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MENSAJE DEL
DIRECTOR La sustentabilidad

tiene tres pilares
fundamentales: el
plan de negocios,
la responsabilidad

ambiental y el
sentido social de

todas nuestras
acciones

José Luis Pérez Morett. 
Director General
Grupo Oleopalma 

El año 2017 fue un año de retos para la empresa: 
mayor competencia en nuestros mercados, 
crecimiento en nuestra plantilla de personal y 
mayor exigencia en el cumplimiento de los 
estándares operativos, para prepararnos hacia la 
certi�cación en los estándares de Principios y 
Criterios y Sistema Cadena de Custodia de RSPO 
(Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, 
por sus siglas en inglés).

Para aquellos que no nos conocen, Oleopalma es 
un grupo 100% mexicano, con amplia experiencia en 
la extracción de aceite de palma. Contamos con 
cuatro molinos, tres ubicados en el estado de 
Chiapas: Palenque, Mapastepec y Benemérito de 
las Américas y, uno, ubicado en Jalapa, Tabasco. Así 
mismo, tenemos plantaciones de palma de aceite, 
en terrenos propios o administrados a través de un 
contrato de renta.

Nuestra responsabilidad social comienza con los 
productores de racimos de fruta fresca, que 
abastecen el 90% de nuestros molinos, siendo así, 
una empresa que depende en gran medida de su 
cadena de suministro, pues uno de nuestros 
grandes objetivos es impactar con empleo y 
aportación económica en nuestras zonas de 
in�uencia.

Trabajamos con base en nuestros valores 
corporativos y estamos convencidos de que se 
puede hacer empresa rentable sin afectar el medio 
ambiente y con verdadero sentido social. Por eso, 
presentamos nuestro primer informe de 
sustentabilidad, que resume las actividades que 
hemos desarrollado en bene�cio de nuestros 
colaboradores, nuestros productores y de las 
comunidades que nos han acogido.

Agradecemos las aportaciones de nuestras partes 
interesadas para el cumplimiento de las metas de 
este año. Así mismo, contamos con su activa 
presencia para los retos que se aproximan.
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Más  de 1000
colaboradores

34 plantaciones de palma de
aceite propias  y administradas

Más de 3,000 productores
de racimos de fruta fresca

1 corporativo 
en Guadalajara

4 plantas extractoras  de
aceite crudo de palma

•  Agroindustrias de Mapastepec, 
S.A. de C.V.:  molinos de Mapastepec 
y Marqués de Comillas, dedicados 
a la extracción de aceite de palma.

•  Agroindustrias de Palenque, 
S.A. de C.V.:  molinos de Palenque 
y de Jalapa, dedicados también 
a la extracción de aceite cru-
do, y este último, pronto a la ex-
tracción de aceite de kernel.

•  Palmicultores San Nicolás, S.P.R. 
de R.L. y Palmicultores La Sombra, 
S.P.R. de R.L.: plantaciones de palma 
de aceite que abastecen una par-
te de nuestras plantas extractoras
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Las razones
sociales que nos
componen son:

PLANTA
MARQUÉS

DE COMILLAS
2016

PLANTA
PALENQUE

2004

CORPORATIVO
GUADALAJARA

1999

PLANTA MAPASTEPEC
2000

PLANTA
JALAPA

2012

El Grupo Oleopalma pertenece al 
Corporativo Oleomex, un 
conglomerado de empresas 
mexicanas, que abarcan desde el 
establecimiento y mantenimiento de 
plantaciones de palma de aceite hasta el 
procesamiento industrial, re�nación de
aceites y su comercialización con la 
industria farmacéutica y alimentaria.

¿QUIÉNES
SOMOS?
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¿QUÉ NOS
DIFERENCIA?

¿CUÁL ES NUESTRA 
FILOSOFÍA

Somos una empresa 100% mexicana,
orgullosa de nuestras raíces y protectora
de nuestro entorno.

El trato personalizado con los proveedores 
de racimos de fruta fresca donde buscamos 
estar en contacto directo y no a través de
intermediarios.

La calidad de nuestro aceite, que ha sido 

La experiencia y trayectoria en el mercado de 
las grasas vegetales.

La solidez y el respaldo del Grupo
Oleomex.

La preferencia de la cadena de suministro: 
proveedores de racimos de fruta fresca;

internacional.

que permiten ofrecer proyectos de respons-
abilidad social empresarial.

El compromiso ambiental de nuestros moli-
nos y de nuestras plantaciones.

El conocimiento del quehacer diario y la me-
jora continua de nuestros procesos. 

En Oleopalma actuamos con respeto e integ-

corporativa que se inspira en nuestros valores 
corporativos. El Código de Ética es la base del 
comportamiento que nos regula y que es el fun-
damento de nuestras políticas y procedimien-
tos. De “nuestro actuar” y “nuestro decir” de-
pende en gran medida nuestra reputación y la 
reputación de nuestra compañía.

Misión /////////////////////////// /
Somos una empresa 100% mexicana, 
líder a nivel nacional en la producción de 
aceite de palma de la más alta calidad, 
comprometida con la viabilidad económi-
ca, el desarrollo social y la sustentabilidad 
ambiental, generando valor en nuestras 

Visión /////////////////////////// /
Miramos el futuro con la certeza de que 
seremos competitivos en la producción 
de aceite de palma sostenible, basados 
en las mejores prácticas agrícolas y op-
erativas, con alto desarrollo tecnológico y 
elevado sentido social.

Valores /////////////////////////// /
-

vos, que están enmarcados en el tipo de 
personas que pertenecen a esta empre-

-
cientes, fraternas, que tienen liderazgo, 
trabajan en equipo y procuran la calidad 
de sus procesos y productos. 

Nos distingue:

O L E O P A L M A 4



Colaboradores Hombres   Mujeres Pomociones

Plantas extractoras

Plantaciones

Corporativo

Plantas extractoras

Plantaciones

Corporativo

488

445

25

23

1

0

62

34

18

No. de
Colaboradores

El bienestar de cada uno de nuestros colaboradores 
radica en la igualdad de oportunidades. Cumplimos 
con las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo, 
compromiso que asumimos a través de nuestra 
Política de Recursos Humanos, propiciando un 
ambiente de desarrollo, reconocimiento y 
capacitación. No hay diferencias salariales por sexo 
o edad; las remuneraciones están por encima del 
salario mínimo legal vigente de México y se 
establecen de acuerdo con las funciones que se 
realizan en el puesto que desempeñan.



33 

521 

258 

205

211

39 

188 

 17 

1 

54 

40 

328

90  

7 

78 

87 

7 

 102 

Espacios confinados 

Equipo de Protección personal 

Análisis de Seguridad en el Trabajo 

Permiso de trabajo 

Conservación auditiva 

Corte  y Soldadura 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
controles 

Manejo defensivo

Seguridad en el uso de maquinaria 

Trabajo en alturas 

Seguridad en trabajos en altura 

Inducción a seguridad 

Manejo Manual de Cargas 

Acceso Seguro a Instalaciones 

Protección respiratoria 

Sustancias Químicas Peligrosas 

Seguridad eléctrica 

 Vibraciones Mecánicas 

CAPACITACIONES ENE-DIC 2017
En Oleopalma creemos que la preparación es la base para el desarrollo de nuestro personal, por eso 
ofrecemos a nuestros colaboradores la oportunidad de realizar cursos y capacitaciones lo que nos 
permite estar a la vanguardia en conocimiento. 

Área Curso o Tema No. de Participantes

 Seguridad y
Salud en el

Trabajo
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Área Curso o Tema No. de Participantes

Sustentabilidad
Plantaciones

Sustentabilidad
Pta/Corp

CAPACITACIONES ENE-DIC 2017

 Seguridad y
Salud en el

Trabajo

Plan de Respuesta a Emergencia

Seguridad y Agroquímicos

Uso de extintores/combate de incendios

Investigación de Accidente/Incidente

Condiciones térmicas elevadas

Recipientes sujetos a presión 

Candadeo y etiquetado 

Primeros Auxilios 

Brigada contra derrames 

Brigada contra incendio 

Brigada de evacuación, búsqueda y rescate 

Brigada de primeros auxilios 

Hipertensión arterial y toma de presión arterial 

66

81

125

134

64

8

14

134

34

37

39

37

10

Programa Corporativo "5s"

5s Practica

Sistema de Gestión Documental

Acción Correctiva Preventiva y de Mejora

Auditoría Interna

RSPO (Pr&C)

RSPO (SCC)

185

76

73

40

54

130

12

NPP y control de malezas 

Sistema de información geográfica 

Diseño de pantación y transporte de planta 

Capacitación Cosecha y evaluación de la calidad de la fruta

Capacitación sobre el uso del búfalo mecánico 

Manejo de GPS

125

7

143

28

15

9
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Área Curso o Tema No. de Participantes

CAPACITACIONES ENE-DIC 2017

Responsabilidad
Social

Responsabilidad
Ambiental

Control de
Calidad

Análisis de Producto Terminado Aceite Crudo de Palma.

Buenas Prácticas del laboratorio

Capacidad Inspección de llenado y sellado de producto terminado (ACP)

Control Proceso

Determinación de Contenido de Aceite en Fibra de Fruta Raquis.

Determinación del porcentaje de la humedad mediante un analizador.

Inspección, Llenado y Secado de empaque de Producto Terminado
Aceite Crudo de Palma.

Instructivo Análisis al Tratamiento del Agua de la Caldera.

Instructivo Determinación de Impurezas y Humedad.

Limpieza y Lavado de Material y Equipo de Laboratorio.

Procedimiento del Control de Equipos de Seguridad y Medición.

Puntos de muestreo en el proceso

Retrolavado de suavisadores 

Control de calidad (Curso FSSC 22000)

Política y sensibilización Ambiental

Educación Ambiental

Plan de Gestión ambiental

Técnica de muestreo

PGIR Plan de gestión integral de residuos.

Código de Ética Colaboradores

Sistema de Comunicación PQR´s -Colaboradores 

Sistema de Comunicación PQR´s Productores

334

630

64

323

244

48

2

342

4

5

13

18

5

5

4

17

5

5

6

64

3

12
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Área Curso o Tema No. de Participantes

CAPACITACIONES ENE-DIC 2017

Producción

Recursos
Humanos

Jurídico

Mantenimiento

Evaluación De Calidad De La Fruta

Importancia del Acondicionamiento de Alimentación de la caldera

Área de Palmistería

Capacitación Técnica de Prensa y Digestores

Capacitación Técnica Esterilización

Clarificación 

Evaluación del área de Esterilización

Instructivo de Digestores y Prensas de Fruta 

Recipientes sujetos a presión - NOM-020-STPS-2011

Programación PLC, Caldera Biomasa

Atención a Visitas

Manejo de Conflictos

Inducción a Oleopalma

Taller de Liderazgo

Posesión o propiedad de la tierra.

Reglamento de Vehículos

Conocimiento de llantas

35

13

4

3

12

7

4

3

30

9

10

24

133

17

23

36

6
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Además de las capacitaciones promovimos entre nuestros colaboradores el cuidado 

realizamos acciones preventivas en:

/
/

/
/

/
/

/
/

Enfermedades trasmitidas por vectores.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Toma de signos vitales.

to

arterial.

Prevenir y reducir accidentes, generando
actos y condiciones seguras.

Prevenir enfermedades de trabajo, mediante

normativo y mejora continua.

Capacitar y entrenar permanentemente en
temas de salud y seguridad.

Realizar auditorías efectivas en los lugares
de trabajo para minimizar los riesgos.

De igual manera, fortalecimos la
seguridad en el trabajo y, para ello,
desarrollamos actividades para:

Así mismo, se apoyó a 8 trabajadores, a través del Instituto Nacional para la 
Educación de Adultos (INEA) para continuar su educación básica primaria y 
secundaria.

Estamos comprometidos por el desarrollo de talento de nuestros colaboradores que le 
permitan mejorar sus conocimientos, habilidades o conductas y actitudes personales, 

brindándoles las herramientas y procesos que le permitan realizar su trabajo con seguridad 
y con�anza en si mismos, en un ambiente de retos y oportunidades que favorezca a su 

desarrollo dentro de la empresa.



En el año 
2017 
también se 
capacitaron 
1,086 
productores.

Buen uso y manejo de agroquímicos.

Cosecha de RFF

Calidad y buenas prácticas en el cul-
tivo de la palma de aceite

Evaluación de calidad de RFF

Fertilización

Manejo integrado de plagas y enfer-
medades

Nutrición

Uso del cuchillo malayo 

RSPO

Sistema de Comunicación de PQR del 
Grupo Oleopalma

//////////////////////////////////

//////////////////////////////////

Palenque

Mapastepec

Temas

Jalapa

Marqués de
Comillas

Palmiculores
Capacitados
459

Palmiculores
Capacitados
214

Palmiculores
Capacitados
184

Palmiculores
Capacitados
229
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El 13 de octubre de 2010 cambió la vida de Yuliana 
Pérez de la Cruz, cuando empezó a trabajar en el 
vivero del Grupo Oleopalma. Ahí tuvo su primer 
acercamiento con la palma de aceite. Aprendió 
a sembrarla, fertilizarla y cuidarla. 

Por su desempeño, le dieron la oportunidad 
de ser la responsable de la bodega del vivero   .
Después, cuando empezó la construcción de la 
planta extractora, conoció al ingeniero Gustavo 
Ponce Lemus, actual gerente de la planta, quien
le brindó la posibilidad de seguir creciendo y 
trabajar como operadora de báscula. 

“Al principio tenía temor porque era algo nuevo, 
pero, era una oportunidad de aprender y tomé 
la decisión de terminar mi preparatoria”, comenta

En el 2013 fue promovida como jefa de Recur-
sos Humanos de la planta extractora de Jalapa, 
puesto que desempeña actualmente.

En 2017 terminó su formación profesional, con-
virtiéndose en Licenciada en Contaduría Públi-
ca. Yuliana es un ejemplo de crecimiento personal
y profesional dentro del Grupo Oleopalma.  

Su próxima meta: hacer una especialización en 
Recursos Humanos, para ofrecer un mejor ser-
vicio a sus compañeros de labores.

Yuliana Pérez de la Cruz
Jefa de Recursos Humanos Jalapa

de crecimiento profesional “Mi pueblo es pequeño y aún tiene 
una cultura donde no es bien visto
por algunos que las mujeres 
trabajen. Oleopalma me brindó la 
oportunidad demostrarme de lo que 
soy capaz y, al mismo tiempo, de ser 
ejemplo para que otras chicas se 
animen a desarrollarse en el campo 
laboral. A mi me gusta trabajar, 
ahora me siento mejor preparada, 
más completa, con mayores 
posibilidades de ayudar a mi familia.
Oleopalma me mostró un mundo 
que no conocía y que me ha hecho 
feliz. Por ello, agradezco al ingeniero 
José Luis Pérez Morett, por 
apoyarnos para que continuemos 
preparándonos y le aportemos no 
sólo a la empresa, sino también a la 
comunidad donde pertenecemos. 
Oleopalma cambio mi vida para 
bien”.
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PRODUCTIVIDAD
Rendimiento
Calidad

RSE
Valores
Voluntariado
Comunicación 
Educación
Ambiental

Inclusión social
Alianza Institucionales
Apoyo a la cadena
de valor

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Complimiento legal
Cuidado y Preservación 
del medio ambiente

¿CUÁLES SON 
NUESTROS 
EJES DE
RESPONSABILIDAD?

Aunque en este documento se presentan  los resultados del 
año 2017, el Plan es a tres años, para tener un tiempo pru-
dente de ejecutar las acciones,  revisarlo  y analiza r los obje-
tivos para replan tearse metas, si es necesario. 

  Oleopalma  tiene tres ejes de responsabilidad,  que 
cimientan  su sostenibilidad;  es decir, la visión que tiene a 
largo plazo y que desea comparti r con sus grupos de interés:

1.  Productividad
2.  Responsabilidad Socia l Empresaria l (RSE)
3.  Responsabilidad  Ambienta l 
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Productividad, 
rendimiento y
calidad
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Responsabilidad 
social empresarial



-
abilidad Empresarial 2017-2020 basado en 
los Estudios participativos de Impacto social y 
Ambiental (EISA) realizados para los molinos y 
plantaciones establecidas, así como el EISA pa-
ra nuevas plantaciones.  De igual manera, se tu-
vieron en la cuenta los resultados de la encues-
ta de clima laboral 2015 y 2017.

En este mismo sentido, y como ya 
es tradicional, se realizó, en el mes 
de mayo, la Oleocopa:  que es el 
encuentro deportivo que reúne an-
ualmente a los colaboradores en 
un espacio diferente de conviven-
cia y fraternidad. En esta ocasión, 
participaron 250 colaboradores y 
los partidos jugados durante dos 
días fueron de fútbol varonil, fútbol 
femenil y voleibol mixto. Este even-
to es muy importante dentro de la 
cultura organizacional porque cada 
año se hace en una sede distinta y 
permite que los compañeros de to-
das las zonas se acerquen y viven-
cien los valores organizacionales.

2. Responsabilidad
Social Empresarial (RSE)

Valores y principios éticos que lideran 
nuestro comportamiento personal y 
laboral, donde desde el corporativo se 
lanzó la Campaña de Valores que 
consistió en:

La promoción de un valor mensual, que
incluyó frases diarias vía correo 
electrónico. En total se hicieron 245 
frases.

Se aprovechó cada valor para 
reconocer a las personas ejemplo y 
publicarlas en carteleras.

Se realizaron 85 talleres vivenciales, en
donde participaron 3,879 personas.
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Comenzó como una iniciativa infor-
mal en el 2017, donde se hicieron 

como:

Voluntariado Corporativo:

Campaña “Limpiemos nuestro 
entorno”:

“Llantatón”:

El gerente de la planta extractora de Jalapa, acompaña a la presidenta 
municipal de Jalapa  Profra. Esperanza Méndez Vázquez y su esposo  
Fermín Torres en el “Llantatón 2017”

Oleopalma patrocinó esta campaña 
liderada por parte de la Dirección de 
Protección Ambiental y Desarrollo 
Sustentable del municipio de Jalapa y 
en colaboración con personal del 
Programa Municipal Cambia Tu 
Tiempo (CCT Jalapa), cuyo objetivo 
fue familiarizar a los ciudadanos con 
el cuidado del medio ambiente y la 
eliminación de criaderos de plaga 
para reducir los contagioso. Desde el 
6 de noviembre hasta el 16 de 
diciembre. En total se recogieron 13.7 
toneladas de residuos sólidos 
urbanos.

En el mes de octubre, en conjunto con la 
Dirección de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable del municipio de 
Jalapa y la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección 
Ambiental (SERNAPAM) se hizo un 
“Llantatón” para eliminar los sitios de 
reproducción del mosquito transmisor 
del Dengue, Zika y Chikungunya. 
Oleopalma ayudó en la recolección y 
�nanció el Oleopaltransporte de las 
llantas con la empresa Geocycle 
México, S.A. de C.V. En total se realizaron 
16 viajes, que permitieron disponer 
adecuadamente 4,498 llantas usadas.



A partir del próximo año, a través del Área de RSE, se hará el lanzamiento formal del Voluntariado 

Grupo y también por sus colaboradores (por cada peso que se aporte  la  empresa aportará otro 
peso, dinero que será destinado a proyectos de RSE); así mismo, que los voluntarios puedan par-
ticipar en actividades en las diferentes zonas donde se encuentran sus extractoras.

Comunicación con las partes interesadas: Fortalecimos el sis tema de comunicación con nuestras 
  .)sotneimiconocer o somalcer ,sajeuq ,senoicitep( RQP ed ametsiS odanimoned ,sadaseretni setrap

Cualquier persona que desee hacer una solicitud al Grupo Oleopalma o presentar una queja puede 
utilizar diferentes medios para hacerlo: de manera personal, por teléfono, correo electrónico o pá-
gina web. En 2017 se presentaron 202 y se contestaron 185 PQR en un promedio de respuesta de 
12 días.

En el 2017 apoyamos a más de cincuenta causas en comunidades, instituciones educativas, jóvenes, 
gobierno, palmicultores, iglesia, ONG y asociaciones civiles en los estados de Campeche, Chiapas 
y Tabasco. La inversión social anual de más de un millón de pesos. 

Medio 
ambiente

Herencia
cultural

Impulso
al arte

y deporteONG
Impulso 
a ONG

Impulso 
a gobierno

Donación
en especie de
subproductos

Causas sociales  
impulsadas en tres 
Estados Mexicanos.

de 50+

Habilitación 
de víasImpulso a

Palmicultores

Educación
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Delegación de Mapastepec, para el pago del 
seguro de las ambulancias de atención prehos-
pitalaria en servicio a la población y, donativo 
a la Cruz Roja Mexicana, delegación Palenque, 
para cumplir con su mandato humanitario de 
servicio a la población.

Donación de aceite crudo de palma, para inves-
tigación de creación de biodisel por el Colegio 
de Postgraduados de Tabasco.

Apoyamos a preescolares en la remodelación y 
adecuación de aulas en Palenque. Presencia en 
las festividades del Día de Niño en Jalapa
ArteEco)

Durante el año 2017 se realizaron 
habilitación de vías en el Ejido de Sesecapa, 
Mapastepec realizando una inversión económi

-

ca por $287,680.00

Como una ac-
tividad permanente se ha apoyado a los 
productores que hacen parte de nuestra 
cadena de suministro. 

La trazabilidad de los 3,435 proveedores de 
Racimos de Fruta Fresca (RFF) es la razón 
de ser del Área de Abastecimiento de las 

Plan en las diferentes zonas, determinando 
5 ejes de trabajo: 

•  Plan de capacitación
•  Plan de visita a productores
•  Búsqueda de nuevos proveedores
•  Proyecto RSPO 
•  Estrategias de lealtad

Apoyo a la cadena de valor:

//////////////////

Algunas actividades que se realizaron en el 2017

Donativo a la Cruz Roja Mexicana

Habilitación de vías

Donación de aceite

Apoyamos preescolares
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Apoyamos even-
tos culturales, ferias, 
eventos religiosos que 
refuerzan la herencia 
cultural de nuestras 
comunidades en zona 

-
cia en la Feria Munici-
pal de Jalapa (Feria del 
Dulce), colaboración 
en celebraciones re-
ligiosas, como la Cel-
ebración de la Virgen 
de la Medalla Milagro-
sa en el ejido de Jala-
pa y, participación en 
la primera Fiesta del 
municipio de El Jun-
cal, Campeche.

El arte y deporte son un claro compromiso del Grupo Oleopalma 
por impactar positivamente en el desarrollo de niños y jóvenes en 
alguna disciplina que les permita su desarrollo biopsicosocial: Uni-
forme del equipo de jóvenes de 13 a 21 años del ejido de Jalapa, 
Tabasco y, patrocinio al equipo de patinaje artístico de Palenque, 
Chiapas.

El arte y deporte

Donación 
de parque 
infantil en 
el Ejido 
de Gua-
dalupe, 
Palenque.

/////////////////////////

/////////////////////////

/////////

/////////////////////////

La cascarilla es un subpro-
ducto que tiene varios usos, 
en esta ocasión se apoyó a 
la Asociación Ganadera de 
Jalapa con la donación de 
35 toneladas para mejorar 
los corrales de los centros 
de acopio de ganado.

Por otro lado, en comunicación interna se publicaron: 

206 Carteleras: Aproximadamente nueve mensajes quincenales, que se publican en los table

388 Comunicados o�ciales:

-
ros de anuncios. 

correo electrónico.

3 boletines “Tomandos de la Palma”, que se distribuyen a colaboradores y a palmicultores; 
así mismo, se publican en la página web www.oleopalma.com.mx
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Las escuelas participantes son:

• Primaria Revolución en Pakal-Na Palenque: 77 alumnos
• Escuela CONAFE en el ejido Monte de Sión: 38 alumnos
• Escuela primaria Juan de la Barrera en la comunidad de Filadel�a, 
San Mateo y San Felipe: 45 alumnos.
• Escuela primaria Guadalupe Victoria en el ejido de Guadalupe. 48 
alumnos.

PREAGO tiene una duración de seis meses y sus sesiones educati-
vas cubren los siguientes temas:

• Nuestro mundo, nuestra comunidad, nuestra casa (Ecosistema)
• Biodiversidad (Flora, Fauna, Clima, Suelo)
• Cambio climático y calentamiento global
• Cultivo sustentable de palma de aceite
• Cuidado del agua y la energía
• 3R: reducir, reusar, reciclar.

Se hicieron convenios con algunas escuelas y comunidades y en los 
tres primeros meses de funcionamiento bene�ció a 239 personas:

En los ejidos Filadel�a y San Felipe se dicta en lengua indígena Ch´ol 

En los ejidos Guadalupe, Monte de Sión y Colonia Pakal-Ná, en la 
Zona de Palenque, participan 208 alumnos de 7 a 12 años y 31 adultos.

En octubre de
2017 empezó
el Programa de
Educación Ambiental
del Grupo
Oleopalma
(PREAGO), para
contribuir en el
cuidado del medio
ambiente,
convocando a
niños y comunidades
a actuar en
favor de nuestro
planeta.

Medio ambiente:
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Pretende la creación de proyectos de desarrollo productivo local, ya sean 

la comunidad. En 2017, se logró el primer piloto mediante la creación de 
un invernadero biointensivo de hortalizas, ubicado en el ejido Jalapa.

Inclusión social: 

/////////////////////

En noviembre, este proyecto se 

logró gracias a la participación 

de 28 madres de familia y 

dos docentes de la Escuela Pri-

maria Narciso Mendoza y  diez 

voluntarios de Oleopalma.

La asamblea ejidal brindó las fa-

cilidades a las madres de familia 

para operar en la Unidad Agríco-

la Industrial de la Mujer (UAIM). 

Ahí, se cosecha tomate, chile 

habanero, cilantro, calabaza, 

cebolla y zanahoria de manera 

orgánica. Lo producido en el in-

-

as con un total de 116 miembros, 

que representan el 19% de la 

población total del ejido Jalapa 

(481 habitantes).

Cuyos programas son reconocidos, tal es el caso de la Cruz 

Roja Mexicana I.A.P, organización con la que desarrollamos un 

programa de capacitación a través de “Villas Climáticas” de su 

Programa Nacional de Cambio Climático y que tuvo cobertura 

en varias localidades de Tabasco y Chiapas, abordando los 

los temas de:

Esta alianza inició en diciembre de 2017 y en ese mes se hizo 

la villa climática en el ejido La Montaña, en Tacoltalpa. La meta 

personas aproximadamente.

•  Cambio climático y calentamiento global. 

•  Cuidado del agua

•  Ahorro de energía

•  “3R” (reciclar, reducir, reusar)

•  Protección de la naturaleza

•  Desastres naturales relacionados con el clima

•  Enfermedades por vectores.

•  Huerto urbano.

Alianzas institucionales

/////////////////////
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Uno de los mayores logros fue concretar una alianza RSPO-Pepsi-
Co-Oleopalma para la realización de un proyecto de cooperación 

-
cación en el estándar de Principios y Criterios de RSPO.  Este es el 

más de 150 palmicultores; empezará en 2018 y será por tres años.

Infraestructura (baños, cocinas, camas biológicas, bodegas 
de almacenamiento de agroquímicos y bodegas de combus-
tibles, etc.)

Capacitación permanente en los principios de la Norma y en 
Buenas Prácticas Agrícolas que permitan mejorar los ren-
dimientos por hectárea.

Evidencia a través de registros llevados en cuadernos de 
campo, que permitan obtener estadísticas de productividad, 
así como de otros temas tales como pluviometría, manejo del 
agua, del combustible, de los fertilizantes, de los agroquími-

Uso de equipo de protección personal (EPP) de acuerdo con 
las labores a realizar, acceso a agua potable y a salud y se-
guridad.

Documentación sobre la tenencia de la tierra y Sistema Inter-
no de Control (SIC).

En 2017,  Oleopalma creó el 
área de Asistencia Técnica 
RSPO que se encargará del 
proyecto y junto con Pro-
forest entregó los resulta-
dos del diagnóstico hecho a 
una muestra de 30 produc-
tores, quienes, mediante 
reuniones participativas y 
visitas a campo, manifes-
taron su interés en trabajar 
sobre:



Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX)

Consejo Agropecuario de Jalisco

Federación Mexicana de la Palma de Aceite 
(FEMEXPALMA)

Grupo consultor 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)
Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sus-
tentable (RSPO)

Oleopalma y Oleo�nos acordaron en 2017 
realizar un proyecto piloto en Marqués de 
Comillas y Benemérito de las Américas, 
Chiapas, que permita monitorear las zonas 
de deforestación. Para ello, se hizo alianza 
con Starling, que es un servicio que respalda 
a las empresas en el monitoreo y la 
veri�cación de sus compromisos de 
conservación forestal utilizando una 
combinación de imágenes satelitales 
ópticas y de radar de alta resolución para 
monitoreo imparcial del cambio de la 
cubierta forestal; transformando datos 
geoespaciales complejos en información 
fácil de usar para la toma de decisiones. En 
2018 se espera contar con esta herramienta 
para ubicar los proveedores de racimos de 
fruta fresca (RFF) actuales y futuros, prever 
acciones de conservación, capacitación o 
de restricción de compra, de acuerdo con el 
cumplimiento de la política ambiental del 
Grupo.

Por otra parte, el Grupo Oleopalma hace
parte de las siguientes organizaciones:
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Impulsamos el desarrollo de 9 Unidades Agrícolas 
Industriales de la Mujer (UAIM) en Tabasco y Chi-
apas. La UAIM es un bien patrimonial de los núcleos 
agrarios destinados a la integración socioeconómi-
ca de la mujer campesina no ejidataria, motivo por el 
cual el Grupo Oleopalma ha generado acercamiento 
con estos grupos buscando su empoderamiento en 
el cultivo sustentable de la palma de aceite: son más 
de 100 mujeres que son la fuerza trabajadora de sus 
plantaciones elevando su calidad de vida y su papel 
en la sociedad.

Por otra parte, cuidamos el desarrollo, operación y 
seguridad de los Centros de Acopio de RFF, brin-

para: Cuchillos Malayos, pértigas, chuzas, palas, ra-
strillos, guantes, lonas, canastas para peso de RFF, 
estructuras para pesar, escobas, pintura, básculas 
colgantes, básculas de plataforma y adecuación de 
espacios.

En 2017 se invirtieron $3,112,261.80 en las adecua-

tiempos y mejorar nuestro servicio, así como atender 
inquietudes de los proveedores. 

El aumento de la productividad en el cultivo de la 
palma de aceite está altamente asociado con un ma-
nejo adecuado de su nutrición, por lo que el Grupo 

$1,929,728.15 en compra de fer-
do a más de 200 pequeños pro-

ductores de RFF; y, a través del Programa de Ferti- 
ahorro en Mapastepec, los palmicultores lograron 
ahorrar $645,260.00. 

Dejar atrás los costosos esquemas crediticios

Elevar el nivel de productividad sin ser una carga
económica

Precio bajo, gracias a la compra en grupo.

Fertilizar  con la fórmula apropiada para el culti-
vo de palma de aceite de acuerdo con un plan de 
nutrición vegetal

Fertilización a tiempo

Nos aseguramos de recibir los kilos que pagas

Ventajas: /////////////////////////

Financiamiento de fertilizantes

//////////////////



RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL



2. Responsabilidad
Ambiental

Cumplimiento a la normatividad legal ambien-
tal, tanto en plantaciones como en los molinos. 
En Oleopalma somos congruentes con nuestra 
política ambiental, por lo que este año, la plan-
ta extractora de Palenque fue la primera que 

Nacional de Auditoría Ambiental, de la Procura-
duría Federal del Protección al Medio Ambiente 

  nazilaer euq saserpme a adigirid átse euq aipmiL
actividades de manufactura y trasformación, 
con el objetivo de mejorar su desempeño ambi-
ental, mediante el cumplimiento legal en suelo, 
agua, aire y generación de residuos. El próximo 
año entrará la planta extractora de Jalapa, con el 

-
-

duciendo, previniendo y consolidando nuestra 
competitividad y consolidación en el mercado.

El Grupo Oleopalma cuenta con un Plan de 
-

can y evalúan los impactos ambientales, con el 

prevención, control, mitigación, corrección y/o 
compensación necesaria para un desarrollo 
ambientalmente viable.

El PGA está conformado por:
Política ambiental.

de impactos ambientales
Fichas de manejo ambiental
Programas de manejo ambiental en:
educación ambiental, aire, agua,

De igual manera, se llevan a ca-
bo monitoreos ambientales de 
cumplimiento legal y como par-
te del control interno, a través 
de laboratorios acreditados an-
te la EMA (Entidad Mexicana de 
Acreditación): 

1.  Análisis de aguas residuales. 
Sólidos, pH, DBO, DQO y metales 
pesados.
2. DQO a la entrada y salida del 
sistema de tratamiento de aguas 
residuales
3.  Monitoreo de emisiones a la 
atmósfera. Partículas en chime-
neas y ruido perimetral
4.  Análisis de peligrosidad en 

-
quis, cascarilla y cenizas), des-
cartándose la presencia de sus-
tancias tóxicas para la salud o el 
ambiente.
5.  Análisis de lodos de las la-
gunas. Los lodos provenientes 
del sistema lagunar son “Ex-
celentes Clase C, con aprove-
chamiento para usos forestales, 
mejoramiento de suelos y usos 
agrícolas”
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coprocesamiento; es decir, se redirigieron hacia 
procesos industriales comprobados, como es la 
producción de cemento.
Después de la reutilización y el reciclaje, este 
proceso es la opción más ecológica para tratar 
los residuos; es una práctica que no deja sub-
productos y aprovecha la energía y materiales 

Reciclamos 52,709 ton 

como bioenergético 
(c(combustible de calderas)

provenientes de 
nuestro propio 

proceso productivo.

“Reutilizamos
178,932 m₃ de
agua provenientes
de las plantas
extractoras para
el riego de
plantaciones de
palma, previniendo
la sobreexplotación
de este recurso”
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Empleamos 15,289 ton de cascarilla como com-
bustible alterno para las calderas de las plantas 

esto, el consumo de combustibles fósiles.

Generamos y aplicamos 3,509 ton de composta 
orgánica elaborada gracias a la reutilización de 
nuestros subproductos; con esto se promueve y 
se reduce el consumo de agroquímicos.

Nuestras emisiones a la atmósfera fueron de 
bajo impacto comparado con otras industrias, 
considerando que todas nuestras calderas em-

-
ación de energía.  El uso de calderas de biomasa 
tiene un impacto positivo en el medio ambiente, 
ya que se utilizan restos vegetales que normal-
mente serían considerados como desperdicio 
y al mismo tiempo disminuyen el consumo de 
combustibles fósiles contaminantes.

Ventajas:
Fuente de energía renovable.

Contamina menos que otras energías. 

Disminuye la dependencia a los com-

bustibles fósiles.

Contribuye a la reutilización de nuestros 
subproductos.

Es más barato que los combustibles con-
vencionales.

Las cenizas se pueden utilizar como abo-
no orgánico o para hacer composta, 
disminuyendo los residuos y el uso de 
agroquímicos.
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tallo y raíces, el resultado del cálculo de Gases Efecto Invernadero (GEI) en el 2017 
fue de 318,716.4 toneladas de CO2e impactando de forma positiva al medio ambi-
ente, es decir nuestras plantaciones y área de reserva secuestraron más CO2 que lo 
producido por nuestras cuatro plantas extractoras de aceite.  En el ciclo productivo 

tonelada de CPO y PK producido en el 2017.

*El signo negativo en Emisión de GEI por unidad de producción (Ton CO2e/Ton aceite) signi�ca que nuestro
proceso productivo secuestra CO2 en vez de generar emisiones

Indicadores ambientales:
Jalapa 2016 2017

Agua reutilizada para riego m3/año

Consumo de �bra de fruta como bioenergético ton/año

Uso de raquis como combustible alterno en industria cementera

Uso de cascarilla como combustible alterno en re�nería de aceite

Emisión de GEI por unidad de producción (Ton co2E/Ton aceite)

15,139  47,170

12,427  8,987

14,268  15,149

3,276  2,929

-1.75  -3.56

Palenque
Agua reutilizada para riego m3/año

Consumo de �bra de fruta como bioenergético

Uso de raquis como combustible alterno en industria cementera

Emisión de GEI por unidad de producción (Ton CO2e/Ton aceite)

12,001  54,153

10,518  10,164

22,888  14,397

-2.09   -3.45

Mapastepec

Agua reutilizada para riego m3/año

Consumo de �bra de fruta como bioenergético ton/año

Uso de raquis para composta

Uso de cascarilla como combustible alterno en re�nería de aceite

Emisión de GEI por unidad de producción (Ton co2E/Ton aceite)

13,363  40,418

18,044  26,270

21,767  20,080

6,382  7,146

-2.09  -3.73

Marqués

37,191

7,288

10,221

2,034

-3.12

Agua reutilizada para riego m3/año

Consumo de �bra de fruta como bioenergético ton/año

Uso de raquis como abono orgánico en plantaciones

Uso de cascarilla como combustible alterno en re�nería de aceite

Emisión de GEI por unidad de producción (Ton co2E/Ton aceite)
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Cuidado y preservación 
del medio ambiente

Riqueza Faunística

NOM-059

Especies

8%

23
MASTOFAUNA

HERPETOFAUNA

AVIFAUNA

11%

39

13%

73

Oleopalma hizo su primer Estudio de Altos 
Valores de Conservación (AVC) en el 2013, con 
la empresa costarricense BIOTERRA. Luego, en 
2016, actualizó la información con la empresa 
BIOAP para sus plantas y plantaciones 
establecidas, de�niendo las áreas de manejo 
(hectáreas de manejo especial y conservación) 
y los planes de acción para el monitoreo y 
protección. Así mismo, realizó en México, el 
primer Procedimiento de Nuevas Plantaciones 
(NPP) exigido y aprobado por RSPO.

En la Evaluación Ecológica Rápida (EER) base 
para el AVC, así como en los sucesivos 
muestreos y monitoreos de �ora y fauna en las 
plantaciones propias y administradas, se 
detectaron 1,615.99 especies importantes de 
�ora y de fauna.

Durante el año 2017 se muestrearon 16 
plantaciones de palma aceitera donde se 
registraron 135 especies de fauna, de las cuales 
32 presentan estatus de protección en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. Para mamíferos 
(mastofauna) se registraron 23 especies, 
herpetofauna (an�bios y reptiles) 39 especies, y 
para aves (ornitofauna)
73 especies.
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Dentro de
especies 
registradas
se destacan: 
ocelote, mono
araña, tortuga 
almizclera y
mono aullador
con estatus de
protección especial
NOM-059-SEMARNAT-2010

cuales solo 3 presentan estatus de protección 
en la NOM-059:

•  Tepejilote (Chamaedorea oblongata)
•  Palo de escoba (Cryosophila nana)
•  Cedro rojo (Cedrela odorata).

Dentro de las acciones de protección de espe-
cies Raras, Amenazadas o en Peligro (RAP) es-
tán: 

•  Educación ambiental a los trabajadores, tan-
to en el Plan de Gestión Integral de Residuos 
(PGIR), como en la política ambiental del Grupo.
•  Reforestaciones: En 2017 reforestamos 15.8 ha 
en las zonas de conservación con 21 especies 
endémicas.

•  Traslado de fauna a zonas de conser-
vación (17 rescates de hepertofauna) 
•  Señalización, de las especies de fauna 
RAP encontradas en los predios y avisos 
de prohibición (no caza) y prevención 
(paso de fauna).

Aechmea bracteata / Nombre común: Gallito

Mono aullador/ saraguato de manto
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GLOSARIO
• RSPO: Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, por sus siglas en inglés 
“Roundtable on Sustainable Palm Oil”.
• INEA: Instituto Nacional para la Educación de Adultos 
• RSE: Responsabilidad Social Empresarial
• NPP: Procedimiento para nuevas plantaciones, por sus siglas en inglés
• EPP: Equipo de Protección Personal
• GPS: Sistema de Posicionamiento Global
• SIC: Sistema Interno de Control 
• COPARMEX: Confederación Patronal de la República Mexicana 
• SCC: Certi�cación de la Cadena de Suministro
• EISA: Estudios participativos de Impacto social y Ambiental 
• PQR: Peticiones, Quejas, Reclamos o Reconocimientos. 
• ACP: Aceite Crudo de Palma
• PGIRS: Plan de gestión integral de residuos.
• PLC: Controlador Lógico Programable
• RCP: Reanimación Cardiopulmonar 
• ITS: Infecciones de Transmisión Sexual
• CCT: Campaña Cambia tu Tiempo
• SERNAPAM: Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
• ONG: Organización No Gubernamental 
• PREAGO: Programa de Educación Ambiental del Grupo Oleopalma 
• CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo
• UAIM: Unidad Agrícola Industrial de la Mujer 
• 3R: reciclar, reducir, reusar
• FEMEXPALMA: Federación Mexicana de la Palma de Aceite 
• GCAL: Grupo consultor de América Latina de RSPO 
• EMA: Entidad Mexicana de Acreditación
• PROFEPA: Procuraduría Federal del Protección al Medio Ambiente
• DQO: Demanda Química de Oxígeno 
• DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno
• PGA: Plan de Gestión Ambiental 
• GEI: Gases de Efecto Invernadero
• CO2e: Dióxido de Carbono Equivalente
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