
Autodeclaración ISCC para puntos de origen que produzcan aceite de cocina usado 
(UCO) 

© ISCC System GmbH Versión 2.0 (a 1 de abril de 2020) 

Información sobre el punto de origen (ej. restaurante, empresa de catering, etc.): 
Nombre 

Dirección, calle 

Código postal, ubicación 

País 

Número de teléfono 
La cantidad de UCO producida por el punto de origen es de diez (10) o más toneladas 
métricas al mes1 
El UCO producido por el punto de origen es total o parcialmente de origen animal2 
Destinatario del UCO 
(punto de recogida) 

Firmando esta autodeclaración, el signatario confirma lo siguiente: 
1. El UCO hace referencia al aceite y las grasas de origen vegetal o animal utilizados para cocinar

comida destinada al consumo humano. Las entregas de UCO que cubre esta autodeclaración
constan íntegramente de UCO y no se mezclan con otros aceites o grasas que no cumplan con la
definición de UCO.

2. El UCO que cubre esta autodeclaración cumple con la definición de «residuo». Esto significa que el
UCO es un material que el punto de origen desecha o pretende o tiene la obligación de desechar, y
que el UCO no se ha modificado o contaminado intencionadamente para cumplir con esta
definición.

3. Hay disponible documentación de las cantidades de UCO entregadas.
4. Se cumple con la legislación nacional aplicable en relación con la prevención y la gestión de

residuos (por ejemplo, para el transporte, la supervisión, etc.).
5. Los auditores de entes de certificación o de ISCC (podrán estar acompañados por un representante

del punto de recogida) podrán examinar si lo indicado en esta autodeclaración es correcto in situ o
poniéndose en contacto con el signatario (por ejemplo, por teléfono).

6. La información contenida en esta autodeclaración podrá transmitirse y ser revisada por el ente de
certificación del punto de recogida y por ISCC. Nota: El ente de certificación e ISCC mantienen la
confidencialidad de todos los datos proporcionados en esta autodeclaración.

Lugar, fecha Firma 

1 10 (diez) toneladas métricas de UCO equivalen a aprox. 11,1 (once coma un) metros cúbicos / 11100 (once mil cien) 
litros / 2932 (dos mil novecientos treinta y dos) galones 

2 Si está marcado este campo, se asume que el UCO producido por el punto de origen es (al menos parcialmente) de 
origen animal (por ejemplo, derivado del uso de tocino, mantequilla, sebo, etc.) y que el punto de recogida no puede 
vender el UCO de este punto de origen como «100% de origen vegetal». Si no está marcado este campo, significa 
que el punto de origen utiliza exclusivamente aceite vegetal (ej. aceite de colza o de girasol) y no aceite o grasas de 
origen animal para cocinar o freír. 
Nota: El aceite vegetal que se haya empleado para cocinar o freír carne y que, por tanto, contenga una parte inevitable 
de origen animal, podrá seguir considerándose como un «UCO 100% de origen vegetal». 

En caso de conflicto entre la versión en inglés y la versión traducida de este documento, se aplicará la versión en inglés y será válida para las partes 
implicadas en esta autodeclaración. 

In the event of any conflict between the English language version and the translated version of this document, the English language version shall apply and 
be binding upon the parties involved in this self-declaration. 

MADRE CORAJE ONGD
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Certificate 
according to the 

Renewable Energy Directive (RED II) 
(Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)) 
 

Certificate Number: EU-ISCC-Cert-ES216-20221023 
 

CGN CERTIFICATION 
Avda. Rodrigo de Mendoza nº 28, Planta 1ª, Oficina B.  

36600-Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Spain. 
certifies that 

MADRE CORAJE ONGD  
CAÑADA ANCHA S/N. 11591. GUADALCACIN 

JEREZ DE LA FRONTERA-CÁDIZ, SPAIN 
 

complies with the requirements of the certification system 
ISCC EU 

(International Sustainability and Carbon Certification) 
and the requirements of the RED II. 

 

This certificate is valid from 25.08.2022 to 24.08.2023  

The site of the system user is certified as:

Collecting point 
 
 
 

Vilagarcía de Arousa, 22.08.2022   

Place and date of issue  Stamp, Signature of issuing party 

09421399R 
JAIME 
RODRIGO (R: 
B70218573)

Firmado digitalmente por 09421399R JAIME 
RODRIGO (R: B70218573) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Reg:36015 /Hoja:PO-51050 /
Tomo:3698 /Folio:126 /Fecha:28/03/2011 /
Inscripción:2ª, 
serialNumber=IDCES-09421399R, 
givenName=JAIME, sn=RODRIGO POCH, 
cn=09421399R JAIME RODRIGO (R: 
B70218573), 2.5.4.97=VATES-B70218573, 
o=CERTIFICADORA GALLEGA DEL NOROESTE 
SL, c=ES 
Fecha: 2022.08.17 11:49:48 +02'00'
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Annex to the certificate: 
Sustainable materials handled by the certified site 

(This annex is only applicable for material handled under the scopes: farm/plantation, point of origin, central 
office (farm/plantation or point of origin), first gathering point, processing unit (any type) but not for material 

that is only traded and/or stored) 
 

This annex is only valid in connection with the certificate: 
EU-ISCC-Cert-ES216-20221023 issued on 22.08.2022  

 
 

Input material Output material GHG 
option1) 

ISCC EU 
waste 

process 
applied2) 

SAI/FSA3) 

Used cooking oil (UCO) entirely 
of veg. origin 

Used cooking oil (UCO) entirely 
of veg. origin 1 yes N.A. 

     
1) 1: Default value 

2: Actual value 
3: NUTS 2 value or “NUTS2-equivalent” value. A “NUTS2-equivalent” value is a GHG value for cultivation in a “NUTS2-
equivalent” region of a country outside the European Union (values are implemented by the European Commission). Option 3 
is only applicable for the level of cultivation, i.e. for first gathering points, farms/plantations, central offices (group of farms or 
independent smallholders) 

2) Yes: The raw material meets the definition of waste or (processing) residue according to the RED II 
No: The raw material complies with the relevant sustainability criteria according to Art. 29 (2)-(7) RED II 

3) Farm Sustainability Assessment (FSA) was developed by the Sustainable Agriculture Initiative (SAI) 
SAI Silver Compliance: ISCC Compliant material can be claimed as “Equivalent to FSA 2.1 Silver” 
SAI Gold Compliance: ISCC Compliant material incl. add-on SAI Gold can be claimed as “Equivalent to FSA 2.1 Gold” 

 


