
1

N O T I C I A S  •  I N N O V A C I Ó N  •  R E C O M E N D A C I O N E S

2018/ Año 3 /  Edición 6º

-EDITORIAL-

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!

VOLTEAR HACIA EL PASADO…

Visita nuestra página www.oleopalma.mx

E sta época del año es la mejor etapa para 
reflexionar sobre nuestro pasado, presente 

y futuro: voltear hacia atrás nos permite ver las 
huellas de nuestro camino, el presente evaluar 
dónde estamos parados, y mirar hacia el futuro es 
fijar los pasos que queremos dar. 
En Oleopalma, estamos cerrando el 2018 con la 
satisfacción de haber superado grandes retos, 
pero también con la convicción de que 2019 será 
un año que requerirá redoblar esfuerzos en todas 
nuestras áreas de trabajo. 

Lo que hemos construido en este tiempo, es una 
empresa con cimientos sólidos y fuertes, con 
una visión de competitividad y colaboración; la 
disciplina, el respeto, la prudencia, la justicia, 
la honestidad y lealtad son los valores que han 
guiado nuestro camino durante estos casi 20 años 
de existir. 

¡Gracias a todos los que han hecho posible que Oleopalma 
siga siendo una empresa que crea oportunidades de 

encuentro, colaboración y desarrollo de las personas!
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¿CÓMO ESTAMOS EN
EL PRESENTE?

Gracias al esfuerzo, 

compromiso y 

dedicación de 

toda la familia 

Oleopalma, nos 

hemos posicionado 

a nivel nacional 

como la empresa 

más importante en la 

producción de aceite 

de palma de nuestro 

país.

as personas ha sido el eslabón más 

importante y de la mano de los 

colaboradores, hemos refrendado el 

compromiso de ser una empresa familiar 

comprometida con el desarrollo económico, 

social y cuidado del medio ambiente.
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MIRAR HACIA EL FUTURO…  

n 2018 factores externos nos llevaron a 
enfrentarnos a una grave crisis en la caída de 
los precios del aceite, todo esto, nos obligó a 

tomar medidas de austeridad que tendrán impacto 
inmediato en nuestro plan de trabajo para 2019. Sin 
embargo, esta recesión no debe de ser un obstáculo 
para plantearnos objetivos y metas; en Oleopalma 
seguimos viendo 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. 
Algunos de nuestros objetivos para el futuro son:
• Mantener el liderazgo en la producción de aceite de 
palma a nivel nacional. 
• Ser la primera empresa 100% mexicana en obtener 
la certificación RSPO.
• Ser la primera empresa del sector en lograr la 
certificación industria limpia. 

• Continuar siendo una empresa que se preocupa por 
el desarrollo social y económico en nuestras zonas de 
influencia.
• Ser una empresa donde nuestros colaboradores se 
desarrollen como profesionistas y personas.
• Lograr alianzas con nuestros productores para en 
conjunto enfrentar los retos que se nos presenten 
como lo es la certificación RSPO.

¡El trabajo en equipo puede lograr cosas maravillosas 
y juntos vamos a lograrlo!

Que la felicidad, salud, amor y prosperidad llenen los 
hogares de todos los que formamos parte del Grupo 
Oleopalma y que cada deseo se convierta en realidad. 

¡Felices Fiestas!

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.
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