrega de productos certificados a través de toda la cadena de suministro: las etapas 

correspondientes al productor, la refinación, la fabricación y el consumo deben compartir la 

responsabilidad de desarrollar una captación sólida de aceite de palma sostenible certificado, 

(CSPO por sus siglas en inglés) mediante de una asociación de esfuerzo proporcional.   

 

Hemos desarrollado un marco de elegibilidad que se centra en las prioridades para asegurar dos 

conceptos importantes:  

a) Continuar apoyando la aceptación y la captación del material certificado en cuanto a los P&C 

de la RSPO; y,  

b) Exigir el concepto de esfuerzo proporcional en la cadena de suministro con respecto a la RSPO 

NEXT. 

 

¿Qué es el Esfuerzo Proporcional en este contexto? 

El concepto de que los miembros de la Cadena de Suministro, especialmente aquellos al final de 

la cadena de producción, reflejan los esfuerzos de participación de los productores a través de 

una sólida participación de mercado y una captación que refleje iguales niveles de compromiso 

e involucramiento.  Es una filosofía que admite un equilibrio en la captación en respuesta a los 

esfuerzos de los productores para entregar la oferta al mercado.  RSPO NEXT para los 

productores, se centra en las prácticas de aquellos en el extremo de producción de la cadena de 

suministro, pero incluye, en este documento, la base para el involucramiento de la Cadena de 

Suministro.  Orientación adicional para los miembros de la Cadena de Suministro de la RSPO 

será desarrollada en un proceso paralelo dentro de un grupo de trabajo.  

 

¿Quién es elegible? 

La compañía propietaria de los mayores activos del grupo, miembro de la RSPO que esté al día 

en sus obligaciones, debe ser la compañía que solicite la participación en la RSPO NEXT.  Los 

requisitos de la RSPO NEXT con respecto a las políticas a nivel de toda la organización, deben 

estar en efecto en toda la organización, incluso en las unidades de gestión que aún no estén 

certificadas por la RSPO y en terrenos (aun) no desarrollados para la producción.  

 

El alcance de la participación organizacional incluye la totalidad de sus tierras y la base de 

suministro de propiedad directa y/o operaciones manejadas que, por definición de la RSPO, 

incluyen no sólo la propiedad que se maneja, sino también los pequeños productores en 

esquema/asociados (donde la tierra es generalmente administrada por la compañía) y 



 

 
29 de enero de 2016 RSPO-PRO-T07-003 V1.0 SPA  2 
 

productores externos bajo contrato "contratados exclusivamente".  Los elementos de la norma 

RSPO NEXT también se aplican a todas las bases de suministro independientes de racimos de 

fruta fresca de palma.   

 

Las unidades de gestión individuales que soliciten la verificación de RSPO NEXT deben estar 

certificadas bajo los P&C de la RSPO al momento de la auditoria, o deben pasar la auditoría de 

certificación de P&C al mismo tiempo que la auditoría de verificación de RSPO NEXT. 

 

Las nuevas adquisiciones que ocurran después de involucrarse con la RSPO NEXT a nivel de 

organización tendrán un máximo de 2 años a partir de la fecha efectiva de administración o 

propiedad (lo que ocurra antes) para conseguir la certificación de P&C de la RSPO. 

 

¿Cuál es el umbral mínimo de participación en la RSPO NEXT? 

 

Para miembros de P&C 

 Un mínimo del 60% de unidades "certificables" deben tener la certificación de P&C antes 

de que puedan comenzar su participación en la RSPO NEXT 

 

Para los miembros de la Cadena de Suministro  

 El 100% de su compra de productos de Aceite de Palma está cubierto por CS PO/PKO 

y/o créditos (actualmente Registro y Reclamo); 

 Y un plan con plazo determinado de tiempo para pasar a una venta física de aceite 

certificado y/o a certificados de pequeños productores; 

 Y un programa de Medición, Reducción y Presentación de Informes sobre las emisiones 

de GEI. 

 

Una vez elegibles para participación ¿Cuál es la participación inicial mínima? 

 

Para miembros de P&C  

 El primer ingreso será de un mínimo del 30% de todas las unidades de certificación 

potenciales. 

 

Para miembros de S&C  

 El primer ingreso será 20% o 150.000 toneladas métricas, el que sea menor; 

 Además, existe una meta del 50% de producción o consumo dentro de los 3 años de la 

primera participación. 

 

¿Existen detonantes que exigirán aumentos obligatorios de participación? 

 

No. 

 

¿Cuándo se puede presentar una declaración? 

 

Las declaraciones pueden presentarse una vez que se haya sido alcanzado el nivel mínimo de 

participación en NEXT. Cualquier declaración debe incluir la revelación de la proporción respecto 

de las compras totales de aceite de palma. 
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 Por ejemplo: "Utilizamos el equivalente de 100 MT de productos del Aceite de Palma y 20 

MT son cubiertos a través de la compra de la producción de RSPO NEXT"  

 
Transparencia y Divulgación 

 
Todos los Participantes deben revelar anualmente, por volumen en una base de rendimiento 

posterior, lo siguiente. 

 

Para los Productores: 

 El total de producción de aceite de palma; 

 El total de la producción con certificación RSPO por categoría; 

 El total de la producción RSPO NEXT por categoría. 

 

Para los Miembros de la Cadena de Suministro 

 El total de las compras de aceite de palma; 

 El total de las compras de aceite de palma con certificación RSPO por categoría; 

 El total de las compras de RSPO NEXT por categoría. 

 

¿Qué son créditos de RSPO NEXT? 

 

Actualmente, no existe una cadena de suministro física para RSPO NEXT.  Para facilitar la 

captación de mercado, estamos desarrollando un programa de créditos donde cada uno 

representará 1Mt de CSPO/PK de una unidad de gestión verificada de RSPO NEXT.  Sólo se 

ofrecerá un tipo de crédito.  Se emitirá al momento de la verificación satisfactoria y será válido 

para la duración del Certificado de P&C.  Se explorará también el desarrollo de un modelo de 

cadena de suministro física. 

 

¿Quién puede comprar créditos de RSPO NEXT? 

La elegibilidad para comprar créditos seguirá la misma orientación de los Créditos de P&C. 

 

¿Quién puede presentar una reclamación? 

Sólo en conformidad con las reglas de Reclamaciones de la RSPO.   

 

¿Cómo se verifican las actividades y las declaraciones?   

Se realiza una auditoría de las unidades de certificación con declaraciones en proceso de 

verificación mediante una combinación de auditoría de campo y presentaciones ACOP.  Para las 

organizaciones que no han alcanzado la plena participación en RSPO NEXT, se necesitarán 

también revisiones de base de la política organizacional. 

 

Consecuencias para las metas que faltan 

Divulgación pública. 

 

Calendario de revisiones 

No antes de los 2 años y a más tardar 3 años. 

 
-Fin-  
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Para su facilidad este documento ha sido traducido al Español 
desde su versión original en Inglés. En caso de existir una 
contradicción entre las versiones en Español e Inglés, está última 
será la que prevalezca. 

 


