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¿Por qué enfocarse en la caña de azúcar?
El commodity agrícola y sus productos comerciales
Volver a enfocarse en la caña de azúcar como commodity agrícola y en
la cadena de suministro de sus productos se debe a:
La caña de azúcar es una planta extraordinaria – el producto
agrícola más grande del mundo (por biomasa producida)– que convierte la
luz solar en energia química mucho mejor que la mayoría de las plantas en
las comunidades rurales.

Tiene alcance global – crece en más de 100 países – incluyendo en
muchas de las economías de más rápido crecimiento asi como en las
menos desarrolladas .

La caña de azúcar es utilizada en productos diversos con
significativa creación de valor– Fuente de empleo valiosa, ingresos
comerciales, calorías alimenticias, biomateriales y energía renovable.

Objetivos para el 2020 – 50 | 50 | 50
Metas ambiciosas para acelerar el cambio
Producción segura

Origen seguro

El 50% de tierras
cultivadas con caña en
todo el mundo en un
esquema de mejora
respaldado

Productores en 50% de
los orígenes del cultivo
de la caña que
participan en
programas respaldados

Cadena de suministro
segura

50% de productos
comercializados
internacionalmente con
garantía creíble

¿Qué es Bonsucro?
La caña de azúcar es una planta extraorinaria con el potencial de crear un valor
perdurable para las personas, las empresas, las comunidades, las economías y los
ecosistemas en los países cultivadores de caña.

Bonsucro fue establecido por el sector azucarero. Es la plataforma para el cambio y
la creación de valor perdurable:
✓ el punto de referencia global de todas las conversaciones y medidas que importan
✓ el espacio neutro pero no obstante proactivo para la colaboración intersectorial y la

innovación
✓ la solución local apropiada para un desafío global

Organización
de múltiples
partes
interesadas
Posee el
Sistema de
certificación
Bonsucro

Secretariado
en Londres

Plataforma de
sostenibilidad
para la caña
de azúcar

Acerca de Bonsucro
•

Esuna organización sin fines de lucro que existe para promover la
producción sostenible de caña de azúcar en el mundo.

•

Cuenta con más de 500 miembros en más de 40 países.

•

Cubre toda la cadena de valor desde la producción, incluyendo
productores, ingenios, compradores, vendedores, y organizaciones
relacionadas.
Bonsucro fue establecido por el sector azucarero como unaplataforma
de sostenibilidad con criterios cuantificables y objetivos medibles.

•
•

El Sistema de Certificación de Bonsucro tiene como objetivo promover
criterios de medición para los principales impactos sociales y
medioambientales que resultan de la producción de la caña de azúcar y
el procesamiento primario teniendo en cuenta la viabilidad económica.

•

La visión de Bonsucro es lograr tener un sector de la caña de azúcar con
comunidades de productores prósperas y cadenas de suministro
flexibles y seguras.

>530 miembros en 45
países

PRESENCIA GLOBAL

112 ingenios certificados
en 17 países
36 certificados de Cadena
de Custodia en
12 países

2.5 millones m3 deetanol
certificado
Paísescon
miembros

Países con
certificación

Oficinas
Bonsucro

© Bonsucro

4 millones
de toneladas de azúcar
certificado
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Sistema de Certificación Bonsucro
Consiste de tres elementos principales:
1. Estándares:
–

–
–
–

El estándar de Producción Bonsucro, con principios y criterios
para alcanzar la producción sustentable de caña de azúcar y
sus derivados, respecto a los aspectos sociales, ambientales y
económicos.
El Estándar de producción Bonsucro para pequeños
productores. Dirigido a pequeños productores de caña que
quieran certificarse de manera independiente.
El Estándar de Cadena de Custodia para el Balance de Masa
de Bonsucro (ChoC). Incluye referencias al sistema de
Comercialización Bonsucro.
El estándar EU-REDChoC. El cual contiene requerimientos
específicos para los productos de caña de azúcar que
califican por la EU-REDcomo biocombustibles y sumercado.

2. Guías de Implementación de los estándares.
3. Protocolo de Certificación Bonsucro

Protocolo de
certificación

Estándares

Guías de
implementación

Compromiso de los miembros de
Bonsucro
“Bacardi se ha comprometido a comprar el 40% de sus productos derivados de la
caña, de fuentes sostenibles certificadas para el año 2017 y un 100% para el año
2022. Bonsucro es nuestra calidad preferida”.

“2010 – Conviene en un plan de acción para lograr la certificación de Bonsucro en
todos sus ingenios/volúmenes.
Para el año 2013 tiene la meta integral de comprar productos de Bonsucro”.

© Bonsucro 2016

“Para el año 2020, Unilever comprará toda su azúcar incluido el azúcar de
caña, de forma sostenible. Para el año 2016, específicamente en Brasil, el
100% de nuestras compras de azúcar de caña serán certificadas por Bonsucro,
con metas anuales de 15 mil (2013), 30 mil (2014) y 40 mil toneladas(2015).”
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Compromiso de los miembros de
Bonsucro
“CSM – Hemos establecido un programa de compras sostenibles para hacer un
seguimiento del número de proveedores que se unen a Bonsucro, e impulsar nuestra
participación con proveedores de azúcar de caña”.

“100% del azúcar de caña de fuentes sostenibles antes del año”.

“Pepsico trabajará con los proveedores con el objetivo de garantizr la compra del
100% de azúcar de caña sostenible para el año 2020”.

© Bonsucro 2016

“100 por ciento del azúcar de caña de General Mills’ le será comprada a fuentes
responsables y sostenibles”.
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Beneficios de la
certificación

Mejor
imagen
comercial
Reducción
de insumos
industriales
y agrícolas

Disminución del
costo y de los
problemas con el
cumplimiento de
la legislación
local

HSEQ Camero Consulting : Bonsucro Authorised Training Provider

Mejor
coordinación
de la cadena
de suministro
Ejemplos de los
beneficios
reportados por
la certificación

Mejores
sistemas de
control
interno

Mayor
conocimiento
de la cadena
de suministro

¿QUÉ SERVICIOS TE OFRECE
HSEQ CAMERO CONSULTING?

1. CAPACITACIÓN:
1.1 Introducciòn a Bonsucro.
1.2 Cadena de Custodia
1.3 Auditor interno Bonsucro
1.4 Bonsucro para pequeños
productores
1.5 Salud y Seguridad en el
Trabajo aplicada a Bonsucro.
2. Pre-auditorias
3. Consultorías

