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MENSAJE DIRECTOR GENERAL
FEBRERO DE 2020

GRI 102-14, GRI 102-50
Para toda la familia Oleopalma nos es muy impor-

OLEOPALMA desde sus inicios, creció con un gran

tante mostrar las acciones que estamos realizando

sentido humano y un fuerte compromiso con el

en cuestión de sustentabilidad; nos llena de mu-

medio ambiente, por eso, desde el comienzo de

cho orgullo decir que desde hace tiempo estamos

nuestras operaciones nos propusimos trabajar en

avanzando para no solo cumplir con las normas

3 sentidos, ser una empresa:

internacionales en temas de producción de aceite
de palma, si no que estamos logrando construir

1

ECONÓMICAMENTE RENTABLE

una cultura de la sustentabilidad en cada uno de

2

SOCIALMENTE RESPONSABLE

los que laboramos día a día en esta gran empresa.

3

AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

Nosotros creemos que las empresas
deben de crear valores, no solamente
económicos, si no también valores
éticos, ambientales, sociales y culturales.

En este sentido, para este 2019 hemos comen-

Gestión Ambiental; para prevenir, mitigar o con-

zado a trabajar bajo los Estándares del Gloabal

trolar los impactos adversos, generados por las

Reporting Initiative (GRI), estos Estándares GRI,

diferentes actividades de nuestras empresas.

representan las mejores prácticas a nivel global
para informar públicamente los impactos de las

Respecto a nuestra Responsabilidad Social

organizaciones en tres sentidos: económicos,

Empresarial, Contamos con un Código de Ética

ambientales y sociales.

donde establecemos las normas que regulan el
comportamiento de las personas que hacen par-

Por esta razón, respecto a nuestros logros

te de la comunidad productiva de Oleopalma y

relacionados con el medio ambiente, nos llena

tenemos también diferentes políticas que son

de emoción saber que somos la primera empresa

nuestra guía del día a día para el funcionamiento

100% mexicana en ser auditada bajo los Prin-

óptimo de nuestra operación, así como la ejecu-

cipios & Criterios de la Mesa Redonda sobre el

ción del Programa de Educación Ambiental de

Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas

Oleopalma (PREAGO).

en inglés) misma que nos servirá para obtener
dicha certificación y avanzar en esta ruta de la

Asimismo, estamos comprometidos en crear

sustentabilidad.

vínculos con las comunidades con las cuales tenemos presencia, por eso, contamos con

Este proceso de auditoría es un parteaguas en

un canal de comunicación abierta con todas

nuestra historia, y representa para nosotros un

nuestras partes interesadas en el cual se pue-

compromiso de seguir impulsando, en todas

den expresar Peticiones, Quejas, Reclamos y

las actividades que realizamos, un mundo más

Reconocimientos (PQR´s), además de trabajar

sustentable, para esto; tenemos trazada nues-

activamente en generar alianzas y voluntariado

tras actividades bajo los lineamientos que marca

en beneficio de nuestras comunidades.

nuestro Departamento de Sustentabilidad:
Queremos invitarlos a conocer un poco más de
Todos los que somos parte de Oleopalma

nuestras actividades, por eso hemos realizado

trabajamos diariamente para que nuestras

este informe para que a través de sus pági-

operaciones se lleven a cabo bajo los principios

nas conozcan nuestras actividades, resultados,

que dicta nuestra política ambiental y Plan de

avances y retos a los que nos hemos enfrentado.

José Juis Pérez Morett
DIRECTOR GENERAL
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Organización
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Perfil del reporte
GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-48 , GRI 102-49, GRI 102-52, GRI 102-51, GRI 102-53, GRI 102-54

En el presente informe de sustentabilidad 2019

Para esta ocasión y con la finalidad de mejorar día con día

buscamos mostrar el compromiso que asumimos

nuestro trabajo, hemos decidido elaborar este documento

como empresa frente a los temas sociales,

conforme a los criterios y contenidos de los estándares del

económicos y ambientales, todo esto con el

Global Reporting Initiative (GRI) de conformidad con la opción

propósito de ser transparentes y mantener

“esencial”. El periodo de informe es comprendido entre el 1

las m e j o r e s relaciones con nuestros grupos

de enero al 31 de diciembre de 2019.

de interés.
Nuestra base para determinar el contenido final fue realizar
Este es un ejercicio que realizamos de mane-

un proceso de identificación de los temas materiales con

ra voluntaria, porque es una manera de evaluar

relación a la información publicada en nuestros informes

nuestro desempeño año con año. Este informe

anteriores, así como los posibles temas de interés que

de sustentabilidad lo realizamos año con año, a

involucran a nuestros Stakeholders. Los temas materiales

partir del 2017, con el objetivo de ser autocríticos

resultan importantes porque reflejan los efectos económicos,

y así poder mejorar cada año.

ambientales y sociales de la organización.

DE ESTA MANERA NUESTROS TEMAS MATERIALES QUEDAN CLASIFICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

•

Historia empresarial

•

Nuestros colaboradores

•

Alianzas estratégicas

•

Responsabilidad Social Empresarial

•

Comunicación y vinculación

•

Programa con pequeños productores

•

Viabilidad económica

•

Responsabilidad Ambiental

Para cualquier duda, comentario y/o aclaración sobre lo publicado en este informe, ponemos a su
disposición nuestro canal de comunicación abierta a todas nuestras partes interesadas a través
del correo pqr@oleopalma.com.mx o al tel. (33) 36 48 78 07 así como nuestros otros canales de
comunicación, donde con gusto le estaremos brindado la información necesaria.
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Perfil de la Organización
GRI 102-1, GRI 102-5, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-6, GRI 102-45

En OLEOPALMA, somos una empresa 100% mexicana dedicada al cultivo, producción, procesamiento y comercialización del aceite de palma y sus derivados.
Pertenecemos al GRUPO OLEOMEX, un conglomerado de diferentes empresas
que abarcan desde el establecimiento y mantenimiento de plantaciones, hasta
el procesamiento industrial, refinación de aceites y su comercialización con
la industria alimentaria y farmacéutica.

UN RECORRIDO HISTÓRICO

1978

Fundación del Grupo Oleomex
(Ing. José Luis Pérez Martínez).

2010

Plantaciones en Campeche.

2012

3era Planta de beneficio
en Jalapa, Tabasco
Tel. +52 993 3580860.

08 | Perfil de la Organización

1999

Creación del Corporativo
Guadalajara
(Ing. José Luis Pérez Morett)
Tel. +52 (33) 36 48 78 0.

2008

Primeras plantaciones en
la región de Soconusco y
Palenque, Chiapas.

2015

Se consolidan todas nuestras
empresas y centros de trabajo
bajo el nombre de OLEOPALMA.

1

2000

Planta de beneficio en
Mapastepec, Chiapas
Tel. +52 918 6451690.

era

2004

2da Planta de beneficio en
Palenque, Chiapas
Tel. +52 916 3458150.

2016

4ta Planta de beneficio en
Marqués de Comillas, Chiapas
Tel. +52 916 121 5683.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2019

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
En Oleopalma, estamos conformados por dos razones de

Todas estas entidades forman parte de los estados

negocios:

financieros consolidados de Oleopalma y no sé está

1. Plantas de beneficio, donde se procesan los Racimos

excluyendo ninguna otra.

de Fruta Fresca (RFF) así como subproductos: kernel y
subproductos.
2. Plantaciones, que abastecen a las plantas de beneficio
con los RFF.

Los productos que producimos son la materia prima
para la industria Alimenticia y nuestros clientes con los
que mantenemos una sólida relación comercial se
encuentran dentro de la República Mexicana, pero su

Nuestras razones sociales son:
•

operación llega a diferentes países en el mundo.

Agroindustrias de Mapastepec, S.A. de C.V., ubicadas
en Mapastepec y Marqués de Comillas (Chiapas).

•

Agroindustrias de Palenque, S.A. de C.V., ubicadas en
Palenque (Chiapas) y Jalapa (Tabasco).

•

Palmicultores de San Nicolás, S.P.R. de R.L.

•

Palmicultores La Sombra, S.P.R. de R.L.

09 | Perfil de la Organización
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¿Qué nos distingue como
empresa?
GRI 102-16

NUESTROS VALORES
• Responsabilidad: con el cumplimiento de nuestra labor diaria, aportando nuestros
conocimientos, habilidades y experiencias al mejoramiento de la empresa.
• Honestidad: en nuestras relaciones interpersonales y comerciales, mediante la
transparencia de nuestras acciones tanto dentro como fuera de la empresa.
• Lealtad: con la identidad de nuestra empresa, siendo fieles a nuestra misión.
• Eficiencia: en cada uno de nuestros procesos y transacciones, con productividad y
reducción de pérdidas.
• Calidad: reflejada en nuestros productos y proyectos de mejora continua.
• Liderazgo: ganado con el ejemplo y basado en el respeto.
• Trabajo en equipo: para lograr los objetivos propuestos, promoviendo la
participación colectiva.
• Fraternidad: compartiendo como una comunidad productiva, capaz de generar un
ambiente laboral sano y en armonía.

Nuestra Visión

Nuestra Misión

Miramos el futuro con la certeza

Somos una empresa 100% mexicana,

de que seremos competitivos en

líder a nivel nacional en la producción

la producción de aceite de palma

de aceite de palma de la más alta

sostenible, basados en las mejores

calidad, comprometida con la viabilidad

prácticas agrícolas y operativas, con

económica, el desarrollo social y la

alto desarrollo tecnológico y elevado

sustentabilidad ambiental, generando

sentido social.

valor en nuestras zonas de influencia.
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11 POLÍTICAS EMPRESARIALES
PARA NUESTRO FUNCIONAMIENTO
1.

Política social

2.

Política ambiental

3.

Política de respeto a los derechos consuetudinarios

4.

Política de transparencia

5.

Política de calidad

6.

Política de seguridad y salud en el trabajo

7.

Política de atención a medios de comunicación

8.

Política de compras

9.

Política de adquisición y/o arrendamiento de tierras

10. Política para resolución de conflictos
11. Política de recursos humanos
Conoce nuestras políticas en:
https://oleopalma.com.mx/politicas/

UN CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA
GUÍA DE NUESTRO ACTUAR
En nuestro Código de Ética, publicado a inicio del
2019, establecemos los lineamientos éticos y normas
de cumplimiento obligatorio, que regulan el comportamiento de las personas que forman parte de la
familia Oleopalma.
Toda la información referente a nuestra cultura organizacional está disponible en nuestra página web:
https://oleopalma.com.mx/codigo-de-etica/

LAS ORGANIZACIONES DE LAS QUE SOMOS PARTE
GRI 102-13

El compromiso que mantenemos dentro de Oleopalma va más allá del trabajo en lo nacional, también mantenemos una fuerte
relación con instituciones y organismos internacionales que nos ayudan potenciar los impactos y fortalecer el sector palmero.
Entre las organizaciones están:
•

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

•

Federación Mexicana de la Palma de Aceite (FEMEXPALMA).

•

Grupo Consultivo de América Latina de RSPO (GCAL).

•

Grupo de Trabajo de Palma de Aceite de la Costa de Chiapas (proyecto: Conservación de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada).

•

Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)-Tabasco.

•

Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sustentable (RSPO).

•

Grupo de Trabajo para la Interpretación Nacional de la Norma RSPO.

11 | Las Organizaciones de las que somos parte
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Nuestro negocio
GRI 102-7, GRI 102-2, GRI 102-8

En Oleopalma somos una organización mexicana líder en el sector de palma de
aceite en el país, para lograrlo tenemos dentro de nuestra fuerza laboral a personal incansable y comprometido que todos los días dan su esfuerzo y empeño
para hacer de esta empresa la mejor a nivel México.

Hombres

773

Mujeres

96

44

869 COLABORADORES

4

PROMOCIONES DE
COLABORADORES
INTERNOS

1

PLANTAS DE
BENEFICIO

CORPORATIVO
EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA

24

+310mil ton

Chiapas, Campeche
Tabasco y Jalisco

4

PRESENCIA EN
ESTADOS DE LA
REPÚBLICA MEXICANA

+280,000

EN INVERSIONES SOCIALES

+3mil

PRODUCTORES EN NUESTRA
BASE DE SUMINISTRO

UNIDADES DE
PLANTACIÓN

$1,074 MDP
EN VENTAS

MOLIENDA DE RACIMOS
DE FRUTA FRESCA (RFF)

CAPACITACIÓN CONSTANTE

+150 temas
anualmente

¿CUÁNTOS SOMOS EN OLEOPALMA?
Nuestros colaboradores son la parte más importante, con nuestras políticas empresariales y
código de ética garantizamos su crecimiento, desarrollo personal y profesional. Nuestros colaboradores se encuentran identificados de la siguiente manera:

NÚMERO DE COLABORADORES
EN PLANTAS Y PLANTACIONES

E
NQU
ALE
P
TA
AN
PL

PLA
NTA
CIÓ
NP
AL
EN
QU
E

17

9

10

37

47

P. MAR
PLAN
T
A
CIÓ
NL
A
S
OM
BR
A

80

108
15

QUÉS

8

26

5

16

14

76

1

1

DL
.G
RP
CO

12

EC
EP
T
S

P. MASATEPEC

PLANTA J
ALAP
A

7

869

4

TOTAL DE
COLABORADORES:

LAPA
P. JA

16

144

PL
AN
T
A
M
AP
A

QUÉS
TA MAR
PLAN

NÚMERO DE COLABORADORES POR PLANTAS
TOTAL DE HOMBRES POR PLANTA
TOTAL DE MUJERES POR PLANTA

NÚMERO DE COLABORADORES POR PLANTACIONES
TOTAL DE HOMBRES POR PLANTACIÓN
TOTAL DE MUJERES POR PLANTACIÓN
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Nuestra cadena productiva
GRI 102-9, GRI 102-10

En Oleopalma contamos con un sistema de cadena de suministro o
de custodia que nos ayuda a garantizar la trazabilidad de Racimos de
Fruta Fresca (RFF) suministrados a nuestras plantas de beneficio.

TRAZABILIDAD
OLEOPALMA BUSCA CONTINUAMENTE AUMENTAR LA TRAZABILIDAD EN NUESTRA BASE DE
SUMINISTRO, LOGRANDO EN 2019 LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

91.8%
Planta Marqués

Nuestro sistema de cadena de suministro relaciona un
sistema de planeación de recursos (ERP Oleopalma) con
diversas operaciones en las plantaciones y molinos con
la finalidad de:

82.2%
Planta Jalapa

1.

Gestionar la base de suministro de cada planta de
beneficio.

2.

Registrar y controlar toda la compra y entrada de
RFF en cada planta de beneficio.

76.3%

Planta Palenque

3.

Georreferenciar las plantaciones propias y de
terceros.

4.

Registrar y controlar todas las ventas y salidas de
producto terminado de cada planta de beneficio.

51.2%

Planta Mapastepec

Por medio de nuestro sistema ERP, y en conjunto
con el equipo de abastecimiento de cada planta,
se revisa la información de nuestros proveedores
de RFF, la documentación legal, uso de la tierra y
georreferenciación del predio.

Nuestra meta al 2019 fue cumplir con el 80% de nues-

En nuestro sistema ERP también se documenta cada

tra trazabilidad. En general logramos un 75.37% lo que

venta de productos o subproductos hacia refinerías, lo

nos coloca por debajo de nuestra meta y nos exige a

que permite tener una trazabilidad desde la plantación

seguir trabajando para alcanzar y superar esta meta.

hasta el producto final.

14 | Nuestra cadena productiva
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Durante noviembre 2019 Oleopalma en sus plantas de Palenque y Jalapa recibió una auditoría en el
estándar de RSPO Cadena de Suministro (Balance de Masas) el cual busca garantizar la trazabilidad de
productos certificados RSPO y requerido para comercializar producto certificado RSPO. El modelo adoptado por Oleopalma es el Balance de Masas donde se garantiza el control de producto certificado RSPO y
convencional en compra de RFF y venta de aceite crudo de palma. En nuestras cuatro plantas de beneficio,
la producción de aceite de palma es totalmente libre de químicos o solventes, ya que es un proceso físico,
basado en cocimiento y maceración.

PARA REALIZAR NUESTRA LABOR, INVOLUCRAMOS DIFERENTES PROCESOS:

Cultivo y cosecha en
plantaciones propias o de
productores de la zona

Transportación de los
racimos de fruta fresca
(RFF)

Obtención de aceite crudo de
palma, kernel y subproductos.

4 molinos donde
se procesan los RFF

Venta a nuestros clientes
Cargill y Oleofinos

El 100% de RFF que se generan en nuestros procesos es utilizado ya sea para alimento de ganado, para fertilizar plantaciones o
como combustible para la caldera.

15 | Nuestra cadena productiva
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Económicamente
Rentable
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Económicamente
Rentable
GRI 204, GRI 205, GRI 206

Frente a los retos actuales que vivimos en el sector productor de palma de aceite, nos obliga a redoblar esfuerzos para seguir superando
los resultados de nuestros años anteriores. Presentamos los datos
del año 2019 en comparación con el año 2018 para poder evaluar
cómo fue nuestro desempeño:

LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:

PRODUCCIÓN PLANTAS DE BENEFICIO OLEOPALMA
PLANTA DE BENEFICIO
Año

Ton. RFF procesada

Ton. Aceite

% rendimiento
de aceite

Ton. Kernel

2018

362,187.00

80,410.00

22.84%

14,415.00

2019

312,912.79

72,364.12

23.61%

11,459.33

EN COMPARACIÓN CON 2018 OBTUVIMOS:

-49,274.21 ton.
RFF procesada

17 | Económicamente Rentable

-8,045.88 ton.
de aceite crudo de palma

+0.77 %
de rendimiento de aceite

-2,955.67 ton.
de kernel

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2019

Resultados Plantaciones
El abastecimiento de RFF a nuestras plantas de beneficio proviene de plantaciones propias y de
productores de la zona. Respecto a nuestras plantaciones, los datos que presentamos para este
año son los siguientes:

PLANTACIONES

Año

Unidades de
Plantación

Área total
plantada

Áreas de
manejo especial

Áreas de
conservación

Área total
administrada

Productividad
RFF/año

2018

24

4,327.97

167.11

1096.66

7,226.09

34,630.93 ton

2019

24

4,352.93

167.11

1096.66

7,226.09

31,210.15 ton

¡Nuestro compromiso es seguir
trabajando, cuidando todos los recursos
a nuestro alrededor para proteger el
medio ambiente!

Prácticas honestas
En Oleopalma tenemos establecidas reglas claras para evitar cualquier tipo de corrupción, por lo que
tenemos un CÓDIGO DE ÉTICA en donde establecemos las reglas claras para todas las personas que
forman parte de nuestra familia.
Rechazamos enérgicamente cualquier acto de corrupción como: fraude, soborno, extorsión, tráfico
de influencias, colusión o cualquier otro tipo de corrupción. A estas acciones las consideramos como
actos ilegales, no éticos y pueden ocasionar consecuencias severas para la empresa y todas las
personas involucradas.

POR LO TANTO:

Estamos comprometidos a conducir nuestras operaciones de manera transparente
y honesta, cumpliendo cabalmente con las
leyes en materia de anticorrupción.

Prohibimos a todos los colaboradores el dar o recibir
de manera directa o indirecta algún tipo de regalo, dádiva o cualquier objeto de valor de/a algún funcionario
de gobierno, productor, proveedor o contratista con la
finalidad de influir en las decisiones comerciales o
para ganar alguna ventaja desleal.

ADEMÁS DE ESTO, PARA NUESTRA REALIZACIÓN CON NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES
ESTABLECEMOS EN NUESTRA POLÍTICA DE COMPRAS LOS LINEAMIENTOS PARA MANTENER UNA
RELACIÓN SANA, HONESTA Y DE LARGO PLAZO.

Evitamos prácticas de
soborno, favoritismo y
conflictos de interés.

Rechazamos cualquier
acto de lavado de dinero o
prácticas ilegales.

Promovemos la
competencia leal.

Buscamos el desarrollo
comercial a largo plazo

En Oleopalma no aplicamos prácticas de competencia desleal. Invitamos a conocer más sobre nuestro código de ética, así como nuestra política de compras, que están disponibles en nuestra página
web: www.oleopalma.com.mx
19 | Prácticas honestas
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Ambientalmente
Sustentable
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Ambientalmente
Sustentable
GRI 102-11

En Oleopalma consideramos el principio precautorio para la protección al ambiental previo al inicio de nuevos proyectos, con un especial
enfoque en el establecimiento de nuevas plantaciones y el crecimiento de nuestras plantas de beneficio.

En nuestras actividades agrícolas, llevamos a cabo estudios

Para el caso de nuestras actividades en plantas de

técnicos ambientales tales como: evaluación de impacto

beneficio., todo proyecto de crecimiento o instalación

ambiental y social, estudios de Altos Valores de Conservación,

de nuevos equipos es sometido revisión en

análisis de cambio de uso de suelo, entre otros, con el objetivo

nuestro departamento ambiental para la pertinente

de analizar la viabilidad ambiental antes de establecer una

evaluación de impactos, realizar las gestiones con las

nueva plantación. Estos estudios son realizados por técnicos

autoridades reguladoras y, de esta manera, cumplir

especialistas licenciados, para garantizar la fiabilidad de estos y

con la legislación ambiental aplicable y asegurar la

asegurar nuestro crecimiento de manera sustentable.

correcta gestión de los impactos a generarse.
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COMO PARTE DE NUESTRO COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD, EN
OLEOPALMA NOS APEGAMOS A LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES:
GRI 102-12
Principios y criterios de RSPO.

Industria Limpia.

El objetivo es garantizar la producción

La certificación de Industria Limpia es

de aceite de palma sostenible, mediante

un programa que permite integrar un

la aplicación de buenas prácticas que

sistema de gestión ambiental para el

aseguren la protección del medio am-

Cadena de suministro de RSPO.

cumplimiento normativo, mejorar los

biente, el desarrollo social y económico.

La certificación de la cadena de su-

procesos productivos de las industrias

Como parte de esta certificación, se

ministro de aceite de palma RSPO,

y su competitividad a nivel nacional e

efectúan estudios técnicos ambientales

asegura que el producto proviene de

internacional; además de facilitar la

de carácter precautorio como: evalua-

fuentes sustentables y controladas

mejora del ambiente, el ahorro en el

ción de impacto ambiental y social,

y que su cadena de suministro es

consumo de energía y evitar sanciones

estudios de Altos Valores de Conser-

segura, registrable, trazable, propor-

por incumplimiento a la normatividad

vación, análisis de cambio de uso de

cionando evidencia creíble en como

ambiental, ya que prioriza la preven-

suelo, entre otros.

fue producida.

ción por encima de la sanción.

GRI 302
Nuestro enfoque de gestión energética se encuentra definido

minimización de la contaminación e impulsado nuestro

en nuestro Plan de ahorro de agua y energía para plantas de

desarrollo sustentable como organización.

beneficio y plantaciones a través del cual se busca reducir
el consumo y uso excesivo de estos recursos, mediante la

Desde el punto de vista legal, nuestro enfoque de gestión está

ejecución de diferentes estrategias preventivas y de mejora

basado en el artículo 2° de la Ley para el aprovechamiento

en las áreas del proceso agrícola e industrial.

sustentable de la energía en el que se establece el uso óptimo
de la energía en todos los procesos y actividades para su

Debido a que la energía en sus diferentes formas (vapor,

explotación, producción, transformación, distribución y

energía eléctrica, combustibles fósiles, etc.) es uno de los

consumo, incluyendo la eficiencia energética.

recursos más utilizados en nuestros procesos, es de vital
importancia que el uso sea eficiente, asegurando así, la
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AUDITORÍAS 2019
AUDITORÍA CERTIFICACIÓN RSPO
Del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2019 realizamos la auditoría para nuestra certificación RSPO
(Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, por sus siglas en inglés), nuestros centros de
trabajo auditados fueron nuestra planta de Jalapa y Palenque así como sus bases de suministro.

LAS NORMAS QUE FUERON USADAS PARA REALIZAR

DURANTE ESTA SEMANA SE ESTUVO TRABAJANDO

NUESTRA AUDITORÍA SON:

CON TODO EL EQUIPO PARA ATENDER DE MANERA

•

Principios y Criterios de la RSPO (versión abril 2013)

CERTIFICADOR PARTICIPARON:

•

Procedimientos Nuevas Siembras (versión

•

EXITOSA LA AUDITORÍA. POR PARTE DEL ENTE

noviembre 2015)

•

Auditor Líder: Ana Maria Uribe Ayala

Norma de certificación RSPO para Cadena de

•

Auditor: Marvin Lopez

Custodia (versión junio 2017)

•

Especialista: Leonardo Pacheco

La auditoría estuvo a cargo de IBD Certificaciones, el

Esta auditoría significó un gran paso para nosotros,

mayor organismo de certificación de Latinoamérica y

para generar un mundo más sustentable, con

la única certificadora brasileña de productos orgánicos

mejores prácticas de cultivo, mayor compromiso con

con acreditación IFOAM (mercado internacional), ISO

nuestras acciones y sobre todo, con un gran sentido

17065 (mercado europeo-reglamento CE 834/2007),

de la responsabilidad social y ambiental.

Demeter, USDA/NOP (mercado estadounidense) y
SIGORG (mercado brasileño), lo que hace que su
certificado tenga aceptación mundial.
De forma complementaria, a lo largo de la auditoría
de certificación del molino de Jalapa y su base de
suministro, se contó con la presencia del equipo
técnico de ASI (Assurance Services International),
quiénes son el ente acreditador a nivel internacional
para los estándares globales más reconocidos en
sustentabilidad, entre estos el estándar de certificación
de RSPO. Por lo tanto, durante el proceso de auditoría
el equipo auditor de IBD fue evaluado, con lo cual se
garantiza que la auditoría se llevó a cabo dentro de los
más altos parámetros de cumplimiento, lo que a su vez
genera un mayor grado de confianza para todas las
partes interesadas.
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AUDITORÍA INDUSTRIA LIMPIA PALENQUE
El 15 de noviembre de 2019, en las instalaciones de nuestra planta de
Palenque, se llevó a cabo la auditoria a cargo de la Unidad de Verificación
(UV) Mapambientes Empresariales SA de CV, para la obtención del
Certificado como Industria Limpia.
En esta auditoría, se revisó el cumplimiento ambiental de la compañía
mediante la inspección documental y en campo de todos los rubros
ambientales como: aire, agua, suelo, residuos, riesgo ambiental,
recursos naturales, entre otros; así mismo en esta verificación
también estuvo presente la Procuraduría Ambiental (PROFEPA) para
dar fe de los trabajos realizados por la UV.
Con estas actividades se concluye el proceso para la obtención del
certificado esperando que, para 2020, la PROFEPA haga la entrega
oficial del certificado.
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Gestión y Fuentes de Energía
NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO REQUIERE DE LAS SIGUIENTES FUENTES ENERGÉTICAS:

SECTOR

TIPO DE SUMINISTRO
ENERGÉTICO

FUENTE

USO

Energía eléctrica

Red de
abastecimiento
público

Servicios auxiliares, operación de oficinas
administrativas, operación de bombas de riego,
operación de sistema de riego mecanizado e
iluminación en general.

Combustible fósil
(gasolina, diésel)

Estación de servicio
público

Combustible de vehículos y maquinaria agrícola
operativa.

Agrícola

Tabla. Fuentes de suministro de energía y usos en plantaciones.

SECTOR

TIPO DE SUMINISTRO
ENERGÉTICO

FUENTE

USO

Energía eléctrica

Red de
abastecimiento
público

Operación general de equipos de producción,
servicios auxiliares, operación de oficinas
administrativas e iluminación en general.

Energía eléctrica

Generador de
corriente a base de
diésel

Uso en caso de emergencia.

Combustible fósil
(gasolina, diésel)

Estación de servicio
público

Combustible de vehículos y algunos equipos
auxiliares de producción (bombas)

Combustible bioenergético
(fibra de fruta).

Proceso productivo
interno (desfibrado)

Combustible de calderas para
generación de vapor.

Energía térmica
(vapor de agua).

Proceso productivo
interno (calderas)

Vapor de agua empleado en
el proceso productivo.

Agroindustrial

Tabla. Fuentes de suministro de energía y usos en plantas de beneficio.

GRI 303
La gestión de nuestro consumo y descarga de aguas

Con esto, procuramos reforzar la cultura de conservación

está contenido en el capítulo 2 del Plan de ahorro de

del agua entre nuestros colaboradores y stakeholders,

agua y energía para plantas de beneficio y plantaciones;

de acuerdo con el articulo artículo 84 BIS de la Ley de

en ese apartado del Plan, se formulan las acciones

aguas nacionales; fomentando su uso racional como

necesarias para promover el consumo racional y

tema de seguridad nacional, alentando el empleo de

eficiente del agua durante la ejecución de nuestras

procedimientos y tecnologías orientadas al uso eficiente de

actividades en las plantas de beneficio y plantaciones,

este recurso. Toda el agua que empleamos en el proceso

tomando como base la legislación y normatividad

y que descargamos son medidos; la medición es la acción

ambiental mexicana aplicable, así como los principios

fundamental para el uso eficiente de recursos: al medir el

ambientales del estándar RSPO.

agua se puede programar cómo usarlos mejor.
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Principales usos del agua
dentro de la organización
SECTOR

Agrícola

FUENTE

FUENTE

Natural subterráneo (pozo)

Riego

Natural superficial (arroyo)

Riego

Pluvial

Riego, preparación de mezclas y aplicación de
agroquímicos, servicios domésticos
Tabla. Fuentes de agua y usos en plantaciones.

SECTOR

FUENTE

FUENTE

Natural subterráneo (pozo)

Generación de energía, aplicación en proceso productivo,
servicios domésticos.

Aguas residuales tratadas

Reúso para riego en plantaciones de palma o
preparación de composta.

Agroindustrial

Tabla. Fuentes de agua y usos en plantas de beneficio.

Impactos significativos de
las actividades, los
productos y los servicios
en la biodiversidad
GRI 304-2

Derivado de las responsabilidades ambientales adquiridas por Oleopalma, se han llevado a cabo Estudios de Impacto Ambiental y Social,
en los que se han realizado evaluaciones de los impactos ambientales generados por las actividades en las plantaciones y molinos de la
compañía. Todos los impactos evaluados para las operaciones de la
compañía se encuentran resumidos en lo siguiente:

Impactos de las actividades en la biodiversidad.
•

Cambios en la calidad del aire

•

Cambios en los niveles de ruido

•

Cambios en la calidad de los suelos y uso actual

•

Alteración de los valores escénicos de una unidad de paisaje

•

Cambios en la calidad del agua superficial

•

Alteración del cauce (caudal)

•

Alteración del nivel freático

•

Pérdida de fauna

•

Fragmentación de hábitats y perdida de corredores biológicos

•

Afectación a Cuerpos de Agua (Comunidades de ictiofauna,
bentónicas y plantónica)

•

Afectación a especies endémicas, amenazadas vedadas y de
importancia ecológica, económica y/o cultural.

•

Pérdida de cobertura vegetal

Fuente: Estudio de Impacto Social y Ambiental, 2019.
Todos estos impactos son manejados, controlados y mitigados a través de diferentes planes
de manejo que garantizan la ejecución de nuestras actividades en armonía con nuestro entorno.
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OLEOPALMA PROTEGE Y CONSERVA 1,263.76 HA DE
VEGETACIÓN NATURAL Y ZONAS DE MANEJO ESPECIAL

GRI 304-3

En estas zonas se ejecutan acciones de

Algunas acciones de manejo pasivo son:

manejo pasivo y activo para:
•
•

Delimitación de las zonas con vegetación natural, las

Permitir la regeneración natural de los

cuales son vigiladas constantemente para advertir so-

ecosistemas.

bre cualquier actividad que pudiera poner en peligro el
proceso de regeneración (tala, quemas, introducción

•

Mitigar la afectación de fuentes hídricas

•

Prevenir la erosión de suelos.

•

Favorecer la conectividad entre los

controlar el uso de agroquímicos, y realizar un manejo

fragmentos de bosque de galería u otros

diferenciado para evitar que la escorrentía arrastre es-

parches de vegetación nativa.

tos compuestos a los cuerpos de agua que se encuen-

de herbívoros domésticos, invasiones antrópicas).
•

Delimitación de buffers de protección cuya finalidad es

tran dentro o cerca de las plantaciones.

UBICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO ESPECIAL DENTRO DE LAS
PLANTACIONES DE OLEOPALMA.
Áreas de conservación

Áreas de manejo especial

Área (Ha)

(Ha)

Benemérito

10.21

4.32

Campeche

541.98

24.64

Palenque

469.06

113.04

Soconusco

30.40

10.54

Jalapa

44.99

14.58

TOTAL

1,096.64

167.12

Zona
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MUESTREOS DE AGUAS SUPERFICIALES EN PLANTACIONES 2019.
Zona

Campeche

Palenque

Soconusco

Plantación

Número de muestras
analizadas

Ejido

4

Laguna Blanca

9

Martinica

2

Santa Bárbara

2

Buenos Aires

2

Papagayo

2

Tabasquito

2

Zacapulco

2

Como medio de verificación del
éxito del manejo diferenciado y
delimitación de zonas riparias, se
llevan a cabo muestreos de aguas
superficiales en las plantaciones, los
cuales son ejecutados a través de
laboratorios externos certificados
por la Entidad Mexicana de
Acreditaciones (EMA).

Total 25

ESPECIES QUE APARECEN EN LA LISTA ROJA DE LA UICN
Y EN LISTADOS NACIONALES DE CONSERVACIÓN CUYOS
HÁBITATS SE ENCUENTREN EN ÁREAS AFECTADAS POR
LAS OPERACIONES.

GRI 304-4

Oleopalma realiza muestreos de flora y fauna en sus plantaciones, mediante los cuales se han
registrado 39 especies de fauna y 40 de flora que se encuentran dentro de la Lista Roja de UICN,
CITES, y la NOM-059-SEMARNAT-2010.
DE LAS 79 ESPECIES REGISTRADAS, Y TOMANDO EN CUENTA LA LISTA DE LA UICN:

1 EN PELIGRO (EN)

8 CASI AMENAZADAS (NT)

4 VULNERABLES (VU)

59 COMO PREOCUPACIÓN
MENOR (LC)

Respecto a CITES:
•

3 especies están incluidas en el apéndice I

•

18 especies en el apéndice II

•

4 en el apéndice III.

Loro Psittacoidea, 2020

Considerando la normativa nacional en materia de especies protegidas (NOM-059-SEMARNAT-2010):
•

5 especies en Peligro de Extinción (P)

•

15 Amenazadas (A)

•

24 Sujetas a Protección Especial (Pr)
National Geographic, 2015

ESPECIES DE FAUNA REGISTRADAS EN PLANTACIONES CON ALGÚN ESTATUS DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL Y NACIONAL.

Clase

Nombre Científico

Nombre Común

NOM-059SEMARNAT
-2010

UICN

CITES

Estatus
origen

ENDEMISMO
(endémica/
no endémica)

Amphibia

Hypopachus ustus

Sapo boca angosta
huasteco

Pr

LC

-

Nativa

NE

Amphibia

Lithobates brownorum

Rana de Brown

Pr

-

-

Nativa

Endémica

Aves

Accipiter cooperii

Gavilán de Cooper

Pr

LC

II

Nativa

NE

Aves

Amazona albifrons

Loro frente blanco

Pr

LC

II

Nativa

NE

Aves

Aramus guarauna

Carrao

A

LC

-

Nativa

NE

Aves

Busarellus nigricollis

Aguililla canela

Pr

LC

II

Nativa

NE

Aves

Brotogeris jugularis

Periquito Alas Amarillas

A

LC

II

Nativa

NE

Aves

Campylorhynchus
chiapensis

Matraca chiapaneca

Pr

LC

-

Nativa

Endémica

Aves

Colinus virginianus

Codorniz Cotuí

-

NT

-

Nativa

NE

Aves

Crypturellus
cinnamomeus

Tinamú canelo

Pr

LC

-

Nativa

NE
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Aves

Eupsittula canicularis

Perico frente naranja

Pr

LC

II

Nativa

NE

Aves

Eupsittula nana

Perico azteca

Pr

NT

II

Nativa

NE

Aves

Falco femoralis

Halcón perdiguero

A

LC

II

Nativa

NE

Aves

Geranospiza
caerulescens

Gavilán Zancón

A

LC

II

Nativa

NE

Aves

Glaucidium griseiceps

Tecolote mesoamericano

A

LC

II

Nativa

NE

Aves

Ictinia mississippiensis

Milano de Mississipi

Pr

LC

II

Nativa

NE

Aves

Micrastur ruficollis

Halcón selvático barrado

Pr

LC

-

Nativa

NE

Aves

Mycteria americana

Cigüeña americana

Pr

LC

-

Nativa

NE

Aves

Ortalis leucogastra

Chachalaca vientre blanco

Pr

LC

-

Nativa

NE

Aves

Passerina ciris

Colorín siete colores

Pr

LC

-

Nativa

NE

Aves

Rostrhamus sociabilis

Gavilán caracolero

Pr

LC

II

Nativa

NE

Aves

Tigrisoma mexicanum

Garza tigre

Pr

LC

-

Nativa

NE

Reptilia

Anolis anisolepis

Abaniquillo

Pr

LC

-

Nativa

NE

Reptilia

Caiman crocodilus

Caimán

Pr

LC

II

Nativa

NE

Reptilia

Claudius angustatus

Tortuga almizclera

P

NT

-

Nativa

NE

Reptilia

Crocodylus moreletii

Cocodrilo de pantano

Pr

LC

II

Nativa

NE

Reptilia

Ctenosaura similis

Iguana espinosa rayada

A

LC

-

Nativa

NE

Reptilia

Iguana iguana

Iguana verde

Pr

LC

II

Nativa

NE

Reptilia

Kinosternon scorpioides

Tortuga pecho quebrado

Pr

_

-

Nativa

NE

Reptilia

Rhinoclemmys areolata

Tortuga mojina de monte

A

NT

-

Nativa

NE

Reptilia

Staurotypus salvinii

Tortuga Almizclera Crucilla

Pr

NT

-

Nativa

NE

Mammalia

Alouatta palliata

Saraguato de Manto

P

LC

I

Nativa

NE

Mammalia

Alouatta pigra

Saraguato negro

P

EN

I

Nativa

NE

Mammalia

Coendou mexicanus

Puerco espín tropical

A

LC

III

Nativa

NE

Mammalia

Galictis vittata

Grisón

A

LC

III

Nativa

NE

Mammalia

Herpailurus
yagouaroundi

Jaguarundi

A

LC

-

Nativa

NE

Mammalia

Leopardus pardalis

Ocelote

P

LC

I

Nativa

NE

Mammalia

Lontra longicaudis

Nutria de río

A

NT

-

Nativa

NE

Mammalia

Tamandua mexicana

Tamandúa norteño

P

LC

III

Nativa

NE
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ESPECIES DE FLORA REGISTRADAS EN PLANTACIONES CON ALGÚN ESTATUS DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL Y NACIONAL.

Clase

Nombre Científico

Nombre Común

NOM-059SEMARNAT
-2010

UICN

CITES

Estatus
origen

ENDEMISMO
(endémica/
no endémica)

Meliaceae

Cedrela odorata

Cedro

Pr

VU

III

Nativa

NE

Meliaceae

Swietenia macrophylla

Caoba

-

VU

II

Nativa

NE

Apocynaceae

Aspidosperma
megalocarpon

Chiche colorado

-

NT

-

Nativa

NE

Arecaceae

Bactris major

Coyolito

Pr

-

-

Nativa

NE

Bignoniaceae

Parmentiera aculeata

Cuajilote

-

LC

-

Nativa

NE

Bignoniaceae

Tabebuia chrysantha

Primavera

A

-

-

Nativa

NE

Boraginaceae

Cordia alliodora

Aguardientillo

-

LC

-

Nativa

NE

Burseraceae

Bursera simaruba

Palo mulato

-

LC

-

Nativa

NE

Cactaceae

Rhipsalis baccifera

Cola de caballo

-

LC

II

Nativa

NE

Fabaceae

Enterolobium
cyclocarpum

Guanacaste

-

LC

-

Nativa

NE

Fabaceae

Haematoxylum
brasiletto

Azulillo

-

LC

-

Nativa

NE

Fabaceae

Lonchocarpus
guatemalensis

Frijolillo

-

LC

-

Nativa

NE

Fabaceae

Calliandra houstoniana

Barba de viejo

-

LC

-

Nativa

NE

Fabaceae

Andira inermis

Maquilla

-

LC

-

Nativa

NE

Malvaceae

Ceiba pentandra

Ceiba

-

LC

-

Nativa

NE

Malvaceae

Guazuma ulmifolia

Bellota de cuaulote

-

LC

-

Nativa

NE

Malvaceae

Pachira aquatica

Zapote de agua

-

LC

-

Nativa

NE

Melastomataceae

Miconia argentea

Capulincillo

-

LC

-

Nativa

NE

Fabaceae

Lonchocarpus sericeus

Palo correoso

-

LC

-

Nativa

NE

Fabaceae

Lysiloma acapulcense

Tepehuaje

-

LC

-

Nativa

NE

Malvaceae

Pseudobombax
ellipticum

Coquito

-

LC

-

Nativa

NE

Fabaceae

Dialium guianense

Palo de lacandón

-

LC

-

Nativa

NE
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Lauraceae

Persea americana

Aguacate

-

LC

-

Nativa

NE

Malpighiaceae

Byrsonima crassifolia

Nananche

-

LC

-

Nativa

NE

Anacardiaceae

Astronium graveolens

Amargoso

A

-

-

Nativa

NE

Bignoniaceae

Tecoma stans

Tronadora

-

LC

-

Nativa

NE

Fabaceae

Bauhinia ungulata

Pata de gallo

-

LC

-

Nativa

NE

Fabaceae

Erythrina standleyana

Colorin yucateco

-

LC

-

Nativa

NE

Fabaceae

Lysiloma latisiliquum

Tsalam

-

LC

-

Nativa

NE

Fabaceae

Haematoxylum
campechianum

Palo de campeche

-

LC

-

Nativa

NE

Moraceae

Ficus crocata

Chalate

-

LC

-

Nativa

NE

Orchidaceae

Oncidium
carthagenense

Chilillo

-

-

II

Nativa

NE

Rubiaceae

Exostema mexicanum

Cascarillo

-

LC

-

Nativa

NE

Rutaceae

Zanthoxylum
caribaeum

Chichon

-

LC

-

Nativa

NE

Annonaceae

Cymbopetalum baillonii

Huevos de mono

-

VU

-

Nativa

Endémica

Apocynaceae

Aspidosperma
megalocarpon

Chiche colorado

-

NT

-

Nativa

NE

Araceae

Chamaedorea
oblongata

Tepejilote jade

A

VU

-

Nativa

Endémica

Orchidaceae

Oeceoclades maculata

Orquidea monja africana

-

LC

II

Exótica

NE

Arecaceae

Cryosophila nana

Palo de escoba

A

-

-

Nativa

Endémica

Salicaceae

Salix humboldtiana

Sauce colorado

-

LC

-

Nativa

NE

Plan de Gestión Ambiental
GRI 305

Como parte del Plan de Gestión Ambiental (PGA) de Oleopalma, se
cuenta con un Plan de reducción de gases efecto invernadero (GEI),
a través del cual se busca reducir nuestra huella de carbono, implementando diferentes estrategias preventivas y de mejora en nuestros
procesos agrícola e industrial.

Los Gases Efecto Invernadero (GEI) son aquellos
capaces de absorber radiación infrarroja: bióxido
de carbono (CO2), el vapor de agua, el ozono (O3),
el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y los
cloroflurocarbonos (CFCs).
El CO2e (Dióxido de carbono equivalente) es la unidad
de medida de los GEI en donde,además del dióxido
de carbono (CO2), se contabilizan el metano (CH4), el
óxido nitroso (N2O) y los fluorocarbonos. Por lo tanto,
“La Huella de Carbono”, es la cantidad total de las
emisiones de dióxido de carbono (CO2e) generados
directa o indirectamente por una actividad, o bien
acumulado a lo largo de las etapas de vida de un
producto.” (Wiedmann, Minx 2008).

Con nuestro Plan de reducción de GEI se integran
acciones para la reducción de emisiones de GEI,
promoviendo la captura de estos compuestos y
procurando el bienestar de nuestros colaboradores
y comunidades cercanas a nuestras plantaciones y
plantas de beneficio.
Desde el punto de vista legal, nuestra gestión de
emisiones se basa en la Ley general del cambio
climático cuyo objetivo principal es garantizar el
derecho a un medio ambiente sano, promoviendo
la transición hacia una economía competitiva,
sustentable, de bajas emisiones de carbono.

GRI 306
Oleopalma cuenta con un Plan de Gestión Integral de

Este plan es un instrumento guía para el cumplimiento

Residuos (PGIR) que contiene el conjunto de acciones y

ambiental y normativo en materia de Residuos Sólidos

procedimientos para facilitar el acopio y las disposiciones

Urbanos (RSU), de Manejo Especial (RME) y Peligrosos (RP).

de productos de consumo que al desecharse se conviertan

Establece medidas de manejo bajo un enfoque preventivo,

en residuos. Con el PGIR se busca:

con el fin de controlar y minimizar los impactos ambientales
que pudieran derivarse de una inadecuada gestión de los

•

•

Fomentar la minimización de la generación de los

residuos, por las actividades diarias de las plantas de

residuos.

beneficio y plantaciones.

Promover la responsabilidad compartida con los
productores, distribuidores y comercializadores.

•

Realizar la separación en la fuente.

•

Reusar o reciclar los residuos sólidos, con el objeto

Está fundamentado en lo establecido en la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA); la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos (LGPGIR) y su Reglamento.

de reducir el volumen de los que actualmente van a
disposición final.

DIAGRAMA DE CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE NUESTROS RESIDUOS.

RESIDUOS SUJETOS AL PLAN
CLASIFICACIÓN

Residuos
sólidos urbanos

RESIDUOS GENERADOS

DISPOSICIÓN FINAL

Orgánicos:
residuos de cocina/comedor

Basurero municipal:
residuos de cocina/comedor

Inorgánicos: papel,
plásticos varios, unicel, PET, otros

Subproductos del proceso:
fibra de fruta, raquis, cascarilla, ceniza

Basurero municipal:
papel, plásticos varios, unicel, otros
Empresa recicladora:
envaces de PET

Reúso en plantaciones de palma: fibra de fruta, ceniza, raquis, cascarilla
Coprocesamiento en otras plantas: raquis, cascarilla
Compostaje: raquis, ceniza

Chatarra
Residuos de
manejo especial
Aguas residuales y lodos

Residuos
peligrosos

35 | Plan de Gestión Ambiental

Reúso/Venta para reciclaje: chatarra

Compostaje: aguas residuales, lodos
Reúso para riego en plantaciones de palma (previo tratamiento):
aguas residuales

Residuos electrónicos:
pilas, tóner, electrónicos

Programas de recolección gobierno/Basurero municipal:
pilas, toner, electrónicos

Residuos con alguna
característica CRETIB

Empresa autorizada

Envases vacíos de
agroquímicos

Programa Campo Limpio:
envases de agroquímicos
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Un compromiso con el
medio ambiente
GRI 304

La protección de la biodiversidad de los ecosistemas presentes en las
áreas de influencia directa e indirecta es una prioridad para Oleopalma
y está regida por las medidas de manejo del Plan de Gestión y Manejo
del Análisis de Zonas con presencia de Altos Valores de Conservación
(AVC), así como por el Estudio de Impacto Social y Ambiental (EISA).

De manera general, estos estudios han servido

Todas estas medidas son de cumplimiento obligatorio

para la ejecución y creación de:

y pretenden mitigar, minimizar y evitar las posibles
afectaciones

•

•

la

biodiversidad

generadas

por

las

Delimitación de franjas riparias y zonas de

operaciones de las empresas, así como también, proteger,

amortiguamiento.

conservar y aumentar las zonas consideradas como AVC.

Conservación de áreas naturales dentro de
los predios.

•

a

Para medir la efectividad de dichas medidas y guiar la
toma de decisiones con resultados reales evidenciados en

Designación de puntos fijos de muestreo, y

campo, se realizan actualizaciones periódicas a los planes

la ejecución de un programa de monitoreo

de manejo anteriormente mencionados.

de fauna y flora permanente en todas las
plantaciones.
•

Control en el uso de agroquímicos.

•

Manejo pasivo de zonas intervenidas para
permitir la regeneración natural de los sitios.

•

Ejecución de monitoreos de calidad de agua.

•

Establecimiento de una política de NO
caza y NO pesca dentro de los predios
administrados por nosotros.

•

Ejecución de un plan de capacitación
ambiental para los trabajadores de la
empresa.
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Patrimonio en chiapas, 2016

Cumplimiento legal
ambiental
GRI 307

Todo el cumplimiento legal en materia ambiental de Oleopalma está
contenido en una matriz de requisitos legales en el que se tienen
identificados alrededor de 77 obligaciones legales, divididas en los
siguientes rubros:

IMPACTO AMBIENTAL

RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

RESIDUOS PELIGROSOS

DESCARGA DE AGUAS
RESIDUALES
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SUSTANCIAS PELIGROSAS

APROVECHAMIENTO DE
AGUAS

CAMBIO CLIMATICO

RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL

EMISIONES A
LA ATMÓSFERA

RESPONSABILIDAD CIVIL
AMBIENTAL

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2019

Todo el derecho ambiental al que damos cumplimiento

al Ambiente (LGEEPA), Ley de Aguas Nacionales, Ley

descansa sobre tres bases constitucionales fundamentales:

General de Vida Silvestre, Ley General de Cambio Cli-

Conservación, Prevención-control y Cuidado-regulación.

mático y la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos. De las leyes federales de-

En seguimiento al orden interno nacional sobre medio

rivan las normas oficiales mexicanas, reglamentos

ambiente, para el Grupo Oleopalma, son fundamentales

federales, leyes estatales, reglamentos estatales e

las leyes federales reglamentarias de la Constitución:

instrumentos de regulación municipal, a los que también

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

damos cumplimiento.

INDICADORES AMBIENTALES POR PLANTA DE BENEFICIO
JALAPA

2018

2019

Unidad

Agua reutilizada para riego

30,978.00

37,202.75

m3

Consumo de fibra de fruta como bioenergético

11,922.00

11,112.75

ton

Uso de raquis como combustible alterno en industria cementera

9,356.00

10,770.67

ton

Uso de cascarilla como combustible alterno en refinería de aceite

1,139.00

5,440.07

ton

Emisión GEI Ton CO2/Ton de aceite

-3.31

-2.36

ton CO2e/ton de
aceite

PALENQUE

2018

2019

Unidad

Agua reutilizada para riego

44,066.00

26,642.10

m3

Consumo de fibra de fruta como bioenergético

4,660.00

3,498.00

ton

Uso de cascarilla como combustible alterno en refinería de aceite

1,193.00

2,752.30

ton

Emisión GEI Ton CO2/Ton de aceite

-3.45

-3.75

ton CO2e/ton de
aceite

MAPASTEPEC

2018

2019

Unidad

Agua reutilizada para riego

23,787.00

25,089.00

m3

Consumo de fibra de fruta como bioenergético

24,661.00

23,683.44

ton

Uso de raquis para composta**

11,249.00

24,902.04

ton

Composta producida ton/año**

2,354.00

4,125.42

ton

Uso de cascarilla como combustible alterno en refinería de aceite

4,454.00

3,910.65

ton

Emisión GEI Ton CO2/Ton de aceite

-3.64

-2.30

ton CO2e/ton de
aceite

MARQUÉS DE COMILLAS

2018

2019

Unidad

Agua reutilizada para riego

45,447.00

38,280.00

m3

Consumo de fibra de fruta como bioenergético

5,512.00

5,453.00

ton

1,349.35

ton

Uso de raquis para composta*
Uso de cascarilla como combustible alterno en refinería de aceite

1,986.00

1,795.00

ton

Emisión GEI Ton CO2/Ton de aceite

-2.87

-2.01

ton CO2e/ton de
aceite

*Composta producida por otra empresa. **Composta producida en nuestras instalaciones. Los datos en blanco no existen para el año
en referencia. El signo negativo en las emisiones de GEI se debe a la absorción de CO2 por parte de las plantaciones de Oleopalma.

Socialmente
Responsables
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Socialmente Responsables
GRI 401, 404, 406, 408, 409, 418

En Oleopalma a través de nuestras diferentes políticas empresariales y nuestro
Código de Ética, asumimos una conducta que nos permite respetar los derechos
nuestros colaboradores, crear una cultura organizacional productiva y un ambiente laboral fraterno.

•

Cumplimos con lo enunciado en las leyes laborales mexicanas, así
como el conjunto de principios y las convenciones internacionales
relativos a los derechos de los trabajadores.

•

Ofrecemos un entorno de trabajo a favor de la salud y el bienestar
de nuestros colaboradores, conforme a las normas más exigentes
de higiene y seguridad.

•

Nuestros reglamentos internos tratarán explícitamente los
problemas de acoso y de discriminación con el fin de establecer la
mejor prevención posible.

•

Fomentamos una política de contratación a largo plazo. Cuando
una actividad no pueda ser mantenida dentro del grupo, se
tomarán medidas para evitar despidos colectivos, buscando
siempre el bienestar de nuestros colaboradores, respetando sus
derechos.

•

Nuestras contrataciones y promociones se basan únicamente
en función de la aptitud, la experiencia y los resultados de un
candidato o colaborador.

•

Contamos con un reglamento interno que conduce al bienestar
de nuestros colaboradores, respetando en todo momento sus
derechos.

•

Las vacantes generadas en nuestra compañía se promocionan a
nuestros colaboradores internos en primera instancia, a través de
nuestros procesos de promoción.

•

Respetamos lo derechos reproductivos de las mujeres.

•

No empleamos mano de obra infantil en ninguno de nuestros
centros de trabajo.
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GRI 403, 410
Nuestros colaboradores, clientes, visitantes, proveedores y contratistas son la
prioridad y comparten la responsabilidad con la empresa de su autocuidado y
cumplimiento a los procedimientos.

POR ESO, PARA LOGRARLO ESTABLECEMOS EL COMPROMISO DE:

PREVENIR Y REDUCIR
ACCIDENTES, GENERANDO ACTOS
Y CONDICIONES SEGURAS.

MINIMIZAR LOS RIESGOS.

CUIDAR LA SALUD OCUPACIONAL Y PREVENIR
ENFERMEDADES DE TRABAJO, MEDIANTE LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CUMPLIMIENTO
NORMATIVO Y MEJORA CONTINUA.

CAPACITAR Y ENTRENAR
PERMANENTEMENTE EN TEMAS
DE SALUD Y SEGURIDAD.

REALIZAR AUDITORÍAS EFECTIVAS
EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Nuestra meta es “cero” accidentes,
“cero” enfermedades profesionales.

Plan Estratégico de
Responsabilidad Social
GRI 413

EL PLAN ESTRATÉGICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 2017-2020, FUE:

CREADO

Ética y gobernabilidad
empresarial.

Desde el paradigma de Empresa Socialmente Responsable enunciado por el CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) y ALIARSE por México (Alianza por la
Responsabilidad Social Empresarial en México), contemplando 4 pilares:

Calidad de vida.

Vinculación y compromiso
con la comunidad.

INSPIRADO

MOTIVADO

En los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible
de la ONU

En el cumplimiento de
Principios y Criterios de RSPO
(Mesa redonda sobre aceite de
palma sustentable)

Cuidado y preservación
del medio ambiente.

RESPONDIENDO

A los impactos identificados
en la Evaluación de Impacto
Social (EIS).

El Plan de RSE está compuesto por 5 ejes estratégicos:
1. VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS
Proyecta nuestra Ética Empresarial y afianza nuestros valores
corporativos con las partes interesadas.

2. VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Forjar agentes de cambio a través de la innovación y emprendimiento
social para impactar positivamente en el desarrollo social y ambiental de
las comunidades donde convivimos y en donde opera Oleopalma.

3. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Impactar positivamente en la imagen pública y reputación de la empresa,
a través de la difusión de la propuesta de valor de Oleopalma

4. MEDIO AMBIENTE
Cuidar del medio ambiente y sus recursos naturales en nuestra zona
de influencia a través de la educación ambiental.

5. INCLUSIÓN SOCIAL
Fortalecer el tejido social a través de la participación y movilización
ciudadana con un enfoque inclusivo en las zonas de influencia del
grupo Oleopalma.

Valores y principios éticos
195 sesiones de socialización presenciales con comunidades, palmicultores, fleteros y gobierno en
los estados de Campeche, Chiapas y Tabasco. Además, se realizaron las socializaciones de diferentes
temas, entre ellos nuestro código de ética, sistema de comunicación PQR´s, resolución de conflictos,
plan de gestión ambiental, social, entre otros.

27 COMUNIDADES EN ÁREA DE
INFLUENCIA DIRECTA DE MOLINOS Y
PLANTACIONES CON 583 PARTICIPANTES.

19 FLETEROS DE LOS MOLINOS
DE JALAPA Y PALENQUE.

197 PALMICULTORES
CAPACITADOS.

5 SERVIDORES PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO Y
PALENQUE, CHIAPAS.

+700 COLABORADORES CAPACITADOS
SOBRE NUESTRO CÓDIGO DE ÉTICA Y
SISTEMA DE COMUNICACIÓN PQR´S.

+800 SOCIALIZACIONES DIGITALES A
CLIENTES, GOBIERNO, PALMICULTORES,
PROVEEDORES Y ONG´S.

Nuestra inversión en proyectos
sociales y donaciones
Somos una empresa que cree en las buenas acciones e impulsamos actividades durante todo el año para generar un impacto positivo en nuestras zonas de influencia.

GRI 413

2017

2018

2019

Donaciones en dinero

150,000

115,000

21,000

Inversión en proyectos socioambientales y
donaciones en especie

725,190

173,238

230,145

TOTAL GENERAL

875,190

288,238

251,145
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Voluntariado
Oleopalma
COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO HEMOS LOGRADO:

BENEFICIARIOS:
1 ÁREA NATURAL PROTEGIDA
1 HUMEDAL

116 VOLUNTARIOS

6 ACCIONES

45 HORAS DE
VOLUNTARIADO

505 ÁRBOLES
SEMBRADOS

3 HOSPITALES
1,875 PERSONAS

1 TON 300 KG.
BASURA RECOGIDA

Programa De Educación
Ambiental Del Grupo
Oleopalma
Todas nuestras actividades que se desarrollan a partir de este programa están enfocadas a la protección del medio
ambiente ¡Somos una empresa ambientalmente sostenible!
La ejecución de PREAGO es durante 6 meses, donde cada mes se desarrolla un tema, y son los siguientes:
1. Nuestro mundo, nuestra comunidad, nuestra casa.

4. Cambio climático y calentamiento global.

2. Biodiversidad.

5. Cuidado del agua y energía.

3. Cultivo sustentable de palma de aceite.

6. 3RS.

CONOCE NUESTRA PARTICIPACIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS

2017

1,706 participantes

2018

10,499 participantes

PREAGO PALENQUE
Durante el 2019 PREAGO se desarrollaron 2 generaciones de Centinelas de la
Tierra, realizando despliegue educativo en 12 escuelas del municipio de Palenque:
La primera intervención fue finalizar la segunda generación en las escuelas de:
•

Esc. Primaria Vicente Guerrero, Belisario Dominguez Norte

•

Esc. Telebachillerato Plantel 61, Belisario Dominguez Norte

•

Esc. Telesecundaria 336, 14 de septiembre, Belisario Dominguez Norte

•

Esc. Primaria Revolución, Pakal Na

•

Esc. Telesecundaria 1240 Luis Espinoza Lopez, San Marcos

•

Esc. Primaria Armando Guerra, Lacandón

•

Esc. Primaria Josefa Ortiz De Dominguez, Pakal Na

(Segunda generación septiembre 2018 a Julio 2019)
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2019

8,041 participantes

La tercera generación inicio en el mes de septiembre 2019 y
finalizara en febrero del 2020:
•

Telesecundaria 228 “Revolución Mexicana” en Ejido Francisco I.
Madero, Palenque.

•

Primaria Francisco Indalecio Madero, en Ejido Francisco I.
Madero, Palenque.

•

Primaria José Emilio Grajales, Colonia Gonzalez en Palenque.

•

Primaria Ignacio José de Allende y Unzaga en Cuenca Chacamax,
Palenque

•

Primaria Amado Nervo, Poblado Monte de Sión, Palenque.

Taller comunitario de 3Rs en el Ejido Guadalupe con 12 participantes.

PREAGO JALAPA
Primera generación de Centinelas de la Tierra en dos escuelas:
•

Escuela primaria Carlos A. Madrazo en Ejido San Miguel Afuera

•

Primaria Maria Dolores Perez Oropeza en Ejido Guanal

Total de beneficiados de PREAGO en 2019 fueron:
•

8,041 niños, jóvenes y adultos

•

12 escuelas en 9 comunidades
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Proyectos de Inclusión Social
INVERNADERO BIONTENSIVO
TRASPATIO
Nuestro invernadero sigue en funcionamiento después de
3 años de haber iniciado sus operaciones en el Ejido Jalapa en Tabasco, el cual es manejado por madres de familia
de la primeria de este ejido.
EN 2019 SE COSECHO:

24kg
DE MELÓN

250kg
DE PEPINO

Otros cultivos cosechados durante el año fue cebo-

40kg
DE SANDIA

llín, elote, cilantro.
Matali y perejil todo el año está en producción además de ser usado por las mamás en su cocina, este
último lo usamos como protección ante las plagas alrededor de todos los cultivos. Además de la creación

100kg

DE CHILE HABANERO

50pza
DE PAPAYA

de un jardín aromático, el objetivo poder desarrollar
jabones, cremas, shampos, algunas de las especies
son Tomillo, Yerbabuena, Orégano, Estafiate, Romero
a partir del año 2020.
En 2019 se realizó la siembra en el terreno del invernadero de árboles frutales de limón, naranja, mango.
De igual forma se sembraron arboles de jícara para
reforzar la cultura del estado en la elaboración de
jícaras dentro de los usos y costumbres de la comunidad para evitar perder su uso en la vida diaria de
las familias.
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Gestión Social
Como empresa comenzamos a medir

taciones sociales han sido valorados

objetivo de identificar aspectos e im-

nuestros impactos sociales en el año

por los diferentes grupos de interés.

pactos generados durante el proceso

2013 a través de una empresa espe-

Adicionalmente comprender, mejorar y

productivo de la siembre de Palma de

cializada en el desarrollo de Estudios

comunicar nuestros impactos sociales

Aceite (Plantaciones) y Molinos, con el

de Impacto Social (EIS). Lo que nos

ha sido enriquecedor para dimensionar

fin de actualizar los planes de manejo

ha permitido conocer internamente

nuestras acciones con las comunida-

para mitigar, reducir y evitar los poten-

las consecuencias de nuestras ope-

des y otros grupos de interés.

ciales impactos negativos y promover

raciones e implementar medidas de

los positivos, con su respectivo se-

mejora. Así como comunicar nuestro

Este estudio es actualizado cada dos

guimiento y monitoreo a través de un

compromiso, donde nuestras apor-

años por un ente acreditado con el

proceso de mejoramiento continuo.

EL ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS EN EL PROCESO DE CONSULTA A LAS PARTES INTERESADAS
INCLUYO, LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

DEMOGRÁFICO

CULTURAL

CONSULTA A
PARTES
INTERESADAS

POLÍTICO

ECONÓMICO
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A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS Y SU EVALUACIÓN EN EL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL
ACTUAL DE OLEOPALMA, CON UNA MUESTRA DE 359 PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS

Impacto

Clase

Magnitud

Pond.

Transparencia en
la contratación

Positiva

Muy Alta

9,2

Trabajo seguro

Positiva

Alta

7,5

Bienestar para
el trabajador

Positiva

Muy Baja

1,0

Comunicación y
relaciones laborales

Positiva

Alta

6,1

Comunicación y relacionamiento
Bienestar para el trabajador
Trabajo seguro
Transparencia en la contratación

0,0

Gráfica 1. Consulta a colaboradores de planta.

5,0

Impacto

Clase

Magnitud

Pond.

Transparencia en
la contratación

Positiva

Muy Alta

9,2

Bienestar para el trabajador

Trabajo seguro

Positiva

Media

4,7

Trabajo seguro

Bienestar para
el trabajo

Negativa

Muy Baja

-1,2

Transparencia en la contratación

Comunicación y
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Nuestra gestión de los impactos ambientales y sociales se
ha consolidado como parte de nuestra alineación estratégica
hacia la sustentabilidad.
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Identidad, usos, costumbres
y nuestros impactos en las
comunidades
GRI 411

En Oleopalma identificamos y analizamos los usos y costumbres de las poblaciones que se encuentran circundantes a nuestra operación, para ello fue
necesario realizar un Estudio de Derechos Consuetudinarios a través de un
proceso histórico especifico.

Este contexto nos permite entender de mejor manera las dinámicas poblacionales y las características que sus prácticas van asumiendo en el

LA METODOLOGÍA APLICADA FUE CUALITATIVA CON UN
ENFOQUE PARTICIPATIVO A TRAVÉS DE:

transcurso del tiempo. Permitiendo conocer los
principales hitos históricos que han repercutido
en las dinámicas de las localidades, además de
evidenciar las variables regionales y nacionales

MAPA PARLANTE

que las configuran hoy en día.
Este estudio fue realizado por una empresa que
cuenta con especialistas acreditados en donde se
visitó a 32 localidades, entre ejidos, comunidades,
poblados, colonias, barrios y grupos de vecinos.

LÍNEA DEL TIEMPO

Los indicadores analizados fueron población total, población que habla un lengua indígena y
hogares indígenas a nivel de las localidades, en
tanto, criterios de identidad. Y la ubicación de
las localidades, los límites de las tierras y colindancia en relación con las plantaciones y plantas

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS

de beneficio establecidas. Donde se describió la
historia e identidad, organización social y política, actividades productivas y uso de las tierras, la
identificación o no de derechos consuetudinarios.
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En base a la descripción de las localidades en el área de influencia, y a partir del reconocimiento de las
operaciones que Oleopalma realiza, si bien la población mayoritaria no habla una lengua indígena, ni
se reconoce como tal, se han encontrado algunos derechos consuetudinarios vinculados a sus formas
de organización y actividad productiva.

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS ALGUNOS DERECHOS CONSUETUDINARIOS IDENTIFICADOS
EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA EN OLEOPALMA:

DERECHO CONSUETUDINARIO
A LA PARTICIPACIÓN EN LA
VIDA COMUNITARIA.

DERECHO CONSUETUDINARIO
A LA HERENCIA DE LAS
PARCELAS.

DERECHO CONSUETUDINARIO AL USO DE LA
LENGUA E IDENTIDAD INDÍGENA.

DERECHO CONSUETUDINARIO
AL ACCESO Y CULTIVO DE LAS
PARCELAS A TRAVÉS DEL SISTEMA
TRADICIONAL DE LA MILPA.

DERECHO CONSUETUDINARIO EN
TORNO A LA PESCA.

En la actualidad, Oleopalma no afecta ninguna de estos derechos consuetudinarios identificados.
Mediante la información recolectada en campo, se ha evidenciado que la empresa respeta los
espacios de participación social y política de cada una de las localidades, teniendo una buena
relación y comunicación con sus representantes. Incluso, se ha podido percibir un mayor empoderamiento de las organizaciones locales a partir de sus vínculos con la empresa, en tanto se
activan sus espacios de participación para la toma de decisiones y consenso.
En líneas generales, se continuará trabajando a través del área de Responsabilidad Social Empresarial y estrategia de relacionamiento comunitario para no afectar los derechos consuetudinarios
identificados y continuar mejorando la percepción del sector palmicultor con el propósito de
mantener el buen diálogo y comunicación que actualmente existe entre la empresa y las localidades de su área de influencia.
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Relación con Pequeños
Productores de palma
de aceite
Uno de los eslabones más importantes para nosotros es la relación con pequeños productores, ya que son ellos los que nos proveen de materia prima, por eso en conjunto
con otras instituciones a través del Programa Holístico estamos trabajando para capacitar y apoyar técnicamente a los pequeños productores y así puedan implementar
buenas prácticas agrícolas, ambientales y sociales para lograr la certificación de RSPO.

Este programa se está realizando con cinco
asociaciones de pequeños productores:
1.

Palmeros de Jalapa y Palmeros de los Ríos en
los municipios de Jalapa y Tenosique, Tabasco.

2.

Palmicultores del Sureste, Mundo Maya y Verde
Industrial localizadas en los municipios de Catazajá y Palenque, Chiapas.
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PRESENTAMOS LOS PRINCIPALES RESULTADOS DURANTE ESTE 2019:

Programa de monitoreo
Se estableció un programa de seguimiento para asegurar la implementación de prácticas sustentables
en las parcelas de los productores. A través de las
visitas a sus parcelas, los productores y los técnicos
del programa planifican las actividades trimestrales
y al final de cada trimestre, se evalúa el progreso y
se acuerdan nuevas actividades. Este sistema permite que el productor asuma compromisos con base a
sus posibilidades y permite comparar el progreso de
cada productor con las brechas identificadas en un
diagnóstico inicial.

Fortalecimiento organizacional
Se actualizaron y formalizaron los estatutos de las 5
asociaciones que participan en el programa de certificación, a través de las actas de asamblea. Esto se
logró a través de constantes reuniones de las asambleas y del apoyo del equipo técnico en la toma de
decisiones y en los trámites legales.

Capacitación del equipo técnico de Oleopalma
Continuamos con el programa de capacitación especializado al equipo técnico, a través de las siguientes
capacitaciones:
•

Capacitación de auditores líderes de RSPO
principios y criterios 2018,

•

Capacitación en el estándar de RSPO para
pequeños productores independientes,

•

Capacitación en Buenas prácticas agrícolas y
nutrición.
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Capacitación a productores y trabajadores
Se implementaron 9 parcelas demostrativas distribuidas en las regiones
en donde se implementa el programa: en Jalapa y Tenosique, Tabasco; y
Nueva Esperanza, Catazajá y Palenque en el estado de Chiapas.
En estas parcelas demostrativas se llevaron a cabo 2 eventos de capacitación llamados días de campo, donde asistieron más de 200 personas
entre productores miembros de toda la comunidad para aprender sobre
buenas prácticas agrícolas, nutrición, manejo de plagas y enfermedades, mantenimiento de registros, salud y seguridad y RSPO.

Georreferenciación

Estudios especializados

Se entregaron los mapas de uso de suelo a

Se llevaron a cabo los estudios especializados que son

todos los 196 productores del programa que

requisitos para la obtención del proceso de certificación

representan a más de 200 plantaciones con las

como el estudio LUCA o de cambio de uso de suelo y el es-

que se implementó el mecanismo de trazabilidad

tudio simplificado de AVC a todos los productores partici-

de entrega de racimos de fruta fresca en planta

pantes del programa. A través de un proceso participativo

de beneficio lo que nos permite garantizar la

que incluye capacitación y muestreo de campo se ha de-

trazabilidad de los RFF desde los lotes de la

terminado la presencia de Altos Valores de Conservación

plantación hasta la planta de beneficio.

en las plantaciones y se establecieron medidas precautorias para su conservación y protección.

Productividad
Se llevaron a cabo 223 análisis de suelo y 276 foliares de las plantaciones de los productores. Con base a estos resultados se ha desarrollado un plan de nutrición personalizado para cada plantación.
Se realizó la aplicación de más de 1,500 ton de raquis como enmiendas al suelo de las plantaciones de los productores. Esto forma parte
del plan de manejo de los suelos. Además, los productores del programa fueron integrados a un plan de ahorro que permitirá la aplicación a tiempo de fertilizantes en sus plantaciones.
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Potenciamos relaciones
proactivas con nuestras
partes interesadas
GRI 102-42

En Oleopalma aceptamos la responsabilidad que

Para lograrlo reconocemos el impacto que nuestra operación

va más allá de los resultados económicos, por

puede tener con nuestras partes interesadas, por lo que eva-

lo que el diálogo con nuestras partes interesa-

luamos y monitoreamos de manera continua acciones que nos

das deben propiciarse en un clima de confianza,

permiten prevenir y mitigar los impactos negativos y potenciar

conciliando sus expectativas y limitaciones, ge-

los positivos, por lo tanto, hemos identificado, priorizado y ma-

nerando beneficio para todos que favorezca a la

peado nuestras partes interesadas, con el fin de definir el plan de

mejora continua de ambas partes.

acción para cada una.

LA IDENTIFICACIÓN DE NUESTRAS PARTES INTERESADAS SE REALIZA A TRAVÉS DE 4 PASOS:

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
POR RESPONSABILIDAD
Responsabilidades legales, financieras y operativas según
reglamentaciones, contratos, políticas o prácticas vigentes.

POR INFLUENCIA
Influencia la capacidad de la organización para alcanzar sus metas, ya sea
que sus acciones puedan impulsar o impedir su desempeño.

POR CERCANÍA
Aquellas partes interesadas de los que la organización depende en su
operación es cotidianas y los que viven cerca de las plantas de producción.

POR DEPENDENCIA
Se trata de las partes interesadas que más dependen de su organización.

POR REPRESENTACIÓN
Personas que, a través de estructuras regulatorias o culturales/
tradicionales, representan a otras personas.

AccountAbility (2005), United Nations Environment Programme,
Stakeholder Research Associates Canada Inc. Primera edición
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2. PRIORIZACIÓN
Respondemos a las siguientes preguntas para
determinar el nivel de relación y consulta necesario.
1.
2.
3.
4.

¿Ejercen influencia sobre los objetivos
estratégicos?
¿Son afectados por la operación de la empresa?
¿Son afines al cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la empresa?
¿Tienen relaciones institucionalizadas y
formalizadas con la empresa?

3. MATRIZ DE COOPERACIÓN Y AMENAZA

Clarificamos la posición de cada
parte interesada de acuerdo con
cuatro cuadrantes tradicionales e
incluimos uno más que nos indica
un interés nexo, para definir la
estrategia:
Modelo de Savage-Nix-Whitehead & Blair.(1991).
Polonsky (1995)

4. PLAN DE ACCIÓN
Después de analizar los pasos anteriores definimos el
punto de partida para dimensionar nuestras acciones
hacia la sustentabilidad, a través de seis pasos:
1.

Informar

4.

Colaborar

2.

Consultar

5.

Empoderar

3.

Dialogar

6.

Impacto Colectivo

Asociación Empresarial para el Desarrollo, AED. 2016. Guía
práctica para el relacionamiento estratégico con la comunidad.
Fundación Konrad Adenauer, oficina Costa Rica-Panamá

Entendiendo el potencial de cooperación con las partes interesadas, nuestros
objetivos se conectan, creando realidades qué:
•

Forjan relaciones duraderas basadas en el dialogo y confianza.

•

Construyen comunidades resilientes.

•

Forman agentes de cambio en las comunidades.

•

Construyen alianzas.

•

Mitigan los impactos negativos de nuestra operación.

•

Protegen nuestros ecosistemas y su biodiversidad.

•

Brindan calidad de vida.

ENTONCES… ¿QUIÉNES SON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS?
GRI 102-40

COLABORADORES

PRODUCTORES
DE RFF

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
ONG ´S

ACCIONISTAS

CLIENTES

FLETEROS

CONTRATISTAS

ENTIDADES
REGULATORIAS

GREMIO
PALMERO

COMUNIDADES

58 | Potenciamos relaciones proactivas con nuestras partes interesadas

GOBIERNO

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2019

LA COMUNICACIÓN CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

GRI 102-43

Tenemos canales de comunicación que nos permiten conocer sus necesidades e intereses, de igual
forma poder transmitir que define nuestro trabajo, objetivos, políticas y nuestro quehacer diario.

GRUPO DE
INTERÉS

PRIORIDAD
SOCIAL

INFORMACIÓN
COMPARTIDA

Accionistas

Garantizar una comunicación
sistemática y dialogo
transparente. Así como la
capacidad de establecer relaciones
a largo plazo fundamentadas en la
credibilidad y la confianza.

• Participación en la junta general
de accionistas.
• Situación financiera de Oleopalma.
• Utilidades de la compañía.
• Avance en los objetivos de la
compañía.

Colaboradores

Comunidades

• Cultura organizacional (Código de
ética, valores, políticas)
• Objetivos de la empresa
• Condiciones laborales en general.
• Sistema de comunicación para
atención y recepción de PQR´s.
• Avances en la operación.
Ser la mejor empresa para trabajar
• Plan de seguridad y salud en el
y tener una cultura organizacional
trabajo.
sólida.
• Plan de Gestión Social y Ambiental.
• Programa corporativo 5 “S”
Afianzar los valores corporativos
• Sistema de Gestión Documental
a través de una cultura de
• Certificación RSPO
fraternidad y solidaridad como
• Comité de convivencia.
equipo.
• Capacitación de flora y fauna.
• Reconocimientos a colaboradores,
Mantener un clima de
acciones destacadas, cumpleaños,
comunicación constante en
día de la madre, del padre.
su calidad de vida laboral y los
• Iniciativas, campañas, proyectos y
objetivos de la empresa.
nuevos desarrollos.
• Procedimientos operativos de las
diferentes áreas.
• Programas de Voluntariado
Corporativo.
• Campañas de salud.

Generar resiliencia en las
comunidades en donde opera
Oleopalma.

59 | La comunicación con nuestros grupos de interés

• Cultura organizacional de la empresa; nuestro Código de ética y
valores corporativos.
• Políticas corporativas.
• Sistema de comunicación PQR.
• Procedimientos de manejos de
conflictos.
• Resultados de las consultas en
comunidades y plan de manejo de
impactos positivos y negativos de:
1. CLIP
2. EISA
3. AVC
4. Derechos Consuetudinarios.
• Plan de gestión ambiental.
• Plan de seguridad y salud.
• Plan de Responsabilidad Social
Empresarial.

CANALES DE
COMUNICACIÓN
• Reunión de accionistas y de
consejo
• Informe de sustentabilidad
• Página web
• Correo electrónico

• Encuesta de Clima Laboral
• Boletín “Tomados de la Palma”
• Carteleras
• Correo electrónico
• Página web
• Office 365
• LinkedIn
• WhatsApp
• Capacitación continua
• Reuniones de cinco minutos
• Sistema de comunicación
Peticiones, Quejas, Reclamos y
Reconocimientos.
• Evaluación de impacto social.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones comunitarias
Visitas de campo
Grupos focales
Participación en asambleas
ejidales.
Página web
Correo electrónico
Buzones en nuestras instalaciones.
Línea telefónica.
Programa de relacionamiento
comunitario.
Proyectos de RSE
Medios impresos: Carteles,
oficios.
Informe de sustentabilidad
Carpetas corporativas
Boletines tomados de la palma
Postales con nuestro compromiso en sustentabilidad.
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Clientes

Gobierno

Procuramos un trato profesional
e íntegro, al tiempo que les
suministramos nuestros
productos de calidad. Generando
relaciones de confianza y mutuo
beneficio en base a calidad,
servicio, precio, reputación y
disponibilidad.

Cumplimos y acatamos las leyes,
las normas y las regulaciones
aplicables del
marco jurídico nacional y del
ordenamiento local (nivel estatal
y municipal) en los que tenemos
operaciones.
Ser un aliado de entidades
gubernamentales para el
desarrollo social, económico y
ambiental de la sociedad.

ONG ´s

Instituciones
educativas

Propiciar relaciones positivas
con aliados homólogos para el
desarrollo social, ambiental y
económico de nuestras partes
interesadas.

Fortalecer y actualizar los
procesos que ayuden a
adaptarse con mayor rapidez
a los cambios acelerados que
esta experimentando el mundo
actual y por supuesto los retos
de la globalización, a través de
convenios de colaboración.
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• Cultura organizacional de la empresa; nuestro Código de ética y
valores corporativos.
• Reportes de avances sobre certificaciones
• Políticas corporativas.
• Sistema de comunicación PQR.
• Procedimientos de manejos de
conflictos.
• Cultura organizacional de la empresa; nuestro Código de ética y
valores corporativos.
• Políticas corporativas.
• Sistema de comunicación PQR.
• Procedimientos de manejos de
conflictos.
• Resultados de las consultas en
comunidades y plan de manejo de
impactos positivos y negativos de:
1. CLIP
2. EISA
3. AVC
4. Derechos Consuetudinarios.
• Plan de gestión ambiental.
• Plan de seguridad y salud.
• Plan de Responsabilidad Social
Empresarial.
• Cultura organizacional de la empresa; nuestro Código de ética y
valores corporativos.
• Políticas corporativas
• Sistema de comunicación PQR.
• Procedimientos de manejos de
conflictos.
• Resultados de las consultas en
comunidades y plan de manejo de
impactos positivos y negativos de:
1. CLIP
2. EISA
3. AVC
4. Derechos Consuetudinarios.
• Plan de gestión ambiental.
• Plan de seguridad y salud.
• Plan de Responsabilidad Social
Empresarial.

•
•
•
•

Cultura organizacional
Sistema PQR
Espacios de intercambio profesional.
Programa de Educación Ambiental del Grupo Oleopalma

•
•
•
•
•
•
•

Página web
Correo electrónico
línea telefónica
LinkedIn
Informe de sustentabilidad,
Boletín “Tomados de la Palma”
Oficios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones
Comités
Grupos focales
Página web
Correo electrónico
Buzones en nuestras instalaciones
Línea telefónica
Oficios
Informe de sustentabilidad.
Carpetas corporativas
Boletines tomados de la palma
Postales con nuestro compromiso en sustentabilidad
• LinkedIn

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones
Comités
Grupos focales
Página web
Correo electrónico
Buzones en nuestras instalaciones
Línea telefónica
Oficios
Informe de sustentabilidad
Carpetas corporativas
Boletines tomados de la palma
Postales con nuestro compromiso en sustentabilidad
• LinkedIn

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Página web
Correo electrónico
Línea telefónica
LinkedIn
Reuniones
Convenios de colaboración
Ferias del empleo
Informe de sustentabilidad
Oficios
Sistema de comunicación
Peticiones, Quejas, Reclamos o
Reconocimientos
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Nuestra comunicación
GRI 102-44

La comunicación con nuestros diferentes grupos de interés es muy importante para nosotros, por lo
que hemos implementado un Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Reconocimientos (PQR´s)
para abrir aún nuestro diálogo, así mismo implementamos otras herramientas comunicacionales
que son utilizadas para escuchar a nuestras partes interesadas, así como dar a conocer diferentes
aspectos relevantes de nuestra gestión.
LOS MEDIOS PRINCIPALES QUE UTILIZAMOS PARA COMUNICARNOS SON:

REUNIONES PRESENCIALES
O A TRAVÉS DE
PLATAFORMAS DIGITALES

PÁGINA WEB
CORREO ELECTRÓNICO

BOLETINES
“TOMADOS DE LA PALMA”

INFORME DE
SUSTENTABILIDAD

2 PUBLICACIONES ANUALES
PLATAFORMAS DIGITALES

COMUNICADOS
INSTITUCIONALES

CARTELERAS QUINCENALES

+130 COMUNICADOS
INSTITUCIONALES DIGITALES

+230 ANUNCIOS PUBLICADOS

+45,000 VISITAS A NUESTRA
PÁGINA WEB

REDES SOCIALES
LINKEDIN

SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS Y RECONOCIMIENTOS (PQR´S)
EL 100% DE LAS PQR¨S
RECIBIDAS ESTE AÑO

PRINCIPALES RESULTADOS DE NUESTRO SISTEMA DE
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O RECONOCIMIENTOS
(PQR´S)

GRI 203
•

13 DÍAS, TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA PARA DAR RESPUESTA A LAS PQR´S

•

162 PQR´S RECIBIDAS, DE LO CUAL:

20%
80%

PETICIONES / RECO
NO
C
IM
IE
N

QUEJAS / R
ECL
AM
OS

AÑO 2019

S
TO

¿DE QUIÉN RECIBIMOS MÁS PQR´S?

PQR’S
60

50

50
40

32
26

30
20

24

13

11
6

10
0
Colaboradores

Institución
Educativa

62 | Principales resultados de nuestro Sistema de PQ's

Comunidad

Palmicultores

Entidad
Proveedores
Gubernamental

Externos

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2019

PRINCIPALES LOGROS:

+280,000.00 PESOS
DESTINADOS A TRAVÉS DE ESTE
SISTEMA

2 REPORTES ANUALES
SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE
LAS PQR´S

IMPULSO AL
ARTE Y DEPORTE

PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

REHABILITACIÓN
DE VÍAS

RENOVACIÓN
DE ESPACIOS

DONACIONES Y APOYOS
ECONÓMICOS

CONSERVACIÓN DE
TRADICIONES

IMPULSO A LA
EDUCACIÓN

Actividades realizadas a
través de PQR´s
ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DESTACADAS DEL 2019 SON

Comedor comunitario Cruz Roja Mexicana

Mejoramiento de instalaciones propias
en beneficio de colaboradores.

Habilitación de vías y chapeo de

Donativo para impulsar eventos culturales “4to festival

canchas deportivas.

nacional de danza folklórica”
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Conservación de tradiciones con donativos

Apoyos a instituciones educativas

Apoyo de casetas de esperas en Monte de Sion y Ejido

Visitas escolares

Guadalupe en Palenque, Chiapas.

Pintura y material de construcción

Señalética en comunidad Ejido Chipilinar

para iglesias

3era sección, Palenque, Chiapas
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Ciclotón 2019

Apoyo al deporte con maya ciclónica Ejido
Filadelfia, Palenque
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102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

12

102-3 Ubicación de la sede

08

102-4 Ubicación de las operaciones

08

102-5 Propiedad y forma jurídica

08

102-6 Mercados servidos

08

102-7 Tamaño de la organización

12

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

12

102-9 Cadena de suministro

14

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

14

102-11 Principio o enfoque de precaución

21

102-12 Iniciativas externas

22

102-13 Afiliación a asociaciones

11

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de
decisiones

04

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
102-40 Lista de grupos de interés

58

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

56

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

59

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

61

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

GRI 102: Contenidos
Generales
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102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

08

102-46 Definición de los de los informes y las Coberturas del tema

07

102-47 Lista de temas materiales

07

102-48 Reexpresión de la información

07

102-49 Cambios en la elaboración de informes

07

102-50 Periodo objeto del informe

04

102-51 Fecha del último informe

07

102-52 Ciclo de elaboración de informes

07

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

07

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los
Estándares GRI

07

102-55 Índice de contenidos GRI
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GRI 200: Estándares
econónimos

GRI 300: Estándares
ambientales

GRI 400: Estándares
sociales

CONTENIDO
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GRI 201: Desempeño económico (Economic Performance)

**

GRI 203: Impactos económicos indirectos (Indirect Economic Impacts)

62

GRI 204: Prácticas de adquisición (Procurement Practices)

17

GRI 205: Anticorrupción (Anti-corruption)

17

GRI 206: Competencia desleal (Anti-competitive Behavior)

17

GRI 303: Energía (Energy)

25

GRI 304: Biodiversidad (Biodiversity)

36, 27, 28, 29

GRI 305: Emisiones (Emissions)

34

GRI 306: Efluentes y residuos (Effluents and Waste)

36

GRI 307: Cumplimiento ambiental (Environmental Compliance)

37

GRI 401: Empleo (Employment)

40

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018 (Occupational Health and
Safety)

41

GRI 404: Formación y enseñanza (Training and Education)

40

GRI 406: No discriminación (Non-discrimination)

40

GRI 408: Trabajo infantil (Child Labor)

40

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio (Forced or Compulsory Labor)

40

GRI 410: Prácticas en materia de seguridad (Security Practices)

41

GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas (Rights of Indigenous Peoples)

51

GRI 413: Comunidades locales (Local Communities)

42,

GRI 418: Privacidad del cliente (Customer Privacy)

40, 44

* El presente informe no ha sido sometido a verificación externa.
**Es clasificado como información confidencial.
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