Guadalajara, Jalisco. Mayo 2020

MENSAJE IMPORTANTE A TODOS LOS PALMICULTORES
COM-54. A través de este comunicado queremos informarles que debido a la
contingencia por el COVID-19, la empresa se ve en la necesidad de hacer un ajuste en
el precio de la fruta en sus cuatro molinos (Jalapa, Tabasco; Palenque, Marqués de
Comillas y Mapastepec, Chiapas).

Durante todo este tiempo de la contingencia hemos tratado de mantener nuestras
operaciones de manera normal, pero la difícil situación nos está obligando a hacer
ajustes para poder mantener nuestras operaciones, por lo que a partir del lunes 25
de mayo 2020 se publicarán los nuevos precios en cada molino.
Esta situación de reajuste en los precios de la fruta es por 3 principales causas ajenas a
la empresa:
1. Debido al encierro por la crisis sanitaria, existe una disminución muy importante en
el consumo de aceite de palma en el país, por lo que las refinerías a las cuales
vendemos el aceite, nos están limitando la compra de este producto, porque
ellos tampoco pueden vender todo el aceite que reciben.
2. La economía mundial se ha visto muy afectada y existe muy poca demanda de
aceite en el mercado, por lo que el precio a nivel global ha bajado de manera
repentina.
3. En la Zona de Soconusco ya sufrieron una crisis ante este problema y algunas
empresas tuvieron que cerrar sus operaciones afectando a trabajadores y
palmicultores, lo que queremos es tomar medidas anticipadas para evitar, en la
medida de lo posible, afectaciones mayores y que todos podamos seguir trabajando.

Esta situación que estamos enfrentando es muy difícil para todos, nunca antes
habíamos vivido algo así, por lo que pedimos su apoyo y solidaridad para que
hagamos frente a este problema.
Agradecemos su compresión ante esto tiempos extraordinarios, juntos saldremos
adelante.

Atentamente,
www.oleopalma.com.mx
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