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Impulsado la formación de 
agentes de cambio en las 
comunidades  y ciudades



Principales líneas de actuación;

Nuestro propósito potencializar el talento de nuestros 
colaboradores a través de experiencias de vida, llenas de 
aprendizaje y prácticas corporativas”….

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Acciones filantrópicas Voluntariado en familia 

Proyecto de inversión 

social anual 

Intervención de nuestros 
voluntarios en acciones de 

asistencia humanitaria a grupos 
vulnerables.

Inculcar el voluntariado a todos 
los integrantes de la familia para 

mejorar las comunidades y 
ciudades donde viven.

Involucrar a nuestros 
voluntarios a identificar  
diseñar y  ejecutar una 
problemática social que 

fomenten  la innovación y 
emprendimiento social.



“Así inició la aventura de 
SER VOLUNTARIO 
OLEOPALMA….”



Número de colaboradores participantes en iniciativas socioambientales:

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

¿Qué queremos? “Impactar positivamente en el desarrollo 
social  y ambiental de las comunidades con las que 

convivimos”…



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

¿Cómo contribuye el voluntariado a las prioridades 

estratégicas del Grupo Oleopalma?

Partes 
interesadas

Prioridad social
Contribución del 

voluntariado

Ser la mejor empresa para trabajar y tener una cultura 
organizacional sólida.

• Cultura de fraternidad y solidaridad como equipo.
• Afianzar los valores corporativos.
• Fomentar la innovación y emprendimiento social.
• Atracción y retención de talento corporativo. 
• Mejora del clima laboral.
• Desarrollo de habilidades y competencias.

Mejora de la competitividad

• Impactar positivamente  en la imagen pública y 
reputación de la empresa.

• Confianza a nuestras partes interesadas que 
nuestras acciones son sustentables.

• Mejora de la imagen corporativa.

Generar resiliencia en las comunidades en donde 
opera el Grupo Oleopalma

• Reconocimiento del Grupo Oleopalma como una 
empresa socialmente responsable, que contribuye 
al desarrollo e innovación social.





En el 2018 
hemos 
impulsado 
diferentes 
programas 
sociales en tres 
estados:

1. Chiapas
2. Jalisco
3. Tabasco



Mapa de colaboradores participantes en  el arranque de 
Voluntariado Corporativo Oleopalma 2018.

Chiapas

Tabasco

Jalisco

“Estamos comprometidos por el 
desarrollo del voluntariado”.

21 voluntarios

participaron en la 
campaña de 
recolección d 
útiles escolares.

34 voluntarios

participaron en 
la campaña de 
reforestación en 
selva.

81 voluntarios

participaron .

Voluntariado en Chiapas

Palenque 20 voluntarios “Urbanismo 
Táctico”

Mapastepec  26 voluntarios en 2 eventos; 
“Reforestación de manglar”
“Conservación de la Tortuga Marina”

Marqués 35 voluntarios “Proyecto Selva 
Viva”







Voluntariado Guadalajara en la campaña de “Entrega de 
Útiles Escolares en la comunidad Mesa Colorada…”





Gracias a nuestros 21 voluntarios en Guadalajara se 
entregaron 131 kits escolares para que los niños y 
niñas cuenten con las herramientas para continuar 

con su formación educativa



Voluntariado Jalapa
a

Su primera actividad fue una reforestación en el 
área natural protegida YUMKA donde se sembraron 
80 árboles de macuilis, zapote de agua y tinto.

También tuvieron el primer taller formativo sobre 
“creación de nidos de insectos”, que propicia su 
conservación para seguir realizando su importante 
papel como polinizadores.







Voluntariado 
Mapastepec





4,000 mil propágulos de mangle rojo 

fueron sembrados en la zona núcleo del 
ANP “La Encrucijada”, en la  zona de 
tarquina de la Laguna de Chantuto

Panzacola, municipio de Mapastepec, 
Chiapas

“Nuestros aliados en este evento fueron 
CONANP, ONG ESI y pescadores de Santa 

Isabel”



Voluntariado Corporativo en el Proyecto “Selva 
Viva”, en el Ejido de América Libre en Marqués 

de Comillas, Chiapas.

Pueblo indígena “Tsotsil”







Selva viva busca generar cambios
sociales en las comunidades a 

través de acciones sencillas como
pintar. El voluntariado Oleopalma
junto con la comunidad América 

Libre pintaron 200 casas y un mural 
que refleja el equilibrio entre la 

madre tierra y el ser humano. No 
todo fue color también se 

repararon los juegos infantiles, y se 
entregaron dulces y pelotas a más

de 2oo niños y niñas
#PorComunidades Felices



Así quedó la comunidad América Libre 

Más de 600 habitantes disfrutan de la alegría que 
trasmiten las paredes de su hogar, el lugar donde 

todo ser humano se siente protegido y  amado





Voluntariado Palenque en Urbanismo Táctico





Más de 900 niños y niñas beneficiadas con un paso peatonal seguro y recreativo







El Voluntariado Oleopalma
junto con 500 asistentes

participaron en la liberación de 
700 tortugas en Barra de 
Zacapulco, Acapetahua, 

Chiapas.

Este evento fue organizado por 
la CONANP Encrucijada y el 

grupo comunitario del lugar. El 
objetivo fue difundir el cuidado

de la tortuga marina.









Grupo Oleopalma #TrabajoConSentido


