CERTIFICACIÓN
Los miembros elegibles pueden solicitar la certificación para verificar sus compromisos de
sostenibilidad.

¿Qué es la certificación?
Bonsucro ofrece un proceso de certificación métrico convincente para demostrar el compromiso con la
sostenibilidad ambiental y social de la caña de azúcar. El certificado que ofrecemos es reconocido y respetado
internacionalmente. Al obtenerlo, usted puede mejorar su imagen, adquirir los fines de sostenibilidad y crear
asociaciones para abordar juntos los problemas que surjan en el proceso.

Los dos estándares para la certificación
Hay dos tipos de certificación Bonsucro: una en el ámbito de la producción y otra en el área comercial de la cadena
de suministro. Ambos trabajan para asegurar que la producción de caña de azúcar beneficie a las comunidades
productoras, garantice que las personas sean tratadas de manera justa y cree cadenas de abastecimiento
resilientes y rastreables.

Estándar de producción

Estándar de la cadena de custodia

El estándar de producción ayuda a los agricultores y a
los ingenios a medir su productividad en el marco de
los principales efectos ambientales y sociales. Puede
ser utilizado por ingenios y campos para demostrar
la producción sostenible, independientemente de su
tamaño.

El estándar de la cadena de custodia permite a las
marcas rastrear la caña de azúcar desde su origen
hasta el producto final y hacer valoraciones de
sostenibilidad sobre el origen de la caña de azúcar.

Las empresas que usan el estándar de producción
Bonsucro:

Este estándar se refiere al suministro de un producto
incluyendo todas las etapas, desde la producción de
materia prima hasta el consumo, lo cual demuestra:

• Incrementan su
eficiencia

• Suministro
responsable

• Aminoran el uso de
energía

• Comercio ético

• Disminuyen el uso del
agua
• Reducen los desechos
• Crean un ambiente de
trabajo seguro
• Aumentan la viabilidad
del mercado

• Garantía de
cumplimiento
• Mayor visibilidad de
la cadena de
suministro

Soy un ingenio, ¿por qué debería
certificarme?

Soy un comprador, ¿por qué debería
certificarme?

Existen muchos beneficios al certificarse como ingenio.
Por ejemplo:

La certificación le ayuda a comprender sus cadenas de

• Recibirá nuevas formas de medir su rendimiento

• Mejora su reputación

• Podrá mostrar a sus empleados que se interesa por la
sostenibilidad

• Le ayuda a cumplir con sus objetivos de
abastecimiento sostenible con credibilidad

• Le demostrará a sus compradores que se toma en
serio el tema de la sostenibilidad

• Le proporciona una narrativa sobre la sostenibilidad
que tanto el comprador como el vendedor entienden

• Sus trabajadores adquirirán conocimientos y nuevas
habilidades al aplicar el estándar de producción

• Le da la opción de hacer valoraciones de productos

• La certificación ayudará a atraer personal con talento
y a conservarlo.

suministro y a mitigar los riesgos. El certificado también:

• Le presenta la oportunidad de estar a la vanguardia
del movimiento global en lugar de tener que ponerse al
día con sus competidores.

¿QUÉ SIGUE?

1

Descargue los documentos y herramientas necesarias en el link:
www.bonsucro.com/certification-tools

2

Establezca un equipo interno y defina qué partes de su negocio le gustaría certificar

3

Utilice nuestros indicadores métricos para realizar un análisis de brechas y así entender
cómo funciona su negocio y que cambios serán necesarios

4

Establezca un plan de acción para alcanzar la certificación: defina lo que debe cambiar y
cómo cerrará las brechas señaladas en el análisis

5

Programe una auditoría. Contacte a uno de los organismos de certificación autorizados
de Bonsucro para concertar una cita

6

Obtenga la certificación de Bonsucro y empiece a comercializar.

Bonsucro acredita a los proveedores de capacitación que ofrecen formación sobre nuestros estándares a las
organizaciones que desean obtener la certificación. Para conocer los últimos cursos, visite:
www.bonsucro.com/training.

Para iniciar su viaje hacia la certificación, visite:
bonsucro.com/certification
info@bonsucro.com

@bonsucro

www.linkedin.com/company/bonsucro

