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-EDITORIAL-

F

rente al gran reto que presenta el año 2019,
después de un cierre del 2018 complicado
debido a la baja del precio del aceite de palma,
estamos obligados a poner todo nuestro empeño
para cumplir con el compromiso de seguir
siendo una empresa económicamente rentable,
socialmente responsable y ambientalmente
sostenible. Esto significa, que debemos seguir
dando pasos firmes hacia el futuro, con miras
en el cuidado de nuestros recursos, el impulso al
medio ambiente y el apoyo a las comunidades en
nuestras zonas de influencia.
2019, también será un año para celebrar y cosechar
el fruto de 20 años de trabajo; dos décadas,

que gracias al trabajo de todos hemos podido
consolidarnos como una empresa líder a nivel
nacional en el cultivo, producción, procesamiento
y comercialización del aceite de palma y sus
derivados.
Aún hay metas que cumplir, pero estamos seguros
que con el empeño y colaboración de todos los
que formamos esta gran familia, pronto estaremos
celebrando un logro más, al consolidarnos como
la primera empresa 100% mexicana en obtener la
certificación RSPO (Mesa Redonda sobre Aceite de
Palma Sostenible, por sus siglas en inglés) a nivel
nacional.

“No hay mejor regalo, que los buenos resultados que da
el trabajo en equipo”
Visita nuestra página www.oleopalma.mx
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¿QUÉ SIGNIFICA
SER UNA EMPRESA
ECONÓMICAMENTE
RENTABLE?

20 años parecen pocos, pero

durante este tiempo hemos tomado
cada decisión pensando en construir un
legado con un alto sentido social. Aquí te
compartimos cómo comenzó todo:

Significa ser transparentes con el manejo
de
los
recursos,
acciones
y
documentación, además de cumplir con
las leyes y regulaciones establecidas.
Significa tener un plan de negocios que
permita saber qué se necesita, cuánto se
necesita, cómo se le puede hacer frente a
los riesgos y cuánto se puede ganar.

¿QUÉ SIGNIFICA
SER UNA EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE?

1978

A finales de los años 70 comenzó a crecer
la demanda de las grasas, aceites y
jabones, pero al mismo tiempo el mundo
requería de productos más amables con la
naturaleza y con las personas, fue así como
gracias al talento emprendedor e innovador
del Ingeniero José Luis Pérez Martínez se
fundó en 1978 la primera empresa del
Grupo Oleomex con el nombre de
Industrializadora Oleofinos S.A. ubicada
en Zapopan Jalisco. El establecimiento de
esta compañía fue el detonante de una
serie de empresas que conforman el Grupo
Oleomex y que, al día de hoy,
colaboramos más de 5,000 personas.

Significa
preocuparse
por
los
trabajadores,
haciendo
valer
sus
derechos y atendiendo sus necesidades.
Significa impulsar el desarrollo de las
comunidades dentro de nuestras zonas
de influencia.

¿QUÉ SIGNIFICA
SER UNA EMPRESA
AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLE?
Significa devolver a la naturaleza un poco
de lo que nos da, a través de buenas
prácticas agrícolas, entre ellas:

1999
Grupo Oleomex ya con una gran experiencia en el sector de
las oleaginosas, decide en 1999, bajo el liderazgo del
Ingeniero José Luis Pérez Morett, fundar Agroindustrias de
Mapastepec S.A. de C.V., siendo esta la primera empresa del
grupo dedicada a la agroindustria de la palma de aceite.

Siendo conscientes de la no quema, no
caza y no tala.
Detectando las áreas de Alto Valor de
Conservación (AVC) y buscar estrategias
para conservarlas.
Realizando acciones de reforestación
Haciendo un uso responsable de los
agroquímicos, manejo adecuado de
efluentes y residuos, etc.
Cuidando nuestra flora y fauna.
Visita del Presidente Ernesto Zedillo en la Planta Mapastepec.
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Ante este acontecimiento, se abre
el corporativo en la ciudad de
Guadalajara y comienza la
construcción de nuestro primer
molino en el municipio de
Mapastepec, Chiapas; que para el
año 2000 se inauguraría bajo el
acrónimo de AGROIMSA,
convirtiéndonos en una de las
empresas más importantes de
este sector en el país.

Construcción Planta Mapastepec.

AGROIMSA

Primera descarga de RFF a
nuestra Planta Mapastepec.

2000

2004

2008

Dos años después, Grupo Oleomex decide volver a invertir en un nuevo
proyecto en el sector de la palma de aceite, constituyendo nuestra
segunda empresa Agroindustrias de Palenque S.A. de C.V.,
arrancando operaciones en el año 2004 con el acrónimo AGROIPSA.

AGROIPSA

Inicios Planta Palenque.

El incremento de la
producción de estos
dos molinos fue
gradual, debido al
crecimiento de las
plantaciones en la
zona, que año con
año venían a
generar más
Racimos de Fruta
Fresca (RFF).

Palma de aceite.

Es importante mencionar que el
establecimiento y operación de
estas dos plantas extractoras
trajo consigo consecuencias
muy positivas en sus zonas de
influencia, con ello: mayor
desarrollo, generación de valor
en la zona e impulso a la
economía local.
En el año 2008, se toma la
decisión de incursionar en el
cultivo de palma de aceite, de esta
manera, se funda Palmicultores
de San Nicolás S.P.R. de R.L.,
estableciéndose así las primeras
plantaciones propias en las
regiones de Soconusco y
Palenque.
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En el 2010 se constituye una segunda empresa dedicada al
cultivo de la palma con el nombre de Palmicultores La
Sombra S.P.R. de R.L., quedando establecidas las
plantaciones en el estado de Campeche.
En el mismo año 2010, comienza la construcción de nuestro
tercer molino en el municipio de Jalapa, Tabasco.

2015

En el 2015 se decide consolidar todas nuestras
empresas y centros de trabajo bajo el nombre
de Oleopalma, convirtiéndonos en el grupo
empresarial más grande del sector de palma
de aceite en México.
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PALMICULTORES
SAN NICOLÁS

Construcción Planta Jalapa

2012

Inicios Planta Marqués

En el año de 2012 fue la inauguración del
molino en el municipio de Jalapa, Tabasco,
acto en el que tuvimos la presencia del
presidente de la República Felipe Calderón
Hinojosa.

Inauguración Planta por parte del
Presidente Felipe Calderón Hinojosa

2016

Así corrieron los años hasta el 2016,
cuando entre sueños y realidades, y
después de dos años de construcción,
abrimos nuestra cuarta planta
extractora en Marqués de Comillas,
Chiapas. Este fue otro de los grandes
logros que trajo muchas satisfacciones
al sector agroindustrial en esta
zona, porque con ella llegó la ola
del impulso y desarrollo a la
región.

Planta Marqués

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.

Para más información visita nuestra página www.oleopalma.mx donde también
podrás comunicar sus Peticiones, Quejas, Reclamos o Reconocimientos, así como
al correo pqr@oleopalma.com.mx o al teléfono 01 (33) 3648 7807.

