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PLATAFORMA DE COMERCIALIZACIÓN DE CRÉDITOS
BONSUCRO

La Plataforma de Comercialización de Créditos
Bonsucro es donde los compradores y
vendedores se reúnen para avanzar en la
producción sostenible de caña de azúcar en
escala.
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Impulsando la producción sostenible
a través Créditos Bonsucro
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¿QUÉ SON LOS CRÉDITOS BONSUCRO?
Un crédito es la prueba de que una unidad de caña de azúcar, azúcar en bruto, etanol o
melaza se ha producido de manera sostenible de acuerdo con el Estándar de Producción
de Bonsucro.
Los Créditos Bonsucro se negocian virtualmente y no son intercambios de productos
físicos. La cantidad de créditos vendidos debe estar en los volúmenes disponibles del
vendedor y debe deducirse de su inventario de acuerdo con el Estándar de la Cadena de
Custodia de Bonsucro.
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Existen cuatro tipos de Créditos Bonsucro:

Caña

Azúcar en bruto

Melaza

Etanol
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CRÉDITOS BONSUCRO PARA …

Ingenios y fincas certificadas que
han pasado por el proceso de
certificación de Bonsucro son
recompensadas por su
compromiso con la sostenibilidad.

... alentar el Impacto
Una parte de los honorarios de
las ventas de Créditos Bonsucro
se invierte directamente en
iniciativas locales para que otras
fincas y ingenios adopten
prácticas más sostenibles.

... facilitar la Compra
Los Créditos Bonsucro ayudan a
los compradores a alcanzar sus
objetivos de suministro
sostenible.
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... recompensar a los
Productores
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PLATAFORMA DE COMERCIALIZACIÓN DE CRÉDITOS BONSUCRO
Impulsando la producción sostenible a través Créditos Bonsucro

La plataforma de comercialización de crédito de Bonsucro es
una herramienta innovadora que conecta a compradores y
productores para aumentar el impacto a través del comercio
sostenible de caña de azúcar.
Características clave:
• Plataforma en línea
• Solo miembros de Bonsucro
• Comparación automática de ofertas según el precio
• Función de acuerdo ‘Off Market’(los compradores pueden buscar
productores de países específicos)
• FBO: ‘para el beneficio de’ la funcionalidad solo ‘Off Market’, para
aquellos que compran en nombre de otros compradores
• Red mundial de compradores y productores certificados.
• Transparencia: vea el precio promedio de crédito y las últimas
operaciones
• Función de reclamo de canje incorporada para compradores

CÓMO FUNCIONA

Las fincas y ingenios de
caña de azúcar
certificados por Bonsucro
ofrecen sus créditos en la
plataforma Bonsucro

Los compradores usan
la plataforma para
comprar créditos

Los compradores pueden
hacer reclamos para
mostrar su apoyo a la
producción sostenible de
caña de azúcar
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El Proceso
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PLATAFORMA DE COMERCIALIZACIÓN DE CRÉDITOS
BONSUCRO - SITIO WEB

https://credits.bonsucro.com/
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CONFIGURACIÓN DE CUENTA Y EMEPZA A COMERCIALIZAR

• Confirmación que los datos que tenemos en la cuenta principal (cuenta de
miembros) son correctos;
• Si es vendedor, confirmar que los datos que tenemos en sus fuentes
certificadas son correctos;
• Confirmar con usted los detalles de aquellas personas que podrán comerciar
en nombre de la empresa y establezca un inicio de sesión de comerciante
para ellos;
• Compartir los nuevos términos y condiciones que deberán aceptarse antes
de operar (al primer inicio de sesión).
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Para comenzar a operar, Bonsucro necesitará:
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ELEMENTOS CLAVE DE T&Cs PARA LOS COMPRADORES

•

Bonsucro facturará a los compradores en nombre de los vendedores en función del precio y el volumen
acordados por transacción (excluidas las FBO);

•

Los compradores tienen condiciones de pago de 90 días. Bonsucro transferirá fondos al vendedor una vez
recibido del comprador (excluyendo FBOs);

•

Los compradores pueden reclamar sus créditos dentro de los 12 meses a partir de la fecha de compra. Esto debe
hacerse a través de la función de reclamación en la Plataforma de negociación de créditos y de acuerdo con las
reglas de reclamos y etiquetado de Bonsucro;

•

Bonsucro agregará su tarifa de corretaje a la factura del Comprador y se le cobrará por volumen comprado.

•

Ofertas Off Market: deben ser registradas en la plataforma por el comprador y luego confirmadas por el
vendedor y Bonsucro, antes de que se consideren definitivas y se transfiera la propiedad. Las FBO solo están Off
Market;

•

Una oferta de compra se puede retirar hasta que coincida. Una vez emparejado, ya no se puede retirar;

•

La reventa no está permitida;

•

Los nuevos términos y condiciones reemplazan a los antiguos.
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Se han preparado nuevos Términos y Condiciones (T&C) para la plataforma y reemplazan todos y cada uno de los
contratos anteriores para la comercialización de Créditos Bonsucro. Llamamos su atención a algunos elementos
claves:
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ELEMENTOS CLAVE DE T&Cs PARA LOS VENDEDORES

•

Los Créditos Bonsucro se negocian virtualmente y no son intercambios de productos físicos. La cantidad de Créditos
vendidos debe estar en los volúmenes disponibles del vendedor y el vendedor tendrá que deducirlos de su
inventario de acuerdo con el Estándar de la Cadena de Custodia de Bonsucro.

•

Bonsucro facturará a los compradores en nombre de los vendedores y, una vez que reciba los fondos de los
compradores, Bonsucro los enviará al vendedor (excluyendo FBO). El plazo de pago para los compradores es de 90
días;

•

Un vendedor solo puede vender Créditos de acuerdo con los productos enumerados en su Estándar de Producción
de Bonsucro y el Certificado de Cadena de Custodia vigentes (los créditos de caña de azúcar solo pueden ser
vendidos por productores independientes que también están certificados por Bonsucro ChoC o un Gerente de
Grupo que posee el Estándar de Producción de Pequeños Propietarios de Bonsucro proceso de dar un título)

•

Los acuerdos fuera del mercado acordados directamente con un comprador deben ser registrados por el
comprador en la plataforma, pero el vendedor deberá confirmar la transacción antes de que Bonsucro finalice la
transacción.

•

Se puede retirar una oferta de venta hasta que coincida. Una vez emparejado, ya no se puede retirar;
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Se han preparado nuevos Términos y Condiciones (T&C) para la plataforma y reemplazan todos y cada uno de los
contratos anteriores para el comercio de Créditos Bonsucro. Llamamos su atención sobre algunos elementos clave:

•

Los nuevos términos y condiciones reemplazan a los antiguos.
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¡Gracias!
Para cualquier consulta:
bonsucrocredits@bonsucro.com

