
 

 

 

 
 
 

Los siguientes temas serán abarcados en este 

curso de capacitación: 

 

• Marco legal en Alemania y la UE 
• Visión general del sistema ISCC y Documentos 
Técnicos 
• Áreas de no paso y Alto Valor de Conservación 
• Aprobación de entes certificadores por el BLE  en 
Alemania 
• Cooperación de ISCC con entes certificadores 
• Proceso de certificación ISCC 
• Registro ISCC 
• Calidad y administración de riesgo 
• Cooperación con otros sistemas reconocidos 
• Auditoría de la primera planta de acopio 
• Identificación global y evaluación de áreas 
• Auditoría de sustentabilidad de campos 
• Cálculo y auditoría de GEI 
• Requisitos de balance de masa 
• Auditoría de la cadena de custodia 
• Emisión de certificados y declaraciones de 
sustentabilidad 
• Base de datos del BLE 
• Servicios, actualizaciones y futuros requisitos de 
ISCC, capacitaciones (incluyendo webinars) 
• Uso de la marca y logo ISCC 
• Procesos de quejas y medicación de ISCC 
 

Agenda completa y actualizada en 

 www.iscc-system.org 

Seminario Integral del Sistema ISCC 

 24, 25 y 26 de noviembre de 2010 

9:00 a 18:00 hs.  
Almuerzo incluido 
 
Idiomas:  

Español – Inglés (traducción simultánea) 
 
Lugar 

Buenos Aires, Argentina 
Club Alemán, Salón Berlín 
Av. Corrientes 327 Piso 21 
Tel: (+54 11) 4311-0716 Int. 2 
www.clubaleman.com.ar 
 
Hoteles 

Para alojamiento con tarifas especiales, 
favor de contactarse con Christina Keim 
ckeim@ahkargentina.com.ar 
Tel.: (+54 11) 5219-4020 
 
Público objetivo 

Auditores, representantes de 
organizaciones miembros, otros interesados 
 
Cupos Limitados 

 

www.iscc-system.org 
 

International Sustainability 
and Carbon Certification (ISCC) 
Weissenburgstrasse 53 
50670 Colonia, Alemania 
 



 

 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 Los capacitadotes son: 

 

 

Dr. Norbert Schmitz 

Director Gerente  
 
ISCC System GmbH, Colonia, Alemania 

Por más de una década formó parte de varios proyectos en el 
sector de biocombustibles en Europa y el resto del mundo. Desde 
Meo Corporate Development GmbH y con el apoyo del Ministerio 
de Alimentos, Agricultura y Defensa al Consumidor de Alemania, 
ha contribuido a la creación del esquema de certificación de ISCC. 
 

 

Ing. Carlos Chiavarini 

Auditor Lider 
 
Peterson Control Union 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario 
Auditor Líder ISO 9001, GMP Internacional 
Experiencia con auditorías para ISCC, RTRS, Global Gap y sistemas 
privados de certificación 
Experiencia laboral en América Latina, Europa y Asia. 
 

 

Lucia Muñoz 

Consultora 
 
Representante de ISCC System GmbH para América Latina 

Experiencia en la industria de biocombustibles en Argentina y 
Brasil 
Organización y apoyo de auditorías piloto en Argentina y Brasil 
Capacitadora en cursos sobre el Sistema de certificación ISCC 
Asistencia en la preparación de empresas para auditorías exitosas. 
Abogada de la Universidad Católica Argentina 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
             
 Envíe respuesta por Fax al: (+54 11) 5219-4001 

Registración para el Seminario Integral del Sistema ISCC 

Buenos Aires. 24, 25 y 26 de noviembre de 2010 

Nombre 

Apellido 

Domicilio de su empresa 

Domicilio de Facturación 

E-mail 

Teléfono 

Fax 

Mediante la presente solicito la registración al Seminario Integral del Sistema ISCC, el cual se 
llevará a cabo en Buenos Aires del 24 al 26 de noviembre de 2010. El costo de participación es de 
900 Euros. Este honorario cubre la matrícula, materiales educativos, coffee breaks y almuerzos. El 
hospedaje no se encuentra cubierto por el honorario. En caso de ser necesario, podemos 
recomendar hoteles con tarifa especial. 
 
Luego de la registración recibirá una factura que debe ser abonada por lo menos 10 días antes de 
que se lleve a cabo el seminario. El número de participantes es limitado. Las registraciones serán 
confirmadas en orden de recepción. 

Fecha    Nombre 

Signature 


