2018
Volumen 1, nº 1

Reporte
Sostenibilidad 2018
Camino a RSPO por una palma sostenible
Oleofinos es una empresa dedicada a la refinación de aceite de palma para el suministro a industrias del sector alimenticio,
elaboración de fórmulas lácteas y cuidado personal.
El aceite de palma sostenible es una materia prima nutritiva cuya producción, entre los aceites vegetales, es la más eficiente
en cuanto al uso del suelo.
Considerando como base los Principios y Criterios (PyC) en
los que está fundada, la política de abastecimiento de aceite de
palma sostenible de Oleofinos, está diseñada para impulsar el
desarrollo del mercado, enfocándose en detener la deforestación,
proteger todas las turberas, impulsar un impacto económico y social positivo de las personas y comunidades, así como asegurar la
trazabilidad del origen del aceite de la palma a través de su cadena
de suministro desde las plantaciones, pasando por los centros de
acopio, así como los molinos de extracción.

1.- Una base solida, reforzando nuestra trazabilidad.

Trabajo en Equipo

Para Oleofinos es importante esforzamos por transmitir

El trabajo en

nuestra política a nuestros proveedores, por medio de pláticas y

equipo es uno de los

talleres, que mantenemos dentro de nuestros programas y ac-

valores y característi-

tualizamos constantemente, buscamos que nuestros proveedo-

cas de nuestros pro-

res compartan nuestra visión sobre el panorama internacional

veedores, es por ellos

de la palma, así como la importancia de elementos característi-

que nos esforzamos en

cos que evidencien este compromiso, tal es el caso de procesos

colaborar con ellos en

de trazabilidad , transparencia, y mecanismo de quejas, en dón-

su desarrollo al proce-

de a través de ejemplos y el mismo desarrollo de documentación

so de certificación, da-

ha iniciado en el segundo periodo del 2018 de carácter formal,

do que al día de hoy se

teniendo presente el resultado de estas actividades para el pri-

cuenta con cerca de

mer semestre del 2019.

11,000

palmicultores

en la región de Chiapas , es importante
acompañar el proceso
para fortalecer el lazo,
cabe mencionar que en
la región las empresas
establecidas

son

de

carácter social, contando cada una de ellas
con una población de
300 a 500 socios que se
distribuyen en un promedio de 5 Ha por familia,

principalmente

constituido por ejidatarios y en segundo lugar
propietarios .
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Actualmente las trazabilidad es un reto que tiene como
base un espectro de 80 % a los palmicultores buscando incrementar hasta un 90% en el segundo trimestre 2019, estos retos
derivan de la gran cantidad de pequeños productores que necesitan entrenamiento en estos procesos y la necesidad de trabajo

en

“Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes”, Stephen Covey.
La conservación de nuestras reservas de carbono son parte de los proyectos en conjunto con
nuestros clientes y su socio Earthworm Foundation, en donde se ha trabajado en brindar apoyo en
proyectos como Starling, que pretende contar con una base de datos robusta para el monitoreo de
las zonas protegidas y zonas viables de expansión de la palma. Se tiene como proyecto piloto el estado de Chiapas, en donde recientemente en el último trimestre del 2018 se recopilaron datos que serán útiles para el cálculo de Alto Valor de Conservación (HCV) o Reservas Elevadas de Carbón (HCS) en
la zona de Benemérito de las Américas ,Chiapas.

Foto: Clara Rowe, Earthworm
Foundation
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“Una persona que
se preocupa por la
tierra resonará con
su espíritu”.-Sally
Fox.

2.- Protegiendo nuestros pulmones
Oleofinos debido a su compromiso para prevenir la deforestación por quema o tala en su cadena de suministro para la
conservación de nuestros bosques , además de fomentar una
cadena sustentable con impacto positivo para nuestro medio

La Encrucijada
es una serie de esteros
que desde junio de
1995 son Reserva de la
Biosfera, comprende
parte de los Municipios
de Pijijiapan, Mapastepec,
Acapetahua,
Huixtla, Villa Comaltitlán y Mazatán en el
estado de Chiapas, México. Cuenta con más
de 144,00 Ha. sobresaliente en diversos tipos
de vegetación representativos de la costa
de Chiapas, como son:
manglares, tulares, zapotonales,
matorral
costero,
vegetación
flotante y subacuática,
palmares, selva mediana subperennifolia y
baja caducifolia. Grandes cuerpos acuáticos,
constituida principalmente por ríos, lagunas
costeras, esteros, canales y bocabarras que
permiten establecer un
intercambio entre las
aguas continentales y
el mar.
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ambiente, trabajadores, agricultores y comunidades locales en la
zona de Chiapas, también labora en conjunto de la ONG
Earthworm Foundation en otras actividades de recopilación de
datos, mesas de trabajo con instancias como CONANP, extractoras sociales y privadas con el fin de brindar apoyo y cohesión de
los grupos de trabajo para la conservación de la reserva ecología
de la Encrucijada. En la reserva se realizaron trabajos de erradi-

cación de la palma invasiva dentro de la zona núcleo de la reserva., estas actividades han generado un parteaguas para combatir
en la región la propagación dentro de las zonas protegidas; sin
embargo el reto actual consiste en la capacitación, monitoreo y
continuidad de las buenas prácticas agrícolas como medida preventiva, en apoyo con instituciones gubernamentales, no gubernamentales,

empresas

sociales

y

privadas.

Buscando proteger nuestros bosques.
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3.– Comprometidos transparencia.
Oleofinos suma esfuerzo para avanzar nuestro
compromiso se enfoca en mantener las mejores practicas con nuestros proveedores; cada año se revisan con

nuestros proveedores el nivel de participación del ejercicio o año futuro la proyección de volúmenes a trabajar
en el periodo en cuestión, esto con el fin de garantizar
mediante un contrato que nuestros proveedores cumplen con nuestros requerimientos, a sí como nuestras
obligaciones como compradores y garantizarles que los
precios establecidos así como volúmenes corresponden
a un mutuo acuerdo escrito para salvaguardar la confianza de los pequeños productores. Además
de este espacio en todo momento se procura mantener una estrecha comunicación con nuestros
proveedores permitiendo que cualquier reclamación cuente con las garantías que permitan transparencia para todos los involucrados y partes interesadas y exista el dialogo y plena resolución de
conflictos y reclamaciones.

4.– Comprometidos con el respeto.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es un elemento fundamental en la
selección de nuestro personal, además de extender a nuestros proveedores directos e indirectos,
validando que se garanticen desde el ámbito legal mexicano se cumplan con las exigencias de
DUDH.
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5.– Comprometidos con nuestros trabajadores.
Nuestro motor principal es nuestra gente, por lo que su bienestar es fundamental para el
día a día de nuestros procesos, es por ello que buscamos en nuestros proveedores que se cumplan todos los requerimientos normativos para garantizar que nuestros proveedores también
cumplen con los criterios establecidos para sus trabajadores.

6.– Comprometidos con nuestros medio ambiente.
Actualmente nuestros proveedores buscan reunir todos los derechos correspondientes a
la tenencia de la tierra, actualmente se cuenta con un 70% de avance referente a molinos sociales esperando reunir la documentación correspondiente a finales del 2019.

7– Comprometidos con nuestra comunidad.
Respeto a los derechos de las comunidades indígenas y locales, es de muchas importancia
para Oleofinos, de acuerdo a los resultados del proyecto Starling en conjunto de nuestros clientes
y su socio Earthworm Foundation, nos permitirá monitorear el crecimiento de la palma de forma
sustentable anticipando tambien la viabilidad de acuerdo a la zona considerando los aspectos culturales y sociales.
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8.– Sistema de Gestion e incorporacion de pequenos productores
Bajo los principios sostenidos en nuestra política durante el periodo 2018, los proveedores de aceite de palma de Oleofinos deben contar con un sistema de calidad que
asegure que los procesos son y seguidos de manera consistente, es por ello que Oleofinos
ha establecido estrecha relación con la intención de desarrollar y fortalecer un sistema de
gestión básico, incorporando a los pequeños productores y empresas sociales maximizando en apoyo mutuo, los recursos que las pequeñas empresas tienen para la estandarización de sus procesos y mejora continua de los mismos. Para lograrlo tenemos como meta
brindar apoyo y contribuir con al estandarización de cada sistema de gestión de los molinos sociales de nuestra cadena de suministro de acuerdo al estándar RSPO, esto permite
que los pequeños productores se integren a nuestra cadena.
Los resultados del ejercicio 2018 en el segundo de semestre obtuvieron una parti-

cipación del 76 % de las extractora para la implementación de un sistema de gestión robusto, esperando que para el tercer cuarto del 2019 se cubra el 100 %. Cabe mencionar
que este proceso abarca la mayoría de las empresas sociales y privadas de la costa de
Chiapas así y otras zonas dentro del estado además de Tabasco, en dónde se unen los esfuerzos para establecer procedimientos claros y de utilidad que permitan encaminar a las
extractoras a la certificación RSPO. Para el avance de un sistema de acuerdo a RSPO encontramos un cumplimiento del 30% Zona costa de Chiapas mientras un 40 % para la zona

de Campeche y Tabasco.
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“Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes”, Stephen Covey.
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