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RSPO PALMTRACE
INTRODUCCIÓN



¿QUÉ ES RSPO PALMTRACE?

PalmTrace es una plataforma online que sirve como:

• Base de datos centralizada para miembros certificados

• Sistema de trazabilidad que registra los volúmenes certificados a lo largo 
de la cadena de suministro

• Registro de transacciones realizadas de acuerdo a los 4 modelos de la 
cadena de suministro de la RSPO

• IP

• SG

• MB

• Registro y Reclamo (Book and Claim)

• Facilita el cobro de las tarifas administrativas de RSPO sobre los 
volúmenes registrados

• Credibilidad y transparencia: PalmTrace está ahora conectado con la página 
web de RSPO para publicar la información más reciente y precisa.



¿POR QUÉ RSPO PALMTRACE?

• La información de las extractoras certificadas pasa a través de la 
cadena de suministro

• Requisito del sistema de certificación de la RSPO

• Trazabilidad de productos de aceite de palma certificado – vínculo 
entre la producción de volúmenes certificados y el reclamo sobre 
los productos

• Seguimiento de validez de los certificados

• Garantía de que solo los actores certificados pueden registrar 
ventas de productos certificados

• Transparencia y credibilidad: Información pública precisa y a 
tiempo real disponible en la página web de la RSPO



¿QUÉ HACE RSPO EN PALMTRACE?

• Estatus de certificación
• Volumen/área certificada
• Proporción de volúmenes certificados que se han vendido
• Registro y Reclamo (Book and Claim)

• Revisar las solicitudes de licencia emitidas por las entidades de 
certificación

• Revisar posibles extensiones de licencia por tiempo y/o volumen

• Publicación de informes en su página web

• Revisar las solicitudes de transferencia de las entidades de 
certificación

• Publicar los certificados para cada licencia en su sitio web



¿QUÉ HACE RAINFOREST ALLIANCE EN 
PALMTRACE?

• Desarrolla y mantiene PalmTrace incluyendo cambios en el sistema 

• Facturación de las tarifas de RSPO

• Informes mensuales para la RSPO

• Webinars y entrenamientos

• Apoyo para usuarios en Inglés y español (                                          )  palmoil.support@utz.org

• Registro de miembros de RSPO

• Gestionar licencias de comercializadoras y distribuidoras

• Publicar información de mercado sobre RSPO créditos 

mailto:palmoil.support@utz.org


• Todos las unidades certificadas necesitan cuenta 
en PT y una licencia válida.

• Aquellos miembros situados entre la extractora y 
la refinería, necesitan registrar las ventas físicas y 
las actividades de procesamiento (IP, SG, MB).

• Comercializadores y distribuidores pueden 
obtener una licencia directamente desde 
PalmTrace.

• Pequeños productores independientes, 
extractoras y trituradoras, pueden vender créditos 
RSPO (BC).

• Fabricantes y minoristas pueden comprar créditos 
RSPO (BC).

UNA SOLA PLATAFORMA PARA EL SEGUIMIENTO DE 
VOLUMENES CERTIFICADOS 



PEQUEÑOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES 
Y DE GRUPO

Opción 1

+

Vender sus FFB como material
certificado a una extractora 
certificada

Desde el Segundo trimestre de 
2020 tendrá que registrar esto en 
PalmTrace

Vender créditos RSPO a un comprador certificado + 
vender FFB como convencional a una extractora

Opción 2



EXTRACTORAS

• Producen CSPO y CSPK

• Los auditores otorgan volumen certificado 
de CSPO, CSPK y FFB en PalmTrace

Asignar a créditos RSPO y 
venderlos en PalmTrace

Venta como certificado
Hacer anuncio de envío en 

PalmTrace
CSPO

CSPK



TRITURADORAS

• Las trituradoras reciben anuncios de 
envío de CSPK 

• Las trituradoras convierten CSPK en 
CSPKO y CSPKE

Asignar a créditos RSPO y 
venderlos en el Sistema Book 

and Claim

Venta como certificado
Hacer un Anuncio en PalmTrace

CSPKO
CSPKE



REFINERÍAS

• Las refinerías reciben Anuncios de Envío de 
CSPO

• Pueden convertir y degradar el producto

• Pueden hacer anuncios o trazar productos

Anexo 1 del SCC 
Estándar



ACTIVIDADES FÍSICAS EN RSPO PALMTRACE

Confirmar Anuncios 
de Envío

Hacer Anuncio

Degradar

Convertir CSPK en
CSPKE y CSPKO

Eliminar Volumen

Vender créditos 
RSPO

Asignar volumen a 
créditos RSPO

Confirmar Anuncios 
de Envío

Hacer Anuncio

Degradar

Convertir CSPO en
distintos 

productos

Eliminar Volumen

Trazar Volumen

Hacer Anuncios de 
Envío

Vender Créditos 
RSPO

Asignar volumen
a créditos RSPO

Eliminar 
Volumen

Vender Créditos 
RSPO

Asignar volumen
a créditos RSPO



TASAS QUE APLICAN EN PALMTRACE

Para los productos certificados de aceite de palma, se aplica una tarifa de servicio basada 
en el volumen. Dicha tarifa se cobra una única vez en la cadena de suministro
• Para envíos físicos desde la extractora al primer comprador
• Para créditos RSPO al comprador del crédito

La tasa se reparte entre RSPO y Rainforest Alliance por ser el proveedor de servicios de 
trazabilidad de RSPO.

RSPO PalmTrace facilita la facturación de dicha tarifa de administración.



NOVEDADES EN
PALMTRACE



ACTIVIDADES FÍSICAS EN RSPO PALMTRACE

Confirmar Anuncios 
de Envío

Hacer Anuncio

Convertir FFB en
CSPO y CSPK

Eliminar Volumen

Vender créditos 
RSPO

Asignar volumen a 
créditos RSPO

Hacer anuncio 
FFB

Eliminar Volumen

Vender créditos 
RSPO

Asignar volumen a 
créditos RSPO



ACCESO A PALMTRACE

• Ser miembro de RSPO y registrarse en PalmTrace

• Credenciales de acceso: se reciben después de registrarse 
en PalmTrace.

• Conexión a Internet.

• No se requiere la instalación de ningún software.

• Acceso al sistema de trazabilidad: solo con una licencia *

*Solicitada por la entidad de certificación (CB) después de una 
auditoría completada con éxito.



ESQUEMA DEL PROCESO:

Extractora

Trituradora
Refinería

CSPK
Anuncio de envío

CSPKO
Anuncio de envío

CSPO
Anuncio de envío

CSPKE

Comercializadora



ALGO DE PRÁCTICA…

https://newtraining-rspo.goodinsideportal.org/web/rspo/welcome


HACER ANUNCIOS DE ENVÍO

➢Hacer un anuncio de envío (Shipping Announcement)



HACER ANUNCIOS DE ENVÍO

➢ Rellenar todos los detalles de la venta y pulsar OK.
➢ El Shipping Announcement se enviará al comprador.

Si su comprador no 
aparece en la lista 
desplegable, 
añádele buscándolo 
por nombre o ID de 
miembro.



HACER ANUNCIOS DE ENVÍO

➢ Antes de que el comprador confirme/rechace: Hay posibilidad de modificar o 
retirar el Shipping Announcement.



HACER ANUNCIOS DE ENVÍO

➢ Una vez que el comprador haya confirmado/rechazado: se notificará 
en su bandeja de entrada (Invox). Utilice la opción Acknowledge 
para mantener su Inbox al día.



√

ACTIVIDADES DE LA TRITURADORA



√

ACTIVIDADES DE LA TRITURADORA

Modificar ratio de conversión



CASES: ELIMINAR (REMOVE)

➢Elimina el volumen que hayas vendido como convencional.



CASES: ELIMINAR (REMOVE)

➢ Indicar el volumen y la razón para eliminarlo.



RESUMEN
PARTE 1



KAHOOT GAME

• Accede Online a kahoot.it

• Rellene el Game Pin

• Elige un nombre

https://kahoot.it/


QUIZ

• ¿Cuántos modelos existen de la cadena de suministro?

• ¿Qué pueden hacer los pequeños productores en 
PalmTrace?

• ¿Quién puede hacer anuncios de envío en PalmTrace?

• ¿En qué circunstancias las extractoras pueden eliminar 
volúmenes certificados?

• Después de confirmar el anuncio de envío, ¿las 
trituradoras pueden convertir el palmiste en?

• ¿El ratio de conversión es único o puede modificarse?

• Después de convertir el CSPO, las refinerías pueden 
¿hacer un anuncio o trazar el producto?

https://play.kahoot.it/v2/intro?quizId=27a0f6e8-fd32-43ab-8def-d47b6fe18586


PAUSA PARA EL CAFÉ

¡Volvemos en 5 min!



REGISTRO Y RECLAMO
INTRODUCCIÓN



REGISTRO Y RECLAMO

VENDEDORES

COMPRADORES

1 Crédito RSPO = 1 TM de CSPO, CSPKO, CSPKE



¿POR QUÉ ELEGIR LOS CRÉDITOS RSPO?

• Impacto positivo al nivel de producción

• Apoyar a los productores que han cambiado las prácticas para 
cumplir con los estándares de la RSPO

• Apoyar a los pequeños productores independientes especialmente 
cuando no estén conectados a una extractora certificada

• Para que los compradores cumplan con sus políticas sostenibles y 
cubran los ingredientes de palma no disponibles como certificados



BUSINESS AND RULES PARA REGISTRO Y 
RECLAMO

• Usted puede vender créditos solo con una licencia 
válida

• Validez de sus créditos:
• Pequeños productores: periodo de validez de su licencia
• Extractoras: periodo de validez de su licencia
• Trituradoras: no caducan con la licencia

• Los compradores de créditos deben de ser miembros 
de RSPO 

• La reventa de créditos no es posible



FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO DE 
CRÉDITOS

• Los créditos pueden venderse online en un mercado anónimo o mediante 
contratos fuera de mercado (OMD) 

• El precio de los créditos viene determinado por el mercado

• Moneda para el comercio: U.S. Dólares

• El comprador del crédito recibe la factura en el momento que se produzca la venta 
y el plazo de pago es de 14 días

• Rainforest Alliance actúa como intermediario y solo puede transferir el pago 
cuando lo haya recibido por parte del comprador

• Tarifa de servicio pagada por los compradores de créditos



¿CÓMO VENDER 
CRÉDITOS RSPO?



CRÉDITOS O FÍSICO

• Cuando usted vende créditos RSPO, solo puede vender 
su producto como físico No Certificado

• 1 Crédito RSPO = 1 MT de CSPO/CSPKO/CSPKE

• Para Pequeños productores, la entidad de certificación 
calculará la cantidad de FFB en volumen equivalente de 
IS-CSPO, IS-CSPKO & IS-CSPKE

o



ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS

• El volumen físico debe asignarse en el Área de Miembro de su cuenta 
de PalmTrace

• Solo se puede comerciar con aquellos créditos RSPO que hayan sido 
asignados en el mercado de Registro y Reclamo. 

• Antes de que se produzca la conexión con el comprador, los créditos 
pueden revertirse al volumen físico



CONTRATO DENTRO DEL MERCADO

• Realice una oferta en el sistema anónimo de créditos

• Indica el precio por crédito en USD

• Conexión automática con un vendedor

• Identifique a su contraparte

• Ventaja: No es necesario conocer a una empresa que quiera
comprar sus créditos porque el sistema le conecta con el
comprador automáticamente



CONTRATO FUERA DE MERCADO

• Si conoce una empresa que quiera comprarle 
créditos, puede utilizar este tipo de contrato

• Registre el contrato en PalmTrace

• El comprador tendrá que confirmar el contrato

• El pago se hace a través de Rainforest Alliance



CONFIGURACIÓN, PAGO 
Y PRECIOS



REQUISITOS PARA EL COMERCIO DE 
CRÉDITOS

1. Ser miembro de RSPO

2. Estar certificado y tener una cuenta en 
PalmTrace con una licencia válida

3. Rellenar el formulario para vendedores de 
crédito

4. Adjuntar una carta confirmando la cuenta 
bancaria

5. Enviar el formulario y la carta bancaria a 
palmoil.support@utz.org

https://etrace.rspo.org/web/rspo/become-member
mailto:palmoil.support@utz.org


FORMULARIO PARA VENDEDORES DE 
CRÉDITOS

palmoil.support@utz.org



ALGO DE PRÁCTICA…

https://newtraining-rspo.goodinsideportal.org/web/rspo/welcome


Asignar el volumen que desea 
tener disponible como RSPO 
Créditos.

REGISTRO Y RECLAMO EN RSPO PALMTRACE



REGISTRO Y RECLAMO EN RSPO PALMTRACE



REGISTRO Y RECLAMO EN RSPO PALMTRACE

Antes de una conexión con un comprador, se 
pueden asignar Créditos RSPO de vuelta al 

volumen físico



Consulte sus créditos asignados

Ofrezca Créditos 
RSPO indicando la 
cantidad y el precio 
por crédito

200

REGISTRO Y RECLAMO EN RSPO PALMTRACE



Los contratos fuera de mercado
deben estar registrados ya sea por
el vendedor o el comprador. La
contraparte debe confirmarlo.

Indique la cantidad y 
el precio acordado. A 
continuación, elija el 
comprador 
introduciendo su ID 
de Miembro o 
utilizando la función 
de búsqueda.

REGISTRO Y RECLAMO EN RSPO PALMTRACE



http://www.rspo.org/palmtrace

Todas las 
ofertas 
abiertas de 
compradores 
de crédito y 
vendedores 
de crédito.

Vea las 
últimas 
transacciones 
(conexiones) 
realizadas. 

Elija un periodo 
para ver el 
desarrollo del 
mercado

REGISTRO Y RECLAMO EN RSPO PALMTRACE



RESUMEN
PARTE 2



QUIZ

• ¿Qué tipo de créditos puede vender la extractora?

• ¿Qué moneda se usa dentro del Mercado de créditos?

• Si usted desconoce la identidad del comprador de los 
créditos, ¿Qué tipo de contrato está usted haciendo?

• ¿Quién puede comprar créditos RSPO?

• ¿Qué tipo de créditos puede vender la trituradora?

• ¿Cuántos tipos de créditos pueden vender los pequeños productores?

https://play.kahoot.it/v2/intro?quizId=7ff0e595-a296-4ec5-9ab4-fdad953cf221


INFORMACIÓN Y AYUDA



INFORMACIÓN Y AYUDA

• Consulte las últimas actualizaciones de mercado en el sitio web 
de la RSPO

• Lea el Manual para extractoras y trituradoras

• Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte a través del
• Teléfono: +31 (0)20 820 8968
• Correo electrónico: palmoil.support@utz.org
• Chat en vivo en el sitio web PalmTrace

• Para preguntas sobre las reglas de certificación, póngase en 
contacto con Francisco Naranjo (francisco.naranjo@rspo.org),  
Yasmina Neustadtl (yasmina.neustadtl@rspo.org) o Katherin 
Ibarra (katherin.Ibarra@rspo.org )del equipo RSPO en 
Latinoamérica.

http://www.rspo.org/palmtrace
https://palmtrace.rspo.org/c/document_library/get_file?p_l_id=232048&folderId=1426601&name=DLFE-4805.pdf
mailto:palmoil.support@utz.org
mailto:francisco.naranjo@rspo.org
mailto:yasmina.neustadtl@rspo.org
mailto:katherin.Ibarra@rspo.org


GRACIAS

Para preguntas sobre la RSPO PalmTrace, póngase en contacto con 
nuestro equipo de soporte a través Palmoil.support@utz.org o +31 

(0)20 820 8968.

mailto:palmoil.support@utz.org

