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• Introducción a PalmTrace

• Conceptos básicos de PalmTrace

• Transacciones físicas

• Casos prácticos y preguntas

Pausa 

• Registro y Reclamo (Book and Claim)

• ¿Cómo vender créditos RSPO?

• Casos prácticos y preguntas

• Información y ayuda



• Ponga el móvil en silencio

• Preguntas son bienvenidas

• Si necesita hacer una 
llamada, por favor salga de 
la sala.



• Acceda online a: https://kahoot.it/

• Escriba su nombre para ser identificado

https://kahoot.it/
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https://play.kahoot.it/#/k/0bf7912b-bc42-4d3d-81c3-aa64816e9710
https://play.kahoot.it/#/k/0bf7912b-bc42-4d3d-81c3-aa64816e9710




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



• 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



• 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



• Desarrolla y mantiene PalmTrace 

• 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

mailto:palmoil.support@utz.org


Identidad preservada

La información de la extractora se mantiene durante toda la
cadena de suministro.

Segregación

Los productos de aceite de palma certificados se mantienen
segregados a través de la cadena de suministro.

Balance de masas

Los productos de aceite de palma certificados y convencionales
se mezclan durante el almacenamiento o la producción.

Book and Claim

Créditos RSPO como alternativa a las ventas físicas.
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Seguridad

Flexibilidad



• Todos las unidades certificadas necesitan una 
licencia.

• 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 del secretariado de la RSPO.

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

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





• Login details: 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.



Las extractoras tienen volumen certificado de:

Vender créditos RSPO

Asignar volumen a créditos
RSPO

Vender como físico mediante
un Anuncio de envío

CSPO

CSPK



Productos en la cuenta de las trituradoras

Asignar volumen a créditos
RSPO

Vender créditos RSPO

Vender volumen físico

FÍSICO CRÉDITOS

Convertir
(PK to PKO & PKE)

Confirmar Anuncio





palmtrace.rspo.org

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


Hacer un anuncio de envío (Shipping Announcement)



 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.



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



 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.



Trituradora

• Pestaña de Inbox

• Revisar los datos antes de confirmar

• Volumen de CSPK en Trading & Stock

• Convertir a CSPKO y CSPKE

• Ratio de Conversión

• Realizar nuevos anuncios



√



Elimina el volumen que hayas vendido como convencional.



 Indicar el volumen y la razón para eliminarlo.



1) ¿Quién puede confirmar anuncios de envío en PalmTrace?

2) Tras confirmar un anuncio de envío en PalmTrace, ¿en qué puede la 
trituradora convertir el producto adquirido?

3) ¿Cuántas cuentas en PalmTrace necesita una empresa que produce 
aceite de palma y aceite de palmiste?

4) ¿Cuántos modelos de la cadena de suministro existen en la 
certificación de la RSPO?

https://play.kahoot.it/#/intro?quizId=787f7065-f0ee-4dbe-adde-2bad75ee25f2
https://play.kahoot.it/#/intro?quizId=787f7065-f0ee-4dbe-adde-2bad75ee25f2






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

VENDEDORES

COMPRADORES

Fabricantes /  
minoristas

Créditos IS-CSPO    
Créditos IS-CSPKO
Créditos IS-CSPKE

Créditos CSPO

Créditos CSPKO
Créditos CSPKE

Certificado

Certificado

Certificado

Extractoras

Trituradoras

Pequeños productores 
independientes



• 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



• Validez del periodo de venta de los créditos:
• Extractora: licencia anual

• Pequeños productores independientes: licencia anual

• Trituradoras: adquieren volumen certificado de PK que 
pueden vender como MB/SG/IP o créditos RSPO. Los créditos 
no expiran mientras que tengan una licencia válida en el 
sistema.



• 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. Dollars

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

• UTZ actúa como intermediario y solo puede transferiri el pago cuando lo haya 
recibido por parte del comprador

• Tarifa de servicio pagada por los compradores de créditos



• Las extractoras, las trituradoras y los pequeños productores independientes pueden 
ofrecer Créditos RSPO.

• Extractoras: CSPO

• Trituradoras: CSPKE y CSPKO

• Pequeños productores independientes: IS-CSPO, IS-CSPKO y IS-CSPKE

• El comercio de Créditos RSPO se realiza por el periodo de la licencia, al igual que los 
envíos físicos.

• Extractoras  obtienen un nuevo volumen certificado en cada licencia y no 
pueden acumularlo de licencias anteriores.

• Trituradoras  pueden conservar el volumen remanente en la nueva licencia.

• Los Fabricantes y Minoristas pueden realizar ofertas y adquirir créditos en cualquier 
momento del año.

• La re-venta de créditos no posible.



• Para Extractoras
• Registro de ventas de CSPO como IP, MB o Créditos RSPO

• Registro de ventas de palmiste como IP o MB

• In caso de sub producción o sobreventa: reventa obligatoria

• Para trituradoras:  
• Registro de compras de palmiste certificado

• Registro de ventas de CSPKO y CSPKE como IP, SG, MB y 
créditos RSPO 

• Grupo de Pequeños productores independientes:
• Otorgan una licencia para volúmenes de IS-CSPO, IP-CSPKO y 

IP-CSPKE

• Registros de ventas de IS-CSPO, IP-CSPKO y IP-CSPKE



• Los holdings se configuran en la RSPO PalmTrace según lo indicado por 
los Gerentes de los mismos.

• Para facilitar el acceso al sistema, el Gerente puede gestionar desde 
una única cuenta el comercio de Créditos RSPO para todos los 
miembros del holding. 

• Las extractoras y trituradoras de un holding pueden comerciar créditos 
por sí mismas de forma individual.

• Todos los miembros del holding necesitan registrarse y llenar el 
formulario.



Para participar en el Book and Claim en la RSPO PalmTrace, las 
extractoras y las trituradoras necesitan:

1. Ser miembro de la RSPO.

2. Estar registradas en la RSPO PalmTrace.

3. Tener la certificación de la RSPO.

4. Tener una licencia válida otorgada por el Organismo de 
Certificación.

5. Rellenar el formulario para vendedores de crédito y adjuntar
una carta confirmando la cuenta bancaria.

https://etrace.rspo.org/web/rspo/become-member


palmoil.support@utz.org



En la página web de la RSPO puede consultar el estado del Mercado y los precios a 
tiempo real.

http://www.rspo.org/palmtrace

http://www.rspo.org/palmtrace




• Realice una oferta en el sistema anónimo de créditos

• Indica el precio por crédito

• Conexión automática con un vendedor

• Identifique a su contraparte



• Haga contratos con su comprador de confianza

• Registre el contrato en PalmTrace

• Los compradores necesitan confirmar el contrato

• El pago se hace a través de UTZ



• El volumen físico necesita ser asignado

• En el caso de las trituradoras, primero deberán confirmar el anuncio 
para CSPK y posteriormente convertirlo en CSPKO y CSPKE

• 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



• El precio del crédito es en dólares de los EE.UU. y 
está determinado por el mercado.

• El comprador del crédito recibe la factura al 
momento de la coincidencia, el plazo de pago es de 
14 días.

• El pago se efectúa a UTZ. 
Una vez recibido, se transfiere al vendedor del 
crédito.



palmtrace.rspo.org

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


Asignar el volumen que desea 
tener disponible como RSPO 
Créditos.





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



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.



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



1)  ¿Qué tipos de créditos pueden vender la extractora? 

2)  ¿Qué tipo de créditos puede vender la trituradora?

3)  ¿Qué moneda se usa dentro del mercado de créditos?

4)  Si usted no conoce la identidad del comprador, ¿qué tipo de 
contrato está efectuando?

5)  ¿Quién puede comprar créditos RSPO?

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=b7bdba7f-4d77-41a9-98bb-8deed78450b5
https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=b7bdba7f-4d77-41a9-98bb-8deed78450b5




• 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 Kaherin 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


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

