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El mundo cambia constantemente 
y como empresas conformadas 
por humanos, debemos ser 

resilientes frente a estas situaciones. 
Para Oleopalma, 2018 fue un año 
en el que enfrentamos cambios 
sustanciales y en el que vivimos una 
de las mayores crisis en la caída de 
los precios del aceite de palma, todo 
esto nos obligó a ser conscientes del 
vaivén de situaciones adversas que 
nos enfrentamos y para las cuales 
debemos estar preparados. 

En estos casi 20 años de existir como 
empresa, hemos refrendado nuestro 
compromiso de hacer frente a una de 
las mayores adversidades: el cambio 
climático. Frente a esta situación 
en Oleopalma nos sumamos a las 
acciones internacionales para cuidar 
nuestro medio ambiente. 

En estas dos décadas,  hemos 
impulsado proyectos de conservación 
de gran impacto, porque somos 
conscientes de la necesidad de trabajar 
para conservar nuestros ecosistemas 

Mensaje del director

y más aún en las comunidades y 
zonas en las que tenemos influencia. 
Congruentes con ello, encaminamos 
nuestros esfuerzos para obtener la 
certificación RSPO (Mesa Redonda de 
Aceite de Palma Sostenible, por sus 
siglas en inglés) con el objetivo de 
trabajar bajo un modelo de gestión 
sostenible en nuestras plantas y 
plantaciones de palma de aceite.

Por otro lado, como una parte esencial 
de la empresa, trabajamos con un alto 
sentido de responsabilidad social, 
destinando recursos propios de la 
empresa para apoyar a comunidades 
a través de nuestro sistema de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Reconocimientos y nuestro sistema 
de PREAGO (Programa de Educación 
Ambiental del Grupo Oleopalma). 

Asimismo, publicamos un nuevo 
Código de Ética con el fin de promover 
la transparencia y fortalecer la cultura 
de valores éticos, sociales, culturales 
y ambientales para nuestros 
colaboradores y partes interesadas 

(clientes, proveedores, ONG, gobierno 
y comunidad en general). En paralelo, 
hemos fortalecido nuestras políticas 
de inclusión y equidad de género con 
miras en construir un mundo más 
equitativo y justo para las mujeres. 

A lo largo de este informe podrán 
observar las acciones y estrategias que 
hemos implementado en este 2018, 
asumiendo un compromiso que va más 
allá de códigos y reglamentaciones; 
todo esto, con el fin de mantener el 
funcionamiento óptimo de la empresa 
y mantenernos a la vanguardia en 
las mejores prácticas empresariales 
que nos permitan seguir siendo una 
empresa ambientalmente sostenible, 
económicamente viable y socialmente 
responsable. 

Gracias a todos los que han sido 
parte de nuestra historia, una vez más 
demostramos que el trabajo en equipo 
supera cualquier adversidad. 

José Luis Pérez Morett
Director General

En Oleopalma 
estamos 
convencidos que, si 
actuamos en lo 
local, podremos 
impactar 
mundialmente.

“          
         ”
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En esta edición, queremos presentarte un poco de nuestra historia, desde 
que comenzamos hasta lo que somos hoy como empresa: 

CONOCE NUESTRA HISTORIA

Oleopalma creció con una 
filosofía de negocio y un 
elevado sentido social y nunca 
ha dejado de ser una empresa 
que trabaja en armonía con el 
medio ambiente y en pro del 
desarrollo de las comunidades 
y de nuestro México.

2000

2004

2008

1978

1

1999

2

2000

3

2004

4

2008

5

2010

6
2012

7

2016

92015

8

Corporativo Guadalajara 
(Ing. José Luis Pérez 

Morett).

Grupo Oleomex 
(Ing. José Luis 
Pérez Martínez).

1era planta extractora: 
Agroindustrias de Mapaste-
pec S.A. de C.V.

2da planta extractora: 
Agroindustrias de 

Palenque S.A. de C.V.

Palmicultores de San 
Nicolás S.P.R. de R.L. 
(Soconusco y Palenque).

3era Planta extractora en 
Jalapa Tabasco.

4ta planta 
extractora en 
Marqués de 
Comillas, Chiapas. 

Palmicultores La Sombra 
S.P.R. de R.L. (Campeche).

Se consolidan todas nuestras 
empresas y centros de 

trabajo bajo el nombre de 
OLEOPALMA.PALMICULTORES

SAN NICOLÁS
AGROIMSA

=
AGROIPSA

+ +
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Colaboramos más de 
1,000 personas

Contamos con 4 
plantas extractoras de 
aceite crudo de palma

Trabajamos con más
de 3 mil productores
de Racimos de Fruta 
Fresca (RFF)

Tenemos 24 unidades 
de plantación

Tenemos 1 corporativo 
en la ciudad de 
Guadalajara

Estamos en proceso de  obtener 
la certificación de:

• RSPO (Mesa Redonda de Aceite 
de Palma Sostenible, por sus 
siglas en Inglés)
• Industria limpia
• Empresa Socialmente 
Responsable

Tenemos presencia
en 4 estados:

• Jalisco
• Chiapas
• Tabasco
• Campeche

¿CÓMO ESTAMOS 
CONFORMADOS ACTUALMENTE?

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. 
Ubicadas en Soconusco y Palenque (Chiapas).

Palmicultores La Sombra, S.P.R. de R.L. 
Ubicadas en Campeche. 

Nuestras razones sociales son:
•

•

•

•
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NUESTROS
VALORES

RESPONSABILIDAD

EFICIENCIA

TRABAJO EN EQUIPO

FRATERNIDAD

LIDERAZGO

CALIDAD

LEALTAD

HONESTIDAD

Con el cumplimiento de nuestra labor 
diaria, aportando nuestros conocimientos, 
habilidades y experiencias al mejoramiento 
de la empresa.

Ganado con el ejemplo y 
basado en el respeto.

Compartiendo como una comunidad 
productiva, capaz de generar un 

ambiente laboral sano y en armonía.

Para lograr los objetivos propuestos, 
promoviendo la participación colectiva.

En cada uno de nuestros procesos y transacciones, 
con productividad y reducción de pérdidas.

En nuestras relaciones interpersonales y 
comerciales, mediante la transparencia de 
nuestras acciones tanto dentro como fuera 
de la empresa.

Con la identidad de nuestra empresa, 
siendo fieles a nuestra misión.

Reflejada en nuestros productos y 
proyectos de mejora continua.

Nos distingue un trato cálido y humano por parte de todos los que formamos 
parte de esta gran familia. 
Somos fuente importante de empleo directo e indirecto en las zonas de cultivos 
y plantas. 
Contamos con el respaldo, solidez y apoyo del Grupo Oleomex.
Tenemos un fuerte compromiso ambiental y social, por lo que realizamos 
actividades de concientización ambiental a través del Programa de Educación 
Ambiental del Grupo Oleopalma (PREAGO) y contamos con un programa de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Reconocimientos, denominado PQR´s para la 
comunicación con todas nuestras partes interesadas. 

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 económica, el desarrollo 
social y la sustentabilidad ambiental, 
generando valor en nuestras zonas de 
influencia.

Son 8 valores los que guían nuestro 
comportamiento ¡Conócelos! 

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 operativas, con 
alto desarrollo tecnológico y elevado 
sentido social.

¿QUÉ NOS DISTINGUE?

Nuestra misión

Nuestros valores

Nuestra visión

•

•

•
•
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Contamos con un código de ética 
en el cual establecemos los 
lineamientos éticos y normas de 

cumplimiento obligatorio, que regulan 
el comportamiento de las personas que 
forman parte de la familia Oleopalma 
(Agroindustrias de Mapastepec S.A. 
de C.V., Agroindustrias de Palenque 
S.A. de C.V., Palmicultores San Nicolás 
S.P.R. de R.L., Palmicultores La Sombra 
S.P.R. de R. L. y sus filiales).

“Creemos que las empresas 
deben crear valores, no 
solamente económicos, 
sino también valores éticos, 
ambientales, sociales y 
culturales”.

Contamos con diferentes políticas que son nuestra guía del día a día para el 
funcionamiento óptimo de nuestra operación. 

Política social
Política ambiental
Política de respeto a los derechos
consuetudinarios
Política de transparencia
Política de calidad
Política de seguridad y salud en el trabajo
Política de atención a medios de comunicación
Política de compras
Política de adquisición y/o arrendamiento
de tierras
Política para resolución de conflictos
Política de recursos humanos

Nuestro código de ética

Nuestras políticas 

Nuestro código de ética está 
conformado por cinco ejes rectores:

Nuestros colaboradores
Nuestros clientes y proveedores
Nuestros accionistas
La sociedad
El medio ambiente

En nuestro código de ética 
establecemos la prohibición del acoso 
laboral y sexual, conflictos de interés, 
prohibición a la corrupción, respeto a 
la ley y derechos humanos, así como el 
impulso de un ambiente laboral sano, 
productivo, digno de colaboración, 
entre otros. 

A partir de nuestro código de ética se 
desprenden nuestras políticas. 

Si quieres conocer más visita nuestra 
página oleopalma.com.mx 

¡Te invitamos a conocerlo!

•
• 
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
• 
•
•
•

Estas políticas están disponibles a través de
nuestro sitio web: 
www.oleopalma.com.mx/politicas
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¿CUÁNTOS SOMOS?

En todas nuestras plantas y plantaciones 
generamos un ambiente de trabajo seguro, 
sano, productivo, digno, de colaboración y 
respeto.

En Oleopalma nos preocupamos por impulsar el 
desarrollo personal y profesional de todos nuestros 
colaboradores. Nuestro compromiso es apoyarlos 

e impulsar su crecimiento mediante la igualdad de 
oportunidades, por eso cumplimos con todas las 
obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, 
así como lo establece nuestro Código de Ética, Política de 
Recursos Humanos y Política Social.

En Oleopalma 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.

NUESTROS COLABORADORES
¡EL RECURSO MÁS IMPORTANTE!

2018

Jalapa

Palenque

Mapastepec

Marqués

Corporativo

Planta

109
111
162
106
26

Hombres

15
19
14
19
15

Mujeres

124
130
176
125
41

TotalAño

PLANTAS EXTRACTORAS

2018

Palenque

Marqués

Mapastepec

 Jalapa

 La Sombra

Plantación

167
26
54
58

164

Hombres

6
2
2
2
8

Mujeres

 173
28
56
60

172

TotalAño

PLANTACIONES

1,085

Total de
colaboradores:

Tabasco: 184
Chiapas: 688
Campeche: 172
Jalisco: 41

GENERACIÓN DE EMPLEOS DIRECTOS 
POR ESTADO:



9www.oleopalma.com

En Oleopalma, trabajamos con objetivos claros para 
mantener nuestro liderazgo en el sector palmicultor 
mexicano. Nuestra presencia en 4 estados de la 

República Mexicana nos motiva a trabajar arduamente para 
contribuir en la producción de aceite de palma sostenible.

Pertenecemos al Grupo Oleomex, un conglomerado 
de empresas 100% mexicanas, que abarcan desde el 
establecimiento y mantenimiento de plantaciones de 
palma de aceite hasta el procesamiento industrial, re-
finación de aceites y su comercialización con la industria 
farmacéutica y alimentaria.

¿DÓNDE ESTAMOS?

JALISCO

CAMPECHE

TABASCO

CHIAPAS
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¿DE QUÉ ORGANIZACIONES SOMOS 
PARTE?

E l mantenimiento y fortalecimiento de los compromisos 
que asumimos día con día y las nuevas alianzas que 
generamos son parte sustancial para fortalecer, nutrir 

y renovar al sector palmero. 

Estas son las organizaciones de las que somos parte:   

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).
Mesa Redonda sobre Aceite de Palma 
Sustentable (RSPO).
Grupo de Trabajo para la Interpretación 
Nacional de la Norma RSPO.

•

•

•

•

•

•



11www.oleopalma.com

EJEMPLO DE CRECIMIENTO 
PROFESIONAL

HISTORIA DE ÉXITO OLEOPALMA

Hola, mi nombre es José Jesús Moreno Castillo, soy 
originario de Tapachula, Chiapas, aunque nacido en 
Tuxtla Gutiérrez; me siento más Tapachulteco que de 

cualquier otro lugar. Soy egresado del Instituto Tecnológico 
de Tapachula, donde obtuve el título de Ingeniero Químico, 
entre los años 1994 y 1998. 

En estos años, habiendo egresado y presentado mi trabajo 
final en octubre, conocí al entonces director del proyecto de 
palma de aceite del Grupo Oleomex, el Ing. José Luis, quien 
en entrevista me propuso capacitarme en la refinería de La 
Venta del Astillero, Zapopan, Jalisco. Así partí a la aventura 
un 17 de enero de 1999, y para el día 21 ya formaba parte 
de esta familia de trabajo, radicando en la Col. Moderna 
de Guadalajara, Jalisco, trasladándome todos los días a La 
Venta del Astillero, Zapopan.

El plan de capacitación era claro: 3 meses en la molienda de 
palmiste y copra, y 3 meses en la refinería, conociendo todas 
y cada una de las áreas de proceso, excluyendo almacén y 
lo administrativo. 

Desempeñarme como auxiliar general, en todas las áreas 
fue la mejor manera de conocer al personal, el ambiente 
de trabajo y el proceso en sí, lo cual me ayudó a consolidar
conocimientos invaluables día a día.   Además de ganarme 

Obtuve el título de Ingeniero 
Químico, entre los años 1994 y 
1998. Conocí al entonces 
director del proyecto de palma 
de aceite del Grupo Oleomex, 
quien me propuso capacitarme 
en la refinería de La Venta del 
Astillero. Así partí a la aventura 
un 17 de enero de 1999.

“          

              ”
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Mi experiencia como parte de la familia Oleopalma ha sido 
bastante motivadora, jamás he dejado de aprender ni he 
querido alejarme de ella, por más dificultades y obstáculos 
que he tenido que vencer, pues mi pasión ha sido trabajar 
en un cultivo tan noble, tan rendidor, tan importante, 
producido en una familia tan generosa, tan valiosa, pero 
sobre todo tan trabajadora como la familia Oleopalma, 
propiedad de otra ejemplar familia: Perez Morett.

¡Mi eterno agradecimiento para ellos!
Ing. José Jesús Moreno Castillo

Gerente Planta Mapastepec

mi propio medio de subsistencia en una ciudad tan llamativa 
como Guadalajara, hizo que me volviera un experto en 
administrar mis finanzas personales; no quería dejar de vivir 
en una ciudad tan cautivadora pero el plazo se cumplió y 
en octubre del 99 volvimos a nuestro lugar de origen, para 
radicar ahora en Mapastepec con el cargo de Supervisor de 
Obra, puesto que ya comenzaba la construcción de nuestra 
propia planta extractora: Agroindustrias de Mapastepec, 
S.A. de C.V. 
 
Fue así como en enero de 2001, habiendo superado las 
pruebas de operación, el molino arrancó y desde entonces 
ostenté el cargo de Supervisor de Turno de Producción. 
Habiendo entonces crecido la empresa, en 2004 se 
realizó el arranque del molino de Palenque, dando lugar 
a Agroindustrias de Palenque, S.A. de C.V. Por lo que fue 
cuando quedé al frente de la Supervisión de la planta de 
Mapastepec. 

La estabilidad laboral obtenida al momento me motivó a 
comenzar la formación de mi propia familia, llegando la 
primera alegría en 2007 con el nacimiento de mi primogénito 
Jesús María. Con la llegada de mi segundo retoño, de 
nombre Rodrigo, en 2008 también llegó mi ascenso, a Jefe 
de Producción de la planta, cargo que ocupé desde ese año, 
hasta agosto de 2011, año en el que fui invitado a participar 
en el arranque de la planta de Jalapa, Tabasco. No dudando 
de mi capacidad y con ganas de aceptar el reto en una 
tierra prácticamente desconocida para mí y para mi familia, 
conocí a mi gran amigo el Ing. Gustavo Ponce Lemus quien 
logró formar un excelente equipo de trabajo al frente de la 
Planta Jalapa y que se reflejó en los excelentes resultados 
que llegamos a obtener en dicho molino. 

Tiempo después, se hicieron cambios en la Planta 
Mapastepec, por lo que la Dirección encabezada por el Ing. 
José Luis Pérez Morett y José Luis Pérez Vázquez Aldana, 
me ofrecieron hacerme cargo de la Gerencia de esta planta 
donde empecé mi trayectoria tan enriquecida a lo largo de 
los años que he permanecido en este gran grupo.

Siempre lo desconocido nos 
provoca temor, incertidumbre, 
pero no hay nada como la 
confianza en uno mismo, me 
gusta creer que a la gente buena 
le pasan cosas buenas, uno 
encuentra obstáculos donde 
menos lo espera, pero no hay 
que dejarse dominar por los 
miedos, menos por las 
experiencias, que al final pueden 
ser buenas o malas, pero no 
dejan de ser aprendizaje.

“          
                

             ”

A los nuevos compañeros les 
aconsejo sean humildes, uno no 
sabe con qué gente va a trabajar, 
pero incluso del colaborador 
más sencillo y de menor rango 
puede obtenerse algo valioso.

“          
               ”
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EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
2017-2020
SOCIAL EMPRESARIAL   

SOMOS UNA EMPRESA 
SOCIALMENTE RESPONSABLE

NEWS

VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS

COMUNICACIÓN E IMAGEN INCLUSIÓN SOCIAL

VOLUNTARIADO CORPORATIVO MEDIO AMBIENTE

Difusión de valores 
corporativos

Formación en 
Código de Ética

Capacitación en sistema de 
comunicación de PQR

Talleres, socialización, campañas eventos.

Sumando 
Voluntades

Proyectos de 
Inversión Social 

“La tierra la 
cuidas tú”

Voluntariado 
en familia

Reforestación 
Tyemeloñlaj

Día E (Día de 
experiencia)

Educación 
ambiental PREAGO

PREAGO en  Ch´ol

PREAGO en  Tseltal

Conferencias y Foros

Alianza 
Estratégica

ONG

Gobierno

Comunidades

Institución 
Educativa

Periodismo de marca

Boletín 
Trimestral

Carteleras 
quincenales

Revista 
electrónica

Campañas

Comunicación 
en crisis

Comunicado oficial

Proyecto de desarrollo social productivo

Invernadero biointensivo traspatio

Planta de agua purificadora 

Selva viva

En Oleopalma buscamos impactar positivamente en el 
desarrollo social y ambiental de las comunidades con 
las que convivimos.

Con el objetivo de mantener relaciones proactivas 
buscamos generar una cultura de acercamiento con líderes 
comunitarios, con causas sociales y ambientales, impulsadas 
por nuestras autoridades, por ONG´s u otros actores, que 
comparten el mismo interés de contribuir en el desarrollo 
de personas, comunidades e instituciones.

Para lograrlo reconocemos el impacto que nuestra 
operación puede tener con nuestras partes interesadas, 
evaluamos y monitoreamos de manera continua acciones 
que nos permiten prevenir y mitigar los impactos negativos 
y potenciar los positivos.

En 2017, nace la iniciativa de plasmar todos nuestros 
esfuerzos en un Plan Estratégico de Responsabilidad Social, 
donde resaltamos nuestro compromiso a través de 5 líneas 
estratégicas, donde nuestros colaboradores, comunidades, 
autoridades locales y líderes sociales toman un rol activo 
en la ejecución de éstas.

Nuestra gestión comunitaria está basada en nuestra 
filosofía corporativa 

“Creemos que las empresas deben crear 
valores, no solamente económicos, sino 

también valores éticos, ambientales, 
sociales y culturales”.
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1. Chiapas
2. Jalisco
3.Tabasco

VOLUNTARIADO 2018

Nuestro propósito es potenciar el talento de nuestros 
colaboradores a través de experiencias de vida, 
llenas de aprendizaje y prácticas corporativas, es por 

eso que, como parte de nuestra Responsabilidad Social, 

tenemos nuestro voluntariado corporativo. A través de este 
programa, impulsamos la formación de agentes de cambio 
en las comunidades y ciudades. 

En el 2018, hemos impulsado diferentes programas en tres 
estados de la República Mexicana:
Chiapas, Jalisco y Tabasco
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#TrabajoConSentido “Estamos comprometidos por el 
desarrollo del voluntariado”.

Jalapa. Reforestación en ANP (Área Natural Progetida) con 
la siembra de 80 árboles.
Esta campaña de reforestación lleva el nombre de 
Tymelojoñaj y a través de este voluntariado reforestamos 
las zonas de mayor erosión en el ANP YUMKA. Con esta 
actividad propiciamos la regeneración de ecosistemas que 
sirven como refugio por caza furtiva o degeneración de sus 
hábitats.
Además, tuvieron el primer taller formativo sobre “Creación 
de nidos de insectos” que propicia su conservación para 
seguir realizando su importante papel como polinizadores. 

Corporativo Guadalajara. El voluntariado corporativo 
de Jalisco entregó 131 kits escolares en la primaria de la 
comunidad Mesa Colorada, para que los niños y niñas de 
esta comunidad puedan seguir aprendiendo
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Mapastepec. Sembramos 4,000 mil propágulos de 
mangle rojo en la zona núcleo del ANP “La Encrucijada”, en 
la  zona de tarquina de la Laguna de Chantuto Panzacola, 
municipio de Mapastepec, Chiapas. Nuestros aliados en este 
evento fueron CONANP, ONG ESI y pescadores de Santa 
Isabel.

La tierra la cuidas TÚ
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Selva Viva. El objetivo de este programa de “Selva viva” 
fue generar cambios sociales en las comunidades a través de 
acciones sencillas como pintar. El voluntariado Oleopalma 
junto con la comunidad América Libre pintaron 200 casas y 

El Voluntariado Oleopalma . En otras de nuestras 
actividades, apoyamos la conservación de la tortuga 
marina, por lo que nuestros voluntarios de Mapastepec, 
participaron en la liberación de 700 tortugas. Con este 
evento, en colaboración con la CONANP, buscamos la 
conservación y cuidado de esta especie. 

un mural en Marques de Comillas que refleja el equilibrio 
entre la madre tierra y el ser humano. También se repararon 
los juegos infantiles, y se entregaron dulces y pelotas a más 
de 200 niños y niñas #PorComunidadesFelices
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Palenque. Urbanismo táctico donde más de 900 niños 
y niñas son beneficiados con un paso peatonal seguro y 
recreativo.  

Todas estas actividades de nuestro voluntariado 
las podrás consultar en nuestro Informe de 
Voluntariado 2018 que está disponible en nuestra 

página web: 

www.oleopalma.com.mx/responsabilidad-social

¡Te invitamos a conocerlo!
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PREAGO

En Oleopalma mantenemos nuestro compromiso con 
el medio ambiente, para este 2018 continuamos 
con el Programa de Educación Ambiental del Grupo 

Oleopalma (PREAGO). 

Además, realizamos campañas de limpieza en las escuelas, 
como parte de nuestras acciones de mejora. 

Primera generación: 

En marzo 2018 se graduó la primera generación de 
Centinelas de la tierra en Palenque un total de 208 niños 
y niñas participaron durante 6 meses en el programa 
donde tomaron conciencia y aprendieron valores medio 
ambientales que servirán para cuidar de nuestro mundo, 
fueron un total de 3 escuelas de educación básica las 
beneficiadas:

Escuela Revolución en la Colonia Pakal-Na con 77 
alumnos
Escuela primaria  Juan de la Barrera en Ejido 
Filadelfia con 45 alumnos
Escuela CONAFE en Monte de Sion con 38 alumnos
Escuela Guadalupe Victoria con 48 alumnos

 
Se realizaron 175 intervenciones educativos, beneficiando 
a 208 niños.

PALENQUE 

BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS 

Segunda generación: 

En septiembre inició la segunda generación donde se 
impartieron 74 sesiones educativas y 2,085 niños se han 
formado en nuestro programa en los temas de nuestro 
mundo, nuestra comunidad, nuestra casa y Biodiversidad. 
Este programa concluirá en el mes de octubre del 2019.

Este programa inició en las siguientes escuelas: 

Esc. Primaria Vicente Guerrero, Ejido Belisario 
Domínguez.
Esc. Telebachillerato plantel 6, Ejido Belisario 
Dominguez.
Esc. 14 de septiembre telesecundaria 336, Ejido 
Belisario Domínguez.
Esc. Primaria Revolución, Pakal Na.
Esc. Telesecundaria 1240, Luis Espinosa López, Ejido 
Miguel Hidalgo 2da sección.
Esc. Esc. Secundaria industrial 109, Pakal Na.
Esc. Primaria Armando Guerra, Lacandón.
Esc. Primaria Josefa Ortiz de Dominguez, Pakal Na.

En el mes de abril 2018 da inicio el despliegue educativo 
de PREAGO en 4 escuelas de educación básica ubicados en 
la Comunidad Flor de Cacao, Roberto Barrios, Benito Juárez 
y en centro de Benemérito de las Américas, obteniendo los 
siguientes resultados:

311 sesiones educativas de abril a diciembre 2018, 
con una duración promedio de 60 minutos a la 
semana. 
Donde   6,339   niños de 8 a 12 años se formaron en 
los diferentes temas del programa.

Temáticas: 
Nuestro mundo, nuestra casa, nuestra comunidad 
(Ecosistemas -medio ambiente).
Biodiversidad 
Cultivo sustentable de la palma.
Cuidado de agua y energía
Cambio climático y calentamiento global.
3R´s

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
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Verano 2018

En el mes de agosto se llevó por primera vez el curso de 
verano en los Ejidos de Loma Linda y Quetzalcóatl con 
una duración de 2 semanas donde se impartieron algunos 
temas de PREAGO. 

35 niños beneficiados en el Ejido Quetzalcóatl.
54 niños beneficiados en Loma Linda.

Invierno 2018

De diciembre 2018 a enero 2019 se llevó la primera edición 
del Curso de Invierno e los Ejidos Nuevo Veracruz y Nuevo 
Orizaba con la participación de 40 niños.

En estos talleres los niños se ensañaron a laborar 
manualidades a base de desechos y crear canastas 
navideñas, portalapiceros, maceteros entre otros para que 
aprendan que podemos reducir la basura y crear cosas que 
necesitamos en la vida diaria.

Total: 129 niños beneficiados en cursos

Con PREAGO resaltamos la importancia de cuidar nuestros 
recursos naturales y eliminar las consecuencias negativas. 
Es importante mencionar que los talleres se impartían 
en la lengua materna de cada comunidad para reforzar la 
identidad de su lengua ya fuera Tseltal o Tsoltil y preservar 
las tradiciones de esta zona.

PREAGO comunitario: 

CURSOS: 

De julio 2018 a febrero 2019 se han trabajado talleres 
comunitarios en el ejido Benito Juárez con una participación 
de 23 adultos y en el ejido Flor de Cacao se ha tenido la 
participación de 16 adultos. 

Total graduados: 39 adultos •

•
•
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INVERNADERO BIOINTENSIVO 
TRASPATIO

En este invernadero se cultiva, zanahoria, cilantro, rábano, 
pepino, perejil, cebolla y chile, prácticas que se han 
realizado entre colaboradores Oleopalma y comunidad, 
lo que buscamos con este proyecto es poder replicar las 
lecciones aprendidas para los años siguientes años y poder 
instalar más invernaderos en la zona de influencia.

El proyecto de invernadero biointensivo traspatio en 
el Ejido Jalapa sigue funcionando con éxito, este es 
el primer proyecto de desarrollo productivo piloto de 

Oleopalma que ha logrado consolidarse y continuar con la 
participación de las madres de familia del Ejido de Jalapa.

El objetivo del invernadero es reconstruir el tejido social 
y preparar a la población en seguridad alimentaria en 
condiciones actuales frente al cambio climático. 
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ALIANZA OLEOPALMA
CRUZ ROJA MEXICANA

PROYECTO DE COLABORACIÓN OLEOPALMA-CRUZ ROJA 
MEXICANA “FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO”

Este convenio se generó como una buena práctica con la 
iniciativa privada en el foro de la juventud en Nicaragua.  
Através de este proyecto se busca crear conciencia en 

las comunidades sobre las acciones que son necesarias 
emprender para frenar las causas del calentamiento global 
y la adaptación a las nuevas condiciones climáticas, a 
través de vincular la misión de Cruz Roja Mexicana frente al 
cambio climático en la reducción, adaptación e incremento 
de las capacidades de los más vulnerables.

Cruz Roja Mexicana Delegación Tabasco en 
Colaboración con Oleopalma llevó a cabo el proyecto 
de “Hacer Frente al Cambio Climático” 
instalando villas ecológicas e impartiendo talleres 
en plazas comerciales, centros educativos y 
comunidades.

Impactos positivos:

Brindar información por canales adecuados, al 
alcance a través de mensajes claros y cortos.
Dar a conocer ecotips que ayudarán a mitigar las 
causas del cambio climático y su relación con los 
desastres naturales.
Exponer algunas eco tecnologías y 3rs para la 
adaptación al cambio climático.

Los ejes para desarrollar son:

Adaptándonos a un nuevo clima
Cuidado del Agua
Ahorro de energía
Recicla ¡No más Basura!
Protege la naturaleza
Reduzcamos riesgos
Comunidad Segura

• 

•

•

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



24 INFORME DE SUSTENTABILIDAD OLEOPALMA 2018

Comunidad

Parque Celia Abreu
Universidad Tecnológica de los Ríos

Comercial Mexicana La MEGA
Soriana Guayabal

Ejido Emiliano Zapata
Ejido Montaña
Esc. Prim. Narciso Vásquez Osorio
Preescolar Jardín de Niños Profa. Guadalupe Herrera Cordero
R/a Chipilinar 2° Sección
Ejido San Miguel de Afuera

Ejido El Guayal
Ejido El Limón
R/a Morelos

Balancán

Centro

Jalapa

Tacotalpa

Beneficiarios

212

69

237

161

Municipio: Tabasco

13 intervenciones en 4 municipios
679 beneficiarios directos
1 foro de Difusión
132 voluntarios Sub Región 1, sede Nicaragua

•
• 
•
•

Beneficiarios 
indirectos:

3,055
Beneficiarios 

Directos:

679
(calculando la base de la población 

estimada) 

Con Cruz Roja Mexicana en Chiapas llevamos a cabo 16 
villas Climáticas con temas enfocados para los niños, 
jóvenes y adultos agrupados en:

Huerto urbano
Dengue, Zika y Chikungunya
Ecotips
Piensa verde
Las 3 R del reciclaje
Primeros Auxilios Comunitarios

•
• 
•
•
•
•
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Comunidad

 
E. Eben Ezer 
San Juan Segunda sección 
E. Adolfo López Mateos 

Colonia Pakal Na

 
Filadelfia 
San Felipe
San Marcos
 
Guadalupe
 
E. Benito Juárez
Centro
E. Roberto Barrios 

América libre
 

Cocal
Nicolás Bravo I
Nicolás Bravo II 
Ejido Sesecapa 
Ejido La Alianza 

Las Brisas

Beneficiarios

91
80
56

45

34

45

75
391
78

286

105
38
118
71
17

16

Municipio: Chiapas

Palenque

Libertad

Monte Sion 

Benemérito

Marqués de comillas

Mapastepec 

Villa Comatitlán
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A través de 5 bloques de intervención logramos abarcar 
7 municipios con 16 villas Climáticas teniendo un total 
de 1,546 beneficiarios directos con la participación de 35 
voluntarios de diferentes áreas de 5 delegaciones.

(calculando la base de la población 
estimada) 

1,546

Beneficiarios 
directos:

6,957

Beneficiarios 
indirectos:
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PROYECTO DE COLABORACIÓN CRUZ 
ROJA MEXICANA-OLEOPALMA:
 “FERIAS COMUNITARIAS DE SALUD”

Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas llevó a cabo 15 
ferias comunitarias en el estado con apoyo financiero 
de la empresa Oleopalma. En estas ferias se brindó 

atención médica a 4 municipios, se realizaron cortes de 
cabello, consultas de nutrición, talleres y pláticas gratuitas 
a niños, jóvenes y adultos. 

Actividades y talleres:

Higiene personal y salud dental.
Taller de seguridad vial.
Programa de educación sexual joven.
Consultas y medicamentos gratuitos.
Elaboración de sueros caseros.
Prevención de enfermedades transmitidas por vector.
Primeros auxilios comunitarios.
Planes nutricionales de alimentación.

Ferias de la salud:

1,509 beneficiados directamente.
6,436 beneficiados indirectamente.

Consultas nutricionales:

61 personas beneficiadas.

•
• 
•
•
•
•
•
•

•
• 

• 

CHIAPAS 
Beneficiados directamente:
Beneficiados indirectamente:

1,509 
6,436 
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TABASCO

Por segundo año consecutivo logramos este convenio con 
la Cruz Roja Mexicana con el objetivo de proteger la vida 
y procurar el bienestar físico y moral de las comunidades, 
grupos y personas vulnerables, especialmente las niñas, 
niños, jóvenes y madres solteras, aumentando sus 
capacidades frente a las enfermedades, los accidentes, las 
adicciones y la violencia.

En estas ferias contamos con la participación de 20 jóvenes 
de la Coordinación de Juventud con los cuales realizamos 
talleres y pláticas sobre: 

Además, con la premisa de estar cerca de los jóvenes, 
capacitamos a más de 380 alumnos de la universidad 
interamericana para el desarrollo campus Villahermosa, 
los temas fueron: Diabetes, Primeros auxilios básicos, 
Promoción de la salud sexual con promoción y cuidado y 
monitoreo de signos vitales, así mismo como el promover 
un estilo de vida saludable.

Comunidades beneficiadas: 

Entre los resultados, destacamos: 

Programa de Seguridad vial
Conociendo la diabetes
Estilos de vida saludable
Programa de salud sexual joven
Hábitos de higiene y cepillado dental
Consultas medicas gratuitas
Monitoreo de signos vitales
Cortes de cabello

Ejido Limón
Ejido Emiliano zapata
Ejido Jalapa
San Miguel afuera, Jalapa
Chipilinar 1° Jalapa
Ejido Montaña, Tacotalpa
Plan de Guadalupe, Balancan
Jalapa Centro

232 beneficiados con las consultas médicas gratuitas.
50 beneficiados con los cortes de cabello.
500 beneficiados con los kits de higiene.•

• 
•
•
•
•
•
•

•
• 
•
•
•
•
•
•

•
• 
•

Beneficiarios 
directos:

1,200
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COMUNICACIÓN Y 
VINCULACIÓN

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

La comunicación es muy importante para nosotros, ya 
que nos permite escuchar y mantener informados a 
nuestros colaboradores y público en general. A través 

Generamos 215 publicaciones en 
nuestras carteleras. Estos mensajes se 
publican de manera quincenal y están disponibles en 
toda la red de carteleras que tenemos en nuestros 
centros de trabajo. 

• 

• 

• 

Publicamos 2 boletines “Tomados 
de la palma”, con información relevante para 
colaboradores y palmicultores. Estos boletines se 
imprimen y distribuyen a los interesados, además se 
publican en nuestra página www.oleopalma.com.mx 

Lanzamos 52 comunicados para 
nuestros colaboradores, con información 
relevante a nuestro trabajo y acciones o decisiones que 
influyen en nuestro trabajo diario. 

de la comunicación generamos identidad corporativa y 
mantenemos un diálogo abierto para dar a conocer las 
diferentes actividades que realizamos como empresa. 

En 2018:



30 INFORME DE SUSTENTABILIDAD OLEOPALMA 2018

Realizamos diferentes 
reuniones de trabajo, 
lo cual nos permite conocer qué es 
lo que hacemos en cada una de las 
áreas y poder aportar con ideas en 
beneficio de todos. 

Además, mantenemos el diálogo abierto a través de nuestro 
sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Reconocimientos 
(PQR´s), el cual nos permite estar conectados con todas 

Mantuvimos conexión 
a través de correos 
electrónicos que genera 
una red de comunicación entre 
todos los colaboradores de 
Oleopalma que tengan acceso a 
correo electrónico y la comunidad 
externa como palmicultores, 
proveedores, gobierno, empresas, 
instituciones educativas, ONG´s, 
etc.   

Tuvimos 44,940 visitas 
a nuestro sitio web 
www.oleopalma.com.mx las cuales nos 
permitieron compartir contenido 
relevante. A través de este medio, 
conectamos con todo el mundo 
para difundir información acerca de 
nuestro trabajo y las actividades en 
el sector aceite de palma. 

nuestras partes interesadas y a cualquier persona que 
tenga alguna relación con la empresa, puede tener acceso a 
él a través de nuestros medios oficiales:

¡Conoce los medios oficiales para ingresar una PQR! 

BUZONES
Ubicados en plantas extractoras, 
plantaciones, centros de acopio 
y corporativo Oleopalma 

CORREO ELECTRÓNICO
pqr@oleopalma.com.mx

TELÉFONO  
(33) 3648 7807

PÁGINA WEB
www.oleopalma.com.mx

@

• • • 
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En Oleopalma tenemos el compromiso de apoyar a 
las comunidades en nuestra zona de influencia, de 
escuchar y atender a todos nuestros stakeholders. 

(SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 
RECONOCIMIENTOS)

APOYOS A TRAVÉS DE PQR´S

• $ 419,458.99 destinados
• +20 Instituciones educativas 
atendidas
• Impulso al arte y deporte
• Rehabilitación de vías
• 11 reconocimientos  
• Protección al medio ambi-
ente
• Donación y apoyos 
económicos
• Apoyo a palmicultores
• Relación con gobierno
Pag 33 y 34

$

DONATIVOS

$ 419,458.99 destinados

+20 Instituciones 
educativas atendidas

Impulso al arte y deporte

Rehabilitación de vías

11 reconocimientos  

Protección al medio ambiente

Donación y apoyos económicos

Apoyo a palmicultores

Relación con gobierno

 161 PQR´s recibidas Tiempo promedio de respuesta:
ABIERTAS: 1

EN PROCESO: 6
CERRADAS: 154

11 días

Por eso a través de nuestro sistema de Peticiones, Quejas, 
Reclamos o Reconocimientos (PQR´s) mantenemos un 
acercamiento constante. 
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Apoyos con viajes de gravón y grava para el Centro de Acopio de Aldama, para componer el camino y el acceso a dicho 
lugar. 

Se entregó al grupo pastoral juvenil del Ejido Chipilar en Jalapa, Tabasco 10 latas de durazno y 12 de galletas para llevar 
alegría a los adultos mayores enfermos de la comunidad.

Entrega de juegos infantiles para Jardín de niños en Jalapa, Tabasco. 

APOYOS A TRAVÉS DE PQR´S
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OLEOCOPA 2018

La Oleocopa es el evento deportivo de OLEOPALMA que 
se realiza año con año, este evento reúne a todos los 
colaboradores de la empresa y genera un espacio de 

convivencia y armonía. 

DELEGACIONES:

Planta Marqués: 36 participantes 
San Nicolás Palenque: 34 participantes
Planta Mapastepec: 67 participantes 
San Nicolás La Sombra: 18 participantes
Planta Jalapa: 51 participantes 
San Nicolás Mapastepec: 18 participantes
Planta Palenque: 37 participantes 
Guadalajara Corporativo: 25 participantes

En este 2018 se realizaron equipos para participar en 
diferentes disciplinas como: Futbol varonil y femenil, 
Basquetbol varonil y femenil y Voleibol mixto. 

Se realizó el 9 y 10 de marzo en las instalaciones deportivas 
de Palenque, Chiapas. 
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¡Nuestros ganadores!

Disciplina

Futbol Varonil

Futbol Femenil

Básquetbol Varonil

Básquetbol Femenil

Voleibol Mixto

Primero

Planta Jalapa

Planta Mapastepec

Planta Marqués

Planta Mapastepec

Planta Mapastepec

Segundo

S.N. Mapastepec
 
Planta Marques

Planta Jalapa

S.N. Palenque

Planta Jalapa
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ESTUDIOS INEA

Para impulsar el crecimiento personal y profesional 
de nuestros colaboradores, se apoyó a través del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA) a 6 colaboradores para que concluyeran sus estudios 
de primaria y secundaria:  

Primaria:

Manuel de Los Santos García
Manuel Pérez Cruz

Secundaria:

Francisco González Gómez
Julio Cesar Acosta López
Lucas Morales Hernández
Víctor Cruz Ballinas

•
• 

•
• 
•
•

DESARROLLO DE TALENTO
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PROGRAMA CON 
PEQUEÑOS PRODUCTORES

Dentro del marco del programa holístico para la 
palma sostenible en México, el programa de apoyo 
a pequeños productores de palma de aceite es 

un proyecto que nace con la colaboración tripartita de 
Oleopalma, PepsiCo y el fondo para el apoyo de pequeños 
productores de la RSPO (RSSF por sus siglas en inglés), con 
la guía técnica de Proforest

El objetivo de este programa es generar un modelo replicable 
que mediante capacitación y asistencia técnica atraiga a los 
pequeños productores de México a implementar buenas 
prácticas agrícolas, ambientales y sociales para lograr la 
certificación de RSPO, a través del apoyo directo a cinco 
asociaciones de pequeños productores, que lograran la 
certificación de más de 2,000 hectáreas de palma de aceite.

Adicional a la certificación de pequeños productores, 
el proyecto también ambiciona generar los siguientes 
impactos:

Sensibilizar a 1,000 productores y 1,200 trabajadores 
sobre la producción de palma de aceite sostenible y 
la certificación RSPO.
Generar información local que ayudará a otras 
empresas del sector para impulsar programas de 
apoyo para la certificación de pequeños productores 
en su base de suministro.
Generar capacidades técnicas locales sobre la 
implementación de buenas prácticas agrícolas, 
ambientales y sociales para la producción sostenible 
de palma.

El proyecto dio inicio en 2018 tendrá una duración de 3 años 
(a 2021) y opera en cuatro de las zonas más importantes para 
la producción de palma de aceite en México. En el estado 

de Tabasco, las asociaciones participantes en el programa 
son: Palmeros de Jalapa y Palmeros de los Ríos en los 
municipios de Jalapa y Tenosique mientras que en el estado 
de Chiapas participan las asociaciones de Palmicultores 
del Sureste, Productores de Palma de Aceite Mundo Maya 
y Verde Industrial de Palma de Aceite localizadas en los 
municipios de Catazajá y Palenque.

Principales resultados del año 2018:

Creación del equipo técnico de RSPO para 
pequeños productores:

Oleopalma creó un departamento enfocado en proveer 
asistencia técnica para los productores dentro del proceso 
de certificación. El equipo está coordinado por el área de 
proyectos especiales y cuenta con un coordinador de campo 
y 3 asistentes técnicos. 

•

• 

•
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Diagnóstico inicial a todos los productores del 
programa

El equipo técnico visitó cada una de las plantaciones de los 
productores y evaluaron aspectos como: 

Información general del predio, hectáreas sembradas, 
hectáreas totales, años de plantación, etc. 
Uso de suelo y producción de fruta. 
Información ambiental como cuerpos de agua dentro 
de la plantación, áreas de conservación, sistema de 
riego, manejo de residuos etc. Infraestructura. 
Buenas prácticas agrícolas. 
Información laboral, número de trabajadores. 
Administración de la plantación, registro de datos. 
Manejo de agroquímicos y fertilizantes.

Fortalecimiento organizacional

Las asociaciones de pequeños productores recibieron 
servicios de consultoría en temas legales, desarrollo 
organizacional y habilidades organizativas, coadyuvando 
en el fortalecimiento de su estructura operativa para la 
toma de decisiones.
Adicionalmente, con el apoyo de ICADE y Proforest se ha 
desarrollado un Sistema Interno de control que ayudara 
a los productores y asociaciones para mantener registros, 
homologar el manejo de las plantaciones y optimizar sus 
procesos.

Capacitación del equipo técnico de Oleopalma

Uno de los resultados más importantes del programa es 
también el fortalecimiento de capacidades del equipo 
técnico de Oleopalma mediante talleres de capacitación 
interna implementados por Proforest y el coordinador 
de implementación de campo. Algunos de los temas 
implementados en 2018:

•
• 
•
•

•

•
• 

•
•

•
 
•
•

•
•
•
•

La capacitación de capacitadores.
Introducción a la palma de aceite.
Buenas prácticas agrícolas.
Metodologías simplificadas para evaluaciones de 
Altos Valores de Conservación (AVC) y Estudios de 
Impacto Social y Ambiental (EISA).
Sistema interno de control.

Capacitación a productores y trabajadores

Durante 2018, se generaron los materiales necesarios 
para la capacitación de pequeños productores, incluyendo: 
presentaciones, guías de bolsillo, trípticos etc.
También, el equipo técnico del proyecto implementó varios 
talleres de capacitación, a través de los cuales se lograron 
capacitar a 400 personas, entre productores y trabajadores 
de plantaciones. Los temas entregados a la fecha son:  

Inducción a RSPO. 
Introducción a la importancia del desarrollo de 
habilidades organizacionales. 
Introducción buenas prácticas agrícolas. 
Sistema interno de control.

Georreferenciación

Durante el 2018, se georreferenciaron todas las 
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plantaciones de los pequeños productores incluidos en el 
programa. Esta información se ha traducido en los mapas 
de sus plantaciones, que les permitirá conocer sus parcelas, 
planear sus actividades, analizar el cambio de uso de suelo 
y evitar el riesgo de deforestación y afectación de Altos 
Valores de Conservación.

Análisis de riesgos ocupacionales

Durante 2018, se realizó un análisis de las principales 
actividades del cultivo (cajeteo, poda, cosecha, aplicación 
de agroquímicos y manejo de malezas) para identificar 
riesgos potenciales y establecer un plan de mitigación de 
riesgos. Con base a estos resultados, se diseñaron diferentes 
recomendaciones de Equipos de Protección Personal para 
estas actividades de riesgo.

Atracción de nuevos socios

A finales de 2018, Nestlé se sumó al programa holístico 
para el desarrollo de una palmicultura sostenible en 
México, con el objetivo de fortalecer el programa y generar 
un mayor impacto. 

Colaborando por un México palmero sustentable
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ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN Y 
EL CUIDADO DE LA SALUD/SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

PLÁTICAS DE
SEGURIDAD Y 
SALUD

CAPACITACIONES 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD

SALIDASIMULACROS
EN TODAS
NUESTRAS 
PLANTAS 

CAMPAÑAS 

La seguridad de todos los 
que formamos parte de esta 
gran empresa es de vital 

importancia, no solo para mantener 
el funcionamiento óptimo de nuestros 
procesos empresariales, si no por lo 
más importante que consideramos: 

EN PLANTAS
cuidar la calidad de vida de todos los 
colaboradores. 
Por eso, año con año realizamos 
diferentes actividades para promover 
y cuidar la seguridad y salud de todos 
los que formamos parte de esta gran 
familia.

+730 exámenes médicos

Exámenes generales de laboratorio 
e historias clínicas
Radiografías de columna
Radiografías de tórax
Espirometrías
Audiometrías
Antidoping
Perfil hepático
Plomo en sangre
Acetona en sangre 

•
 
•
•
•
•
•
•
•
•
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Con los estudios se le da cumplimiento 
a la NOM -030-STPS-2009 Servicios 
preventivos de seguridad y salud en el 
trabajo-Funciones y actividades. Con 
los resultados se les da seguimiento 
puntual a los colaboradores que 
puedan llegar a desarrollar alguna 
enfermedad profesional o seguimiento 
a enfermedades generales como 
hipertensión, diabetes, etc. 

Campañas realizadas:

Quítate un peso de encima
VIH (Pruebas Rápidas y Pláticas)
Empresa libre de criaderos de 
mosquitos
Día mundial de seguridad y 
salud
Atención preventiva integrada
Vacunación
 

Actividades de promoción y cuidado 
a la salud:

Protección respiratoria 
(neumoconiosis)
Ergonomía básica
Golpe de calor
Micosis EPP
Dengue/Chikungunya/Zika 
Conjuntivitis
Cáncer de próstata
Protección auditiva
Diabetes mellitus
17 de mayo día mundial de la 
Hipertensión arterial
19 de octubre día mundial del 
CA de mama 
Cigarro y sus consecuencias
7 de abril día mundial de la 
salud 
Alcohol/Drogas
IRAS (Infecciones Respiratorias 
Agudas) 

•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
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EN PLANTACIONES:

Capacitaciones 
en materia de 
seguridad

Capacitaciones 
en materia de 
salud Personas 90 30 +2,500 
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Personas 
en total

Personas 
en total

90 capacitaciones en materia de seguridad: 

27 Inducción de seguridad: 432 personas.
22 Uso de Equipo de Protección Personal: 382 
personas.
11 Uso de agroquímicos, condiciones de seguridad 
y salud: 240 personas.
16 Plan de Respuesta a Emergencias: 325 personas
9 Análisis de Seguridad en el Trabajo: 253 personas
2 Uso y manejo seguro de agroquímicos (refuerzo): 
35 personas
3 Incidentes y Accidentes: 23 personas

30 Capacitaciones en materia de salud:

6 Primeros Auxilios Básico: 138 personas.
2 Primeros Auxilios, Picadura y Mordedura: 68 
personas.
2 Intoxicación por agroquímicos: 35 personas.
3 P.A. patógenos en sangre: 65 personas.
8 Obstrucción de vías aéreas y RCP: 42 personas.
8 Signos vitales: 42 personas.
1 Fracturas: 10 personas.

Realizamos 36 simulacros: Incendio, primeros auxilios, 
evacuación, búsqueda y rescate, derrame.

236 Participantes
134 Brigadistas

1,690

400

•
• 

•

•
•
•

•

•
• 

•
•
•
•
•

•
• 
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La salud de nuestros colaboradores 
siempre será prioridad.

+2,400 estudios médicos realizados en 
plantaciones de nuestras 5 zonas

La salud de nuestros colaboradores 
siempre será prioridad.

+2,400 estudios médicos realizados en 
plantaciones de nuestras 5 zonas
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Simulacro de derrame químico en planta Palenque con la presencia de la PROFEPA

Simulacro de derrame químico y primeros auxilios en la Planta Palenque con presencia de la Cruz Roja Mexicana.

PARTICIPACIÓN EN EL 
SIMULACRO NACIONAL 
PROFEPA 2018  

En julio de 2018, las plantas extractoras Jalapa y 
Palenque, participaron en el simulacro organizado 
por PROFEPA como parte del evento “Día Nacional 

de la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas 
(DINAPREQ)”. En esta participación, las plantas extractoras 
realizaron simulacros simultáneos de derrame químico, 
incendio, evacuación y primeros auxilios. 

Como parte de las alianzas de Oleopalma, contamos con la 
participación de la Cruz Roja Mexicana de Palenque, de esta 
manera, reforzamos la capacidad de nuestros brigadistas 
ante un evento real con posibles impactos ambientales.
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VISITAS ACADÉMICAS A 
NUESTRAS PLANTAS

La vinculación de Oleopalma con el sector educativo es 
otra de las fortalezas que contribuyen a la formación 
de personas más conscientes en la producción, 

procesamiento y comercialización de los productos de la 
palma de aceite.  

A través de diferentes visitas guiadas por parte de nuestro 
personal mostramos el proceso en nuestras plantas 
extractoras. Este año recibimos a la comunidad académica 
de diferentes escuelas de diferentes estados

Universidad Nacional Autónoma de México

CECYTE

Universidad Tecnológica de Tabasco

 personas entre alumnos y maestros visitaron nuestras plantas

Instituto Tecnológico de los Ríos

Universidad Autónoma de Chapingo

Instituto Tecnológico de Tabasco

+ de 300
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CAPACITACIONES A NUESTROS 
COLABORADORES, 2018

Para transcender hay que innovar, por eso nos 
preocupamos por mantenernos vigentes y actualizados 
en las diferentes áreas que involucra nuestro desarrollo. 

Nuestros colaboradores reciben año con año diferentes 
capacitaciones lo cual permite mantenernos a la vanguardia 
en conocimiento. 

ÁREA NO. 
PARTICIPANTESCURSO/TEMA

CAPACITACIONES ENERO-DICIEMBRE 2018

Abastecimiento

Control de 
Calidad

Abastecimiento de materia prima e instructivo de compra de fruta (sistema ERP)

Determinación del precio de RFF

Socialización control vehicular

Sistema de georreferencia geográfica

Evaluación de calidad de fruta

Análisis al tratamiento de agua de caldera

Análisis de producto de aceite crudo de palma

Capacitación de buenas prácticas para el manejo ambiental de grasas y aceites

Capacitación potencial de aceite racimos de fruta

Control de proceso

Determinación de contenido de aceite en fibra, fruta de raquis

Determinación de porcentaje de humedad mediante un analizador hologeno de humedad

Inspección, llenado y sellado de embarque de producto terminado

Limpieza y lavado de materiales equipos de laboratorio

Puntos de muestreo en el proceso de extracción de aceite crudo de palma

Socialización de la actualización del instructivo análisis al tratamiento de agua

Determinación de impurezas y humedad de kernel y cascarilla en el área de palmistería

Manual de buenas prácticas laboratorio

Toma de muestra de proceso de producción 

Calidad de RFF (Racimos de Fruta Fresca)

Parámetros de calidad al sistema de tratamiento de agua

Procedimientos del laboratorio de suelos

Calidad de producción

1

7

12

8

3

6

6

5

4

1

5

3

21

25

49

3

1

60

1

12

2

5

23
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ÁREA NO. 
PARTICIPANTESCURSO/TEMA

CAPACITACIONES ENERO-DICIEMBRE 2018

Compras

Contabilidad

Plantaciones

Jurídico

Mantenimiento

Módulo II

Plática proceso compras

Comprobación de viáticos

Determinación de precio de toneladas de Racimo de Fruta Fresca (RFF)

Capacitación cosecha

Capacitación Poda

Capacitación cajete manual, mecánico y químico

Capacitación PEGIR (Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos)

Capacitación censo producción

Capacitación nutrición

Cajete mecánico

Matriz legal

Derechos consuetudinarios

Mediación de conflictos 

Matriz de cumplimiento legal

Procedimiento y elaboración de contratos

Mantenimiento a sistemas hidráulicos

Mantenimiento y operación del sistema lagunar de planta

Mantenimiento y operación del sistema lagunar

Plan de mantenimiento

Procedimiento de lubricación de equipos

Procedimiento de calibración y ajuste de manómetros y termómetros

Objetivos y alcance cartas lubricación

Procedimiento de lubricación e instructivos de trabajo

15

15

15

19

31

31

7

21

30

38

40 

5

49

6

245

164

94

51

12

63

19

20

9

11
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ÁREA NO. 
PARTICIPANTESCURSO/TEMA

CAPACITACIONES ENERO-DICIEMBRE 2018

Mantenimiento

Producción

Procedimiento sistema de lagunas

Operación del área de prensas

Operación del área de clarificación

Operación del área de caldera

Operación del área de palmistería

Instructivo de prensa de raquis

 

15

12

38

25

4

2

Procedimiento de recipientes sujetos a presión e instructivos de trabajo

Procedimiento de soldadura

Procedimiento de soldadura por arco eléctrico e instructivos de trabajo

Fundamentos de lubricación almacenamiento y manejo de lubricantes

Procedimiento e instructivos de mantenimiento a sistemas mecánicos

Procedimiento e instructivos de mantenimiento de líneas eléctricas y motores

Amperaje y caída de tensión

Arrancador suave

Bombas centrifugas

Ciclón desarenador

Diagramas eléctricos

Motores eléctricos 

Planta de emergencia

Sistemas trifásicos

Tamiz vibrador
 
Tierras físicas

Procedimientos e instructivo de mantenimiento de servicios generales

Procedimiento recipientes sujetos a presión e instructivo de esterilizador horizontal

Procesos de soldadura eléctrica y corte con oxiacetileno

Procedimientos e instructivos calibración y ajuste a dispositivos de medición

19

15

33

20

17

14

3

3

3

3

3

3 

3

3

3
 

3

34

28

10

22
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ÁREA NO. 
PARTICIPANTESCURSO/TEMA

CAPACITACIONES ENERO-DICIEMBRE 2018

Producción

Recursos 
Humanos

Proyectos 
especiales

Prensa de frutas

Prensa de raquis 

Procedimiento de la retroexcavadora 

Procedimiento de operación del volteador hidráulico

Procedimiento operativo estándar de laguna de oxidación

Procedimiento operativo estándar de producción

Procedimiento operativo estándar del área de esterilización

Compostaje

Extracción

Transferencia de racimos y desfrutador

Operación tolva y mesa transferencia

Inducción Oleopalma

Módulo de organización, empleados, captura y cálculo - eslabón 

Recursos Humanos

Sistema de nómina eslabón

Socialización - Evaluación de desempeño y RIT

Taller de entrevista por competencias

493

6

7

6

48

7

3

9

2

5

7

1

31

11

58

14

19

Retroalimentación ERP

Sistema de cadena de custodia

Instructivo del área de digestores y prensas

Instructivo del área de palmistería

9

133

10

15
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ÁREA NO. 
PARTICIPANTESCURSO/TEMA

CAPACITACIONES ENERO-DICIEMBRE 2018

Análisis de seguridad en el trabajo

Bloqueo y etiquetado 

Condiciones de seguridad en espacios confinados

Condiciones de seguridad para trabajos con recipientes sujetos a presión 

Condiciones de seguridad para trabajos de corte y soldadura

Condiciones de seguridad para trabajos eléctricos

Condiciones térmicas elevadas

Selección, uso y mantenimiento del Equipo de Protección Personal (EPP)

Inducción de seguridad

Inducción en salud

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

Manejo manual de cargas

Investigación de accidentes

Incidentes/Accidentes

Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas
 
Uso de agroquímicos, condiciones de seguridad y salud

Uso y manejo de agroquímicos

Calidad de fruta fresca y buen uso de agroquímicos

Permisos de trabajo

Plan de respuesta a emergencia

Prevención de incendios

Procedimiento de acceso seguro a las instalaciones

Protección respiratoria

Trabajos en altura 

Formación de brigadas

Vibraciones mecánicas

Comisión de seguridad e higiene

Condición de seguridad en alturas

339

94 

21

51

14

21

54

703

384

64

184

90

77

145

57
 

447

378

35

57

365

187

6 

98

25

33

46

7

71

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo (SST)
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ÁREA NO. 
PARTICIPANTESCURSO/TEMA

CAPACITACIONES ENERO-DICIEMBRE 2018

Condiciones de seguridad para trabajos en espacios confinados

Conservación auditiva

Formación de brigada de búsqueda y rescate

Formación de brigada contra incendio

Formación de brigada de contra derrames

Formación de brigada de evacuación
 
Formación de brigada de primeros auxilios

Fracturas

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

Manejo de heridas y quemaduras 

Manejo defensivo

Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas

Manual de primeros auxilios básicos y patógenos en sangre

Manual de primeros auxilios por sustancias químicas

Mapa conceptual y legal aplicable en la identificación de los factores de riesgo ergonómico

Permiso de trabajo con riesgo

Picaduras y mordeduras 

Protección respiratoria

Servicios preventivos de SST

Socialización IMSS digital, afiliación, agendar cita

Seguridad eléctrica

Signos vitales

Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 
peligrosas (NOM-018-STPS-2015)

Guía NOM-19 comisión de seguridad

Técnica de movilización de férula dorso espinal/movilización de lesionado

RCP y obstrucción de vías aéreas

32

152

37

45

37

37
 

37

106

180

84 

28

2

238

31

2

67

43 

118

8

2

11

30

34

2

34

95

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo (SST)

Condiciones de seguridad para trabajos de corte y soldadura 31
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ÁREA NO. 
PARTICIPANTESCURSO/TEMA

CAPACITACIONES ENERO-DICIEMBRE 2018

Curso Excel modulo I 15

Principios y Criterios de RSPO

Plan de ahorro de agua y energía

Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR)

Política ambiental y sensibilización ambiental

RSPO-SGD

Capacitación de nutrición (Fertilización)

Capacitación flora y fauna

Sistema de Gestión Documental (SGD)

Programa corporativo de 5´s

Capacitación cosecha y calidad de los racimos de fruta fresca RFF

Cosecha y calidad de los racimos de fruta fresca, socialización flujogramas 

Buenas prácticas ambientales para el manejo de grasas y aceites

705

44

487

520

339

190

30

422

294

226

226

5

Sistemas

Sustentabilidad

Responsabilidad 
Social 

Empresarial

Plática mejora continua 

Sistema de PQR´s

Calidad y responsabilidad

Código de ética

20 

71

50

65

TOTAL DE 
PARTICIPANTES:

11, 790
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Además de nuestros colaboradores, hacemos extensivo las 
capacitaciones para los productores con los que tenemos 
relación :

Temas:

RSPO
Calidad de los Racimos de Fruta Fresca (RFF)
Nutrición
Muestreo foliar y de suelo
Renovación de plantaciones 
Buenas prácticas agrícolas
Fertilización
Manejo de agroquímicos
Determinación de precio
Siembra de palma en área nueva
Sistema de PQR´s
Y muchas más… 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

Capacitaciones

+60

Palmicultores 
Capacitados

+1,100

Capacitaciones

+60

Palmicultores 
Capacitados

+1,100
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En Oleopalma queremos que nuestros colaboradores 
encuentren un espacio para crecer personal y profesionalmente, 
es por eso por lo que tenemos un plan de carrera para que 
puedan desarrollarse. Este 2018 tuvimos las siguientes 
promociones de puesto:

Planta Jalapa: 8
Planta Marqués: 6
Planta Palenque: 6
Planta Mapastepec: 3
Palmicultores San Nicolás (Mapastepec): 5
Palmicultores San Nicolás (Palenque): 9
Palmicultores San Nicolás (Jalapa): 4
Palmicultores La Sombra: 4

•
•
•
•
•
•
•
• 

Total de 
Promociones

45
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SOMOS UNA EMPRESA 
ECONÓMICAMENTE RENTABLE

RESULTADOS PLANTACIONES 

Estos fueron los datos de producción 2018: 

Los números en nuestras plantaciones son los siguientes: 

Los objetivos planteados durante el 2018 para mejorar 
nuestra productividad, indicadores de producción y 
taza de extracción de aceite nos permitieron superar 

los números del 2017. Estos resultados nos llenan de 
satisfacción, pero también nos compromete a seguir 
trabajando para lograr mejores resultados.

Por otro lado, Oleopalma cuenta con diferentes 
plantaciones propias y administradas las cuales 
abastecen con Racimos de Fruta Fresca (RFF) a 

nuestras 4 plantas extractoras. 

En comparación con 2017 obtuvimos:

+ 28,815 ton. RFF procesada
+ 7,071 ton. de aceite crudo de palma 
+ 0.42% de rendimiento de aceite
+ 8,573 ton. de kernel 

PLANTAS EXTRACTORAS
AÑO

2017

2018

Ton. Aceite

73,339

80,410

Ton. Kernel:

5,842

14,415

Ton RFF procesada

333,372

362,187

% rendimiento de aceite

22.42

22.84

•
•
•
•

Este 2018 redoblamos los esfuerzos para mantener la 
buena administración de los predios; promoviendo el uso 
adecuado de nuestros recursos y llevando a cabo buenas 
prácticas agrícolas para contribuir a la protección del 
medio ambiente. 

PLANTACIONES

AÑO

2018

Total, área  
administrada

7,226.09

Áreas de 
conservación

1,096.66

Áreas de manejo 
especial

167.11

Área total 
plantada

4,327.97

Unidades de 
plantación

24
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SOMOS UNA EMPRESA 
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Con el propósito de generar un desarrollo sostenible 
en las actividades operativas del cultivo de palma 
de aceite y la extracción del aceite crudo, Oleopalma 

cuenta con un Plan de Gestión Ambiental (PGA) en el que 
se describen las generalidades del giro empresarial, el 
marco legal y se define las principales particularidades 
físicas, bióticas y socioeconómicas de la zona de influencia 
del proyecto. 

Con este plan de gestión ambiental, se identifican y 
evalúan los posibles impactos ambientales a generarse 
por la operación de nuestras actividades, con el fin de 
seleccionar y ejecutar las medidas de prevención, control, 
mitigación, corrección y/o compensaciones necesarias para 
un desarrollo ambientalmente viable.

Hacemos especial énfasis en aquellas actividades que 
causan mayor afectación al entorno, teniéndose en la 
cuenta aspectos como planeación, diseño, permisos y 
concesiones requeridas para la ejecución de todas nuestras 
tareas.

PROGRAMAS DE 
MANEJO
AMBIENTAL

En Oleopalma contamos con programas de manejo 
ambiental como un instrumento de gestión que permite 
planificar y facilitar la aplicación de las medidas 

ambientales destinadas a prevenir, mitigar o controlar los 
impactos adversos, generados por las diferentes actividades 
del proyecto. 

Hemos implementado los siguientes programas:

Educación ambiental
Aire
Agua
Suelo
Residuos
Flora y fauna 
Manejo de AVC (Alto Valor de Conservación) y 
especies RAP (Raras, Amenazadas o en Peligro) 

•
•
•
•
•
•
•
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INDICADORES AMBIENTALES  
Indicadores por Planta Extractora

JALAPA 2017 2018

PALENQUE 2017 2018

MAPASTEPEC 2017 2018

MARQUÉS 2017 2018

AGUA REUTILIZADA PARA RIEGO m3/año

CONSUMO DE FIBRA DE FRUTA COMO BIOENERGÉTICO ton/año

USO DE RAQUIS COMO COMBUSTIBLE ALTERNO EN INDUSTRIA CEMENTERA

USO DE CASCARILLA COMO COMBUSTIBLE ALTERNO EN REFINERÍA DE ACEITE

*EMISIÓN GEI Ton CO2/Ton de aceite

47170.00

8987.00

15149.00

2929.00

-3.56

30978.00

11922.00

9356.00

1139.00

-3.31

AGUA REUTILIZADA PARA RIEGO m3/año

CONSUMO DE FIBRA DE FRUTA COMO BIOENERGÉTICO ton/año

USO DE RAQUIS COMO COMBUSTIBLE ALTERNO EN INDUSTRIA CEMENTERA

USO DE CASCARILLA COMO COMBUSTIBLE ALTERNO EN REFINERÍA DE ACEITE

*EMISIÓN GEI Ton CO2/Ton de aceite

54153.00

10164.00

14397.00

3180.00

-3.45

44066.00

4660.00

1740.00

1193.00

-3.32

AGUA REUTILIZADA PARA RIEGO m3/año

CONSUMO DE FIBRA DE FRUTA COMO BIOENERGÉTICO ton/año

USO DE RAQUIS COMO COMBUSTIBLE ALTERNO EN INDUSTRIA CEMENTERA

USO DE CASCARILLA COMO COMBUSTIBLE ALTERNO EN REFINERÍA DE ACEITE

*EMISIÓN GEI Ton CO2/Ton de aceite

40418.00

26270.00

20080.00

7146.00

-3.73

23787.00

24661.00

11249.00

4454.00

-3.64

AGUA REUTILIZADA PARA RIEGO m3/año

CONSUMO DE FIBRA DE FRUTA COMO BIOENERGÉTICO ton/año

USO DE RAQUIS COMO ABONO ORGÁNICO EN PLANTACIONES

USO DE RAQUIS COMO COMBUSTIBLE ALTERNO EN INDUSTRIA CEMENTERA

USO DE CASCARILLA COMO COMBUSTIBLE ALTERNO EN REFINERÍA DE ACEITE

*EMISIÓN GEI Ton CO2/Ton de aceite

37191.00

7288.00

10221.00

0.00

2034.00

-3.12

45447.00

5512.00

2323.00

6157.00

1986.00

-2.87

*El signo negativo significa que nuestro proceso productivo secuestra CO2 en vez de generar emisiones, debido a que 
nuestras plantaciones de palma absorben mayor CO2 del que emite nuestro proceso agroindustria
** Cálculos realizados entre mayo y junio del año posterior



60 INFORME DE SUSTENTABILIDAD OLEOPALMA 2018

En 2018:

AGUA. Se reutilizaron un total de 144,278 m³ de 
agua provenientes de las plantas extractoras para 
el riego de plantaciones de palma, previniendo la 
sobreexplotación de este recurso.

USO DE SUBPRODUCTOS PARA COPROCESAMIENTO. 
Se utilizaron 11,096 ton. de raquis para fines de 
coprocesamiento; es decir, se redirigieron hacia 
procesos industriales comprobados, usando 
instalaciones existentes de producción de cemento. 
El coprocesamiento integra los residuos al proceso de 
fabricación 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 
subproductos y aprovecha la energía y materiales 

USO DE SUBPRODUCTOS COMO COMBUSTIBLE 
ALTERNO. Se emplearon 8,772 ton. de cascarilla 
como combustible alterno para las calderas de las 
plantas refinadoras de aceite de palma, reduciendo 
con esto, el consumo de combustibles fósiles.

USO DE BIOMASA. Se reciclaron 46,755 ton. de 
fibra de fruta como bioenergético (combustible de 
calderas) provenientes de nuestro propio proceso 
productivo.

•

•

•

•

útiles. Esto beneficia al medio ambiente, reduce 
la dependencia de combustibles fósiles, preserva 
recursos naturales y reduce las emisiones de gases 
de efecto invernadero.
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El derecho ambiental en México descansa sobre tres 
bases constitucionales fundamentales: 

Conservación
Prevención y control
Cuidado y regulación

En Oleopalma estamos comprometidos con el seguimiento 
de estos tres ejes a través del cumplimiento de la 
normatividad ambiental. Todos nuestros planes y programas 
están apegados a la legislación ambiental local, estatal, 
nacional e internacional, según aplique.

Durante la planeación y ejecución de las actividades de 
Oleopalma, siempre velamos por el cumplimiento de las 
siguientes leyes:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente 

Ley de Aguas Nacionales
Ley General de Vida Silvestre
Ley General de Cambio Climático 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos 

De estas leyes federales derivan las Normas Oficiales 
Mexicanas, reglamentos federales, leyes estatales, 
reglamentos estatales e instrumentos de regulación 
municipal, a los que también damos cumplimiento. 

CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS AMBIENTALES  

•

•
•

•

1.
2.
3.

Por mencionar las más importantes:

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

SUSTANCIAS PELIGROSAS

SUSTANCIAS PELIGROSAS

DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES

APROVECHAMIENTO DE AGUAS

EMISIONES A LA ATMOSFERA

EMISIONES A LA ATMOSFERA

EMISIONES A LA ATMOSFERA

EMISIONES A LA ATMOSFERA

Muestreo y análisis de lodos (biosólidos). 

Disponer de instalaciones, equipo o materiales para 
contener las sustancias químicas peligrosas.

Identificar los recipientes que contengan sustancias 
químicas peligrosas. 

Cumplir con los límites máximos permisibles de contami-
nantes en las descargas de aguas residuales.

Proveer desinfección periódica a los pozos de agua 
utilizados y monitorear la calidad del agua.

Determinación de partículas menores a 10 micras 
(PM-10) en aire ambiente.

Análisis de emisiones de Partículas Suspendidas Totales 
(PST) a la atmósfera. 

Análisis de ruido perimetral. 

Reporte de sustancias RETC (Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes). 

NOM-004-SEMARNAT-2002

NOM-005-STPS-1998

NOM-114-STPS-1994

NOM-001-SEMARNAT-1996

NOM-004-CNA-1996

NOM-025-SSA1-2014

NOM-043-SEMARNAT-1993

NOM-081-SEMARNAT-1994

NOM-165-SEMARNAT-2013

DESCRIPCIÓNNORMARUBRO
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EXTRACTORAS JALAPA Y 
PALENQUE, INCRITOS EN EL 
PROGRAMA NACIONAL DE 
AUDITORIA AMBIENTAL

Con el objetivo de alcanzar el nombramiento como 
INDUSTRIA LIMPIA, en 2018 las plantas extractoras 
de Jalapa y Palenque se inscribieron al Programa 

Nacional de Auditoria Ambiental cuyo propósito principal 
es que las auditorías ambientales mejoren los procesos 
productivos de las empresas.

En la auditoría ambiental se verifica que la empresa 
cumpla con las leyes ambientales federales y locales, los 
reglamentos ambientales, las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) dictadas por la SEMARNAT (Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales) y los requerimientos que 
cada municipio aplique.

Con nuestra participación en el Programa Nacional de 
Auditoria Ambiental buscamos mejorar nuestro desempeño 
ambiental a través de los siguientes ejes:

REDUCCIÓN. Al revisar detalladamente nuestros 
procesos productivos, la auditoría ambiental nos 
vuelve más eficientes, reduciendo el consumo de 
agua, energía y la generación de residuos.

PREVENCIÓN. Con este certificado como Industria 
Limpia, se garantiza que nuestro proceso cumple con 
la Reglamentación ambiental de los tres órdenes de 
gobierno (Federal, Estatal, Municipal).

CONSOLIDACIÓN. Esta certificación genera la mejora 
continua en nuestros procesos, aumentando nuestra 
competitividad y consolidando nuestra permanente 
en el mercado.

•

•

•

Agua

Energía

Suelo y 
subsuelo

Recursos 
naturales, 
forestales 

y vida 
silvestre Las materias que se 

examinan en la Auditoría 
Ambiental son:

Emergencias 
ambientales

Riesgo y 
gestión 

ambinetal

Residuos

Aire y 
ruido
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Instalación de biodigestor para el tratamiento de aguas 
residuales

Auditoría ambiental Planta Palenque, área de biodigestores 

Auditoría ambiental Planta Palenque, área de bombeo de 
aguas

Auditoría ambiental Planta Palenque, área de lagunas de 
oxidación

EN PROCESO PARA OBTENER EL 
CERTIFICADO INDUSTRIA LIMPIA

Como resultado de estas auditorias hemos 
realizado las siguientes mejoras: 

PLANTA PALENQUE 

Cambio de biodigestores para mejorar el tratamiento 
de nuestras aguas residuales. 
Mejoras en el área de calderas incluyendo: limpieza 
extra de fluxería, mantenimiento del sistema de 
tratamiento de agua para caldera y capacitación al 
personal operativo de calderas.
Mejoras en nuestro sistema de gestión documental 
para garantizar la identificación de todas nuestras 
obligaciones legales en materia ambiental.

•

•

•

Auditoría ambiental Planta Palenque, revisión documental.

Para poder obtener este certificado, en 2018 las 
plantas extractoras de Jalapa y Palenque fueron 
auditadas a través de una unidad de verificación 

externa y acreditada por la PROFEPA (Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente). 
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Auditoría ambiental realizado por una Unidad de Verificación con presencia de la PROFEPA

PLANTA JALAPA 

Mejoras en el área de almacenamiento temporal de 
chatarra.
Mejora del orden y limpieza de las instalaciones a 
través del etiquetado, señalizado y pintado de áreas 
de paso.

•

•
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CUIDADO DE NUESTRA FLORA Y FAUNA  

Tenemos un fuerte compromiso con la conservación 
de la flora y la fauna que convive con nuestro 
proceso productivo, tanto en los molinos como en 

plantaciones de palma de aceite.

A partir del año 2013 hemos realizado monitoreos en 
los predios administrados por nosotros y en sus zonas 
de influencia con el objetivo de difundir y fomentar la 
conservación de nuestra biodiversidad.

Monitoreos Especies 2018

Plantación

Zacapulco

Tabasquito

Buenos Aires

Martinica

No. De especies Registradas

Anfibios

4

11

5

-

Aves

25

40

31

16

Mamíferos

6

8

6

6

Reptiles

4

6

6

6

Plantas

22

16

-

37
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Rescates 2018

Presentamos las actividades que realizamos este año

Estas acciones las realizamos 
comprometidos con las medidas de 
mitigación incluidas en los estudios 
de AVC y EISA. Su principal objetivo 
es minimizar los impactos de nuestras 
actividades, sobre la fauna de la región.

Las especies, se rescatan, se evalúa su 
estado físico, y si no presentan ninguna 
anomalía, se liberan en las zonas de 
reserva de nuestras plantaciones. 
Es importante aclarar que sólo se 
reubican o rescatan aquellas especies 
que puedan estar en peligro por alguna 

de nuestras actividades (atropellos, 
aplastamiento por partes móviles de 
las máquinas en plantas extractoras, 
etc.) y/o porque representen algún 
peligro para nuestros colaboradores 
(serpientes venenosas, cocodrilos, etc.)

ESPECIE

Bothrops asper

Drymarchon melanurus

Leptodeira frenata

Bothrops asper/ Crotalus 
simus

Boa imperator

Coleonyx elegans elegans

Crocodylus moreletii

Rhinoclemmys areolata

FAMILIA

VIPERIDAE

COLUBRIDAE

COLUBRIDAE

VIPERIDAE

BOIDAE

EUBLEPHARIDAE

CROCODYLIDAE

Geoemydidae

CANTIDAD 
ORGANISMOS

1

1

1

2

1

1

2

2

ESTATUS 
NOM-059-SEMARNAT-

2010

Sin Estatus

Sin Estatus

Sin Estatus

Sin Estatus

Sin Estatus

Amenazada

Protección Especial

Amenazada

NOMBRE COMÚN

Nauyaca/ Terciopelo

Culebra Arroyera de Cola 
Negra

Culebra Ojo de Gato de 
Selva

Nauyaca/ Terciopelo 
Cascabel

Boa, Oshcan

Geco de bandas Yucateco

Cocodrilo de pantano

Tortuga Mojina de Monte
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PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS  

Oleopalma ha implementado un Plan de Gestión 
Integral de Residuos (PGIR) en el que se describen un 
conjunto de acciones y procedimientos para facilitar 

el acopio y las disposiciones de productos de consumo que 
al desecharse se convierten en residuos. 

Con este instrumento de gestión se busca:

Fomentar la minimización de la generación de los 
residuos.
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 
de reducir el volumen de los que
actualmente van a disposición final.

•

•

•
•

RECURSOS PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS   

Para la implementación de nuestro PGIR, contamos con 
la siguiente infraestructura:

Estaciones ecológicas para la separación y el acopio 
de residuos sólidos urbanos.
Contenedores para el acopio de residuos de 
manejo especial generados en los talleres y área de 
producción de las plantas extractoras
Contenedores para el almacenamiento temporal 
de los residuos peligrosos en plantas extractoras y 
plantaciones 
Almacenes para residuos peligrosos en plantas 
extractoras y plantaciones.
Camas biológicas en nuestras plantaciones para 
implementar la técnica del triple lavado de los 
envases vacíos de agroquímicos.

•

•

•

•

•

Estaciones ecológicas en plantaciones y 
plantas extractoras
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Recolección de los residuos peligrosos de plantaciones y plantas extractoras, a través de un proveedor autorizado por la 
SEMARNAT
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MONITOREOS AMBIENTALES   

El monitoreo ambiental que realizamos en Oleopalma 
se hace con el fin de medir la presencia y concentración 
de contaminantes en el ambiente, así como el estado 

de conservación de los recursos naturales.

Esta actividad es de gran ayuda en lo que respecta al 
cuidado del medio ambiente ya que de el resultado que 
obtengamos sabremos a ciencia cierta cuál es la situación 
concreta de cada área. 

PLANTAS EXTRACTORAS

PLANTACIONES

RUBRO

RUBRO

PARÁMETROS MONITOREADOS

Contaminantes fisicoquímicos (DBO, 
sólidos, temperatura, etc.)  y metales 
pesados (plomo, cadmio, mercurio.)

DQO degradado en lagunas

Partículas en chimeneas

Partículas perimetrales

Ruido perimetral

Lodos de lagunas

PARÁMETROS MONITOREADOS

Contaminantes fisicoquímicos (DBO, sólidos, 
temperatura, etc.)  y metales pesados 

(plomo, cadmio, mercurio.)

TOTAL DE MUESTREOS EN 
OLEOPALMA AL AÑO

16

16

5

3

4

4

48

TOTAL DE MUESTREOS EN EL  
OLEOPALMA AL AÑO

10

10

AGUA

AGUA

AIRE

RESIDUOS

TOTAL

TOTAL
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Los muestreos de aguas superficiales en plantaciones se 
realizan como cumplimiento a las medidas preventivas 
incluidas en los estudios de Alto Valor de Conservación 
(AVC) y Estudios participativos de Impacto Social y 
Ambiental (EISA), para nuestras plantaciones establecidas 
y nuevas plantaciones.

Los estudios se realizan 2 veces al año, previo y durante la 
época de lluvia y se analizan parámetros fisicoquímicos y 
biológicos.

Mediante resultados positivos, o dentro de la norma, se 
busca evidenciar un buen manejo de agroquímicos y de 
aplicación de buenas prácticas agrícolas dentro de nuestras 
plantaciones, y con esto, garantizar que dentro del área de 
influencia directa e indirecta, no estamos contaminando.
Se debe decir que todos los análisis que se han realizado 
con un laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de 
Acreditaciones (EMA).

Es importante mencionar que todos estos estudios se 
realizan por un laboratorio certificado por la Entidad 
Mexicana de Acreditaciones (EMA).

Monitoreos Agua 

Plantación

El Recreo

La Pampa

La Sombra

No. Muestra
3538
3539
3534
3535
3536
3537
4254
4257
4258
4260

Coordenada
17°54´48.2" N  91°28´13.4" W

17°54´4.821" N 91°28´2.686" W
17°39´45.32" N 92°49´19.58" W
17°39´22.42" N 92°49´17.71" W
17°37´50.64" N 92°50´51.71" W
17°38´56.69"N 92°51´24.13" W

18°24´97" N 91°82´30" W
18°17´61" N 91°77´97" W
18°10´77" N 91°77´50" W
18°21´02" N 91°78´88" W
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MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES EN 
PLANTAS EXTRACTORAS   

Muestreo de aguas residuales en 
extractoras.

Muestreo de aguas superficiales en plantaciones con un laboratorio externo aprobado por la EMA y la CONAGUA.

Muestreo de aguas residuales en 
extractoras con un laboratorio externo 
aprobado por la EMA y la CONAGUA.

Muestreo con laboratorio externo de 
aguas residuales en extractoras.

MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES 
EN PLANTACIONES 
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Monitoreo de ruido perimetral en 
plantas extractoras

Monitoreo de emisiones a la 
atmósfera en periferia de las plantas 
extractoras

Monitoreo de emisiones a la 
atmósfera en chimeneas.

Es importante resaltar que, 
de acuerdo con los análisis 
realizados a nuestros lodos, estos 

son considerados excelentes para ser 
aprovechados como mejoradores de 

Muestreo de lodos de lagunas con un 
laboratorio externo aprobado por la 
EMA, para el aprovechamiento de este 
material como mejorador del suelo en 
nuestras plantaciones.

suelos y para usos agrícolas y forestales, 
lo que nos permite emplearlos en 
nuestros cultivos de palma sin ningún 
riesgo para nuestro personal o el 
medio ambiente.
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PROYECTOS DE 
MEJORA AMBIENTAL    

EN PLANTAS EXTRACTORAS:

En 2018 realizamos la instalación de equipo de 
clarificación semi dinámica (tricanter) en la planta 
extractora de Jalapa y Palenque. Con la instalación 

de este equipo se realiza una clarificación del aceite de 
manera semi dinámica a partir de tres fases (agua, lodos 
y aceite), generando los siguientes beneficios ambientales:

La recuperación de aceite es completa, para evitar 
que lleguen trazas de aceite al sistema lagunar.
Al reducir los sólidos en suspensión, se reduce la 
carga orgánica en el fluido que se envía a las lagunas 
de oxidación.
El lodo recuperado tiene muy buenas aplicaciones 
en el uso ganadero.
Se reduce drásticamente el consumo de agua en 
el proceso de clarificación (no se requiere agua de 
dilución en los lodos ni tampoco en el proceso de 
pre-clarificación). Al usar menor cantidad de agua 
en el proceso y al disminuir la carga orgánica en 
suspensión, se mejora la calidad del agua en nuestras 
descargas.

•

•

•

•
Tricanter instalado en la planta Palenque

Tricanter instalado en la planta Jalapa
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EN PLANTACIONES:
Compra de 18 biodigestores para el tratamiento de aguas 
residuales de sanitarios en plantaciones.

El sistema de tratamiento de efluentes por medio de 
biodigestores constituye una solución integral para la 
depuración de aguas residuales domésticas.

¿Cómo funciona?

El biodigestor retiene y digiere el material orgánico (los 
sólidos) en 3 etapas, para evitar la contaminación del suelo 
o cuerpos de agua.

Etapa 1: separación de agua y lodos
Etapa 2: digestión anaerobia (lodo interno del 
biodigestor)
Etapa 3: filtración anaerobia (filtro prefabricado al 
interior del biodigestor)

•
•

•

Instalación de biodigestores en plantaciones.

Inversión de

$ 213,004
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Construcción de cinco camas biológicas en plantaciones

Las camas biológicas son estructuras efectivas para 
acumular, retener y degradar microbiológicamente los 
excedentes de mezclas de agroquímicos. 

¿Cuál es su utilidad?

Son una solución práctica para el manejo de excedentes de 
mezcla, enjuagar y lavar los equipos de aspersión y con ello 
evitar la contaminación del suelo y agua.

Inversión de

$ 40,900
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MÓDULO DE COMPRA DE 
FRUTA ABISOFT    

El ERP Oleopalma es un sistema de planeación de 
recursos que nos ayuda a llevar un control en diversas 
áreas y procesos de la empresa. Uno de estos procesos 

es el módulo 2_compra de fruta, el cual nos ayuda para: 

Tener trazabilidad de nuestra base de suministro, es 
decir llevar un registro de toda la compra de fruta y 
documentando de dónde proviene. 
Registrar y controlar la entrada de fruta que se va a 
procesar en la planta extractora
Aplicar pagos a los palmicultores, controlar todos los 
pagos con concepto de fruta y su facturación 

Este módulo, cumplió su primer año exitoso de haberse 
implementado en las plantas de Palenque y Jalapa, donde 
se capturó el 100% de la compra de fruta directamente en 
el ERP Oleopalma. Y se tuvo una correcta implementación 
en la planta de Mapastepec a partir de marzo de 2018.

Este 2018 obtuvimos los siguientes indicadores de 
trazabilidad para las 3 plantas: 

• Planta Jalapa: 57.23%
• Planta Palenque: 47.40%
• Planta Mapastepec: 10.29%

La finalidad de contar con la trazabilidad de la fruta es 
tener un registro exacto de nuestro producto certificado 
(cuando proviene de plantaciones certificadas en RSPO) 
y convencional (cuando proviene de plantaciones no 
certificadas).

Esta diferenciación nos ayuda a identificar y definir un 
modelo de trazabilidad para la certificación de RSPO 
Cadena de Suministro necesaria para la venta de productos 
de palma de aceite certificados. Que para el caso específico 
de las plantas extractoras administradas por Oleopalma 
dicho modelo se conoce como balance de masas (donde 
es válido mezclar producto certificado con producto 
convencional, siempre y cuando se lleve un control de 
las entradas y salidas de producto diferenciado entre 
certificado y convencional).

El Módulo 2_Compra de fruta también nos ayuda a reportar 
a RSPO para comprobar el total de aceite que la empresa 
puede vender (con base en la cantidad de fruta certificada 
que recibe la planta).

•

•

•
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE ONU

A través de los objetivos de desarrollo sustentable planteados por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 
Oleopalma empata sus esfuerzos para contribuir a generar un mundo mejor y más sustentable.

¿Cómo contribuimos desde nuestra empresa con estos objetivos?

OBJETIVO 
ONU ACCIONES OLEOPALMA

Generamos empleo directo en nuestras zonas de influencia directa e indirecta. Tenemos presencia 
en 4 estados de la República Mexicana: Jalisco, Chiapas, Tabasco y Campeche, entre los cuales se 
encuentran los estados con los mayores índices de pobreza de la República.  

A través del cultivo de palma de aceite contribuimos a la producción de aceites y grasas vegetales 
que contribuyen a lograr la seguridad alimentaria a nivel Nacional, así como la implementación de 
buenas prácticas agrícolas contribuyen a la producción de más aceite por unidad de área, generando 
que se pueda satisfacer una mayor demanda sin aumentar la frontera agrícola.  

A través de nuestro Código de Ética, Política Social y de Recursos Humanos promovemos por el 
respeto de los derechos humanos y velamos por generar espacios sanos, armoniosos y de 
convivencia. A través del área de Seguridad y Salud en el trabajo, realizamos exámenes de 
seguimiento a la salud de nuestros colaboradores para prevenir enfermedades. También realizamos 
ferias de la salud entre nuestros colaboradores, torneos deportivos a través de nuestra "Oleocopa" y 
concursos y campañas para evitar la obesidad y el sedentarismo.   

Impulsamos el crecimiento personal y profesional de nuestros colaboradores a través de distintas 
capacitaciones y alianzas con el INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos) cada año 
egresamos a alumnos para que puedan mejorar su calidad de vida.  

 A través de la Política Social, así como la implementación de procedimientos contribuimos a generar 
espacios de igualdad de género a lo largo de la organización.   

La implementación de buenas prácticas productivas en las plantas extractoras a través de un 
proceso continuo de mejora contribuimos a disminuir el consumo de agua para producir la misma 
cantidad de aceite. 
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OBJETIVO 
ONU ACCIONES OLEOPALMA

Nos encontramos desarrollando acciones de cuantificación de la producción de Gases de Efecto 
Invernadero a lo largo de la organización, para lo cual implementaremos medidas que contribuirán 
a combatir el cambio climático. 

Contamos con zonas destinadas a la conservación de la biodiversidad de flora y fauna existente, así 
como realizamos actividades continuas de monitoreo y control de las especias de fauna en las 
mencionadas áreas. Por lo tanto, contribuimos a promover la conservación de los recursos 
naturales donde la organización desarrolla sus actividades.   

Al implementar prácticas sustentables de producción de aceite de palma a través del 
cumplimiento de estándares internacionales de producción contribuimos a fortalecer el desarrollo 
sostenible.   

*Los objetivos de la ONU que no aparecen, es porque no hay acciones que se incluyan en estos apartados.   

Generamos fuentes de empleo que contribuyen al desarrollo económico a largo plazo de las áreas 
de influencia directa e indirecta en donde la organización opera, así como al cumplir con el marco 
normativo laboral promovemos el trabajo decente para los colaboradores.  

Estamos en proceso de diferentes certificaciones para lograr la producción sostenible de aceite de 
palma entre ellas: RSPO (Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible), Industria Limpia, 
Empresa Socialmente Responsable. 
Por lo tanto, a través de la implementación de los diferentes requerimientos estamos 
implementado actividades que contribuyen a modalidades de producción sostenible de aceite de 
palma. 
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