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Comprometidos con el concreto de origen 
responsable 

Un sistema mundial de certificación de abastecimiento responsable 
para el concreto 
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¿Por qué CSC? 

… fundada en Noviembre 2016  

… El primer y único Sistema de certificación establecido 
para el concreto  
 
… es el ‘FSC del concreto’ 

El Concrete Sustainability Council es ... 

Asociaciones 

•  GCCA 

•  Latinoamerica 
Bélgica 

•  Alemania 
•  Italia 
•  Holanda 
•  Turquía 

Entes certifcadores 

•  Applus (ES, LatAm) 
•  ICMQ (IT) 
•  KGS (TR) 
•  Kiwa (NL) 
•  SGS (CH) 
•  SKG-IKOB (NL) 
•  VDZ (DE) 

Industria 

•  Buzzi Unicem 
•  CRH 
•  HeidelbergC. 
•  LafargeHolcim 
•  Titan 

 

•  El concreto compite con otros materiales que se benefician de una mejor imagen de 
sostenibilidad, en el caso de la madera con el apoyo de una etiqueta fuerte. 

•  CSC permite a la industria del concreto comunicar y demostrar las credenciales de 
abastecimiento responsable de sus productos. 

•  El aprovisionamiento responsable es un problema en la adquisición, y cada vez más en la 
adquisición de materiales de construcción.  

… con el apoyo activo de sus miembros 
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Nuestro Objetivo: Crear un mercado para el concreto verde 
… promoviendo la construcción sostenible con la certificación CSC de concrerto  

> 390 certificaciones activas en 12 países del mundo 
                                      ~ 60 proyectos en  desarrollo 

Lograr el reconocimiento en las principales etiquetas de construcción 
ecológicas 

DE 
166 

UK 
1 

BE 
11 

NL 
172 

IT 
10 

PL 
3 

ES 
1 

TUR 
12 

NAM: 5 
LatAm: 10 
MEA: 1 

Legend: total active CSC certificates 

BREEAM 
•  Reconocimiento oficial en el crédito de la compra responsable de productos de 

construcción: 
−  Bronce en el "nivel de puntuación 4" 
−  Plata en el "nivel de puntuación 5" (igual nivel que FSC-Mix madera),  
−  Oro en el "nivel de puntuación 6“ 
−  Platino en el "nivel de puntuación 7" (igual nivel que FSC 100% Wood) 

 
DGNB 

•  Reconocimiento oficial de los certificados en el crédito de abastecimiento 
responsable. 
−  Plata y Oro a QL 1.2 (igual que FSC-Mix madera) 

•  La solicitud de reconocimiento del módulo R se presentará en el Q4/2020 
−  No se esperan grandes obstaculos 

•  Proximamente: 
−  Lograr un reconocimiento permanente 
−  Solicite el reconocimiento de CSC-Platinum en QL 1.3 (nivel de logro de 

FSC 100% Madera) 
Envision 

•  Reconocimiento oficial en el sistema de certificación de infraestructura de los 
Estados Unidos desarrollado por el Instituto de Infraestructura Sostenible (ISI) 

LEED 
•  Es muy probable que el reconocimiento en el crédito "Equidad social dentro de 

la cadena de suministro" llegue pronto. 
•  El trabajo financiado por la CSC (=> proyecto One Planet) sobre el 

reconocimiento en "Crédito de abastecimiento responsable" se discutirá 
 
 
 

 

Pilot credit 

Defender el origen responsible del concreto …  
                       … como primer material de construcción 

•  ONGs, ej: Birdlife, Bellona, IUCN, WWF 
•  Responsables de las políticas 

−  UE: Director de Economía circular y liderazgo industrial 
−  ALEMANIA: Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear  
•  Dueños Green Building Label  
•  Conferencias 
 

 
 

 



6 

La Certificación en Detalle 

M
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¿Qué plantas pueden ser certificadas por el CSC? 

Concreto 

Estacionaria 
Prefabricado y concreto 

Móviles 

Cemento 

Integrada 

Molienda 

Agregados 

Naturales & elaborados 

Triturados 

Reciclado 

Marino 
azul = nuevo;  naranja = en discusión / preparación 
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Sistemas de manejo 
M1 Plan de abastos sustentables 
M2 Manejo medioambiental 
M3 Manejo de calidad 
M4 Manejo de seguridad y salud  
M5 Benchmark 

Sociedad 
S1 Información sobre productos  
S2 Comunidad local 
S3 Seguridad y salud 
S4 Prácticas laborales 

Impactos económicos 
P1 Economía local 
P2 Negocio ético 
P3 Inovación 
P4 Proceso de retroalimentación 

Medio Ambiental 
E1 Información sobre productos  
E2 Uso del suelo 
E3 Energía y cambio climático 
E4 Calidad del aire 
E5 Uso de agua 
E6 Biodiversidad 
E7 Materiales secundarios 
E8 Transporte 
E9 Combustibles Secundarios 

Prerequisitos 
P1 Cumplimiento legal  
P2 Derechos humanos 
P3 Derechos de pueblos indígenas  
P4 Análisis de impactos sociales y ambientales 
P5 Trazabilidad de materiales 

¿Qué se reconoce en la certificación?  

Cadena de custodia 
C1 Cemento 
C2 Agregados 
C3 Clinker 

*M2 Reconocimiento de ISO 14001 
*M3 Reconocimiento de ISO 9001 
*M4 Reconocimiento de OHSAS 18001, and ISO 45001 
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Prácticas comerciales justas y 
cumplimiento 
 
•  Marco para el cumplimiento ético 

y legal. 
•  Las operaciones cumplen con la 

Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

Mejorar la biodiversidad 
 
•  Todas las actividades de 

extracción gestionadas bajo un 
Sistema de Gestión Ambiental 

•  Protección contra la 
contaminación 

•  Gestión de la biodiversidad / 
acción para las operaciones de 
cemento y agregados 

¿Qué hace que el concreto de la CSC sea más sostenible? 
 

Reducir la emisión de CO2 
 
•  Sistema de gestión del transporte  
•  Creación de conciencia para el 

ahorro de energía entre los 
trabajadores 

•  Política/compromiso para medir y 
reducir las emisiones de CO2 
(cemento) 

•  Objetivo público de reducción de 
CO2 y monitoreo y reporte de GEI 
(cemento) 

Excelencia en salud y seguridad 
laboral 
 
•  La política de salud y seguridad 

disponible para todos los 
empleados y el público 

•  Análisis de riesgos de salud y 
seguridad y un seguimiento de 
todos los incidentes en el lugar 

•  Acceso rápido al tratamiento 
médico 

Avanzando hacia la circularidad 
Usar el agua de manera responsable 
 
•  Medidas apropiadas para 

procesar el hormigón devuelto 
•  Evaluación de la escasez de agua 

en la zona de la planta 
•  Vigilancia y notificación del 

consumo de agua  

M

Mayor responsabilidad en la cadena 
de suministro 

•  Material constitutivo de fuentes 
rastreables 

•  Uso de cemento y agregados de 
origen responsable 
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Ponderación de la cadena de suministro v 2.0 
Certificado de la cadena de suministro de la CSC  

para el cemento de origen responsable 

Agregados  

Cemento  

Concreto 

Contribución “Cemento“:  
del  25 % 

Contribución 
“Agregados“:  
del15% 

Certificado de la CSC para el 
concreto de origen 

responsable 

Contribución “Concreto“: del 60% 

Certificado de la cadena de suministro de la CSC  
para los agregados de origen responsable 

M
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El nivel de certificación está determinado por 

•  Tasas de cumplimiento general (= puntuación) 

•  Cumplimiento de los criterios obligatorios adicionales para los niveles de certificación más 
altos 

Notas 
•  Todas las plantas certificadas tienen que cumplir los requisitos previos 
•  Los proveedores certificados (cemento, agregados) obtienen un Certificado de 

Proveedor especial 
•  Los Certificados de Proveedores no son reconocidos por las Etiquetas de Construcción 

Ecológica 

Cuatro niveles de certificación dedicados... 

M
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Últimos avances y logros  

M



13 

Se implementa el R-module… El modulo CO2- será el siguiente 

•  Certificación del producto o concreto RC con contenido RC >= 
10% 

•  Módulo R disponible para plantas de concreto con certificación 
CSC-Plata (o superior)  

•  Los dos primeros certificados otorgados en Alemania 

!  El módulo de CO2 se desarrollará proximamente para permitir la demostración del 
rendimiento del CO2 de los productos dedicados  
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Se abrió la certificación Platino 

¡Nivel de certificación de primera 
categoría! 
 
Éxito: 
! Reconocimiento en BREEAM al 

mismo nivel que el FSC Madera 
100%! 

https://files.bregroup.com/breeam/GN18_BREEAM-NC_Guidance-Note.pdf 
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christian.artelt@concretesustainabilitycouncil.com 

 
www.concretesustainabilitycouncil.com 

 


