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El año 2020 fue para todo el mundo un elemento de cambio y evolución para adaptarnos a los
retos que diariamente enfrentamos y como tal Oleofinos también requiere evolucionar para
ante los retos, por lo que internamente se ha reestructurado la política integral de Oleofinos,
para reforzar nuestro compromiso creciente y siempre enfocado en:























No conversión de áreas naturales
No deforestación
No degradación de bosques
No desarrollo en turba
Restauración de bosques y/ó áreas naturales
Evitar impactos negativos en especies y/ó hábitats protegidos o amenazados
No comercio de especies listadas cómo protegidas o amenazadas
No limpieza de terrenos por medio quema
No conversión de bosques considerados Altas reservas de carbono
No conversión de áreas consideradas como Altos Valores de Conservación
No conversión de Altas Reservas de Carbono.
Adopción de FPIC
Reconocimiento y aprobación de la ley universal de derechos humanos
No al acoso
No al trabajo forzado, usos de violencia.
Promoción de equidad de género y empoderamiento de la mujer
Adopción de la ley internacional del trabajo
Resolución de quejas a través de un proceso abierto, transparente y consultativo
Facilitar pequeños productores en su cadena de suministro
No utilizar recursos de fuentes producidas o comerciadas ilegalmente
No utilizar recursos producidas o comerciadas de fuentes sin conocimiento o controversiales
Restringir recursos de fuentes únicamente fidedignas.

Dentro de los retos propuestos para 2021 es adoptar una política sólida para nuestra cadena de
suministro en México e internacionales, de acuerdo a las áreas de oportunidad encontradas
para el año 2020.
Oleofinos también siempre comprometido con la inclusión de pequeños productores idea
proyectos que puedo cubrir a molinos Mexicanos que en su mayoría son cooperativas de
pequeños productores que tiene retos específicos.

LÍNEA BASE
PROVEEDORES
POLÍTICA NDPE

Durante el año 2020 se fortaleció la comunicación en diversos niveles de nuestra cadena de
suministro, con el fin de transmitir los cambios realizados a nuestra politica NDPE, y a su vez obtener
una retroalimentación por parte de nuestros proveedores sobre los trabajos que han estado
realizando en temas de No deforestación, No desarrollo en turbas y No explotación.
Comprometidos con actuar y mantener actualizados a nuetros proveedores con los objetivos
propuestos para el cumplimiento de nuestros compromisos de nuestra Política de NDPE en 2019,
creamos un sistema de comunicación con nuestros proveedores para atender las quejas que
ocurren en nuestra cadena de suministro de palma, identificar posibles riesgos en nuestra cadena
de suministro y generar planes de acción para el avance de los compromisos con nuestros
provedores y clientes. Al mismo tiempos desarrollamos procedimientos internos para el el
seguimiento en caso de quejas relacionadas con casos de deforestación y cuestiones laborales,
para lo cual se efectua una linea de ivestigacón cons todas las quejas recibidas conjuntamente
con el compromiso de nuestro, al mismo tiempo verificamos con nuestros proveedores directos si
conocen nuestras politicas, las comprenden y los trabajos que por su parte estan realizando para
el mismo fin.
Los porcentajes calculados en los graficos expuestos en el reporte están en función al volumen
adquirido en la cadena de suministro de Oleofinos.

CONOCE Y LA POLÍTICA NDPE OLEOFINOS
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CUENTA CON POLÍTICA NDPE
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COMPRENDE QUE SIGNIFICA POLÍTICA NDPE
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LÍNEA BASE PROVEEDORES
POLÍTICA NDPE
Para los casos de No Deforestación, los proveedores están conscientes sobre la importancia de la
protección de nuestros bosques, por lo que cuentan con planes de manejo y políticas para evitar
la quema, tala de bosques y zonas HCS y HCV, y aunque en nuestra cadena de suministro existe
molinos cerca de áreas importante mencionadas anteriormente, existen plantes para la protección
de estos, además de estrategias en conjunto con organización gubernamentales y no
gubernamentales para su conservación, y evitar la expansión de los cultivos existentes que pudiera
provocar un riesgo dada la cercanía, tal es el ejemplo de la zona de re la reserva de la Biosfera de
la Encrucijada

V E R I F I C AC I Ó N D E TU R B AS Y D E F O R E STAC I Ó N E N
C AD E N A D E S U M I N I S TR O
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TI E N E P L AN D E M AN E J O E N C AS O D E E N C O N TR AR
D E F O R E S TAC I Ó N O D E S AR R O L L O S E N TU R B A
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M O L I N O S C O N C I E NTE S D E ÁR E AS D E R I E S G O ( H C S Y
HCV)
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PROTECCIÓN DE HCS Y
HCV
Para los trabajos realizados en conjunto con Earthworm Foundation, CONANP del estado de
Chiapas en La reserva de la “Encrucijada” y Oleofinos, se ha trabajdo en conjunto realizando las
siguientes actividades:
Conservación
 Entrega de manuales mejores prácticas agrícolas y difusión
 Protocolo de verificación
 Plan de Acción de eliminación de palma invasiva dentro de la reserva (5 Ha)
 Plan de acción de reforestación con plantas nativas, actualizado e implementando 15 ha Tres
grupos comunitarios, 21 viveros con 450 plantas en promedio, 180 personas participando, tres
comunidades participando, por empezar la fase de monitoreo y evaluación (sobrevivencia,
carbono aéreo, crecimiento).

Uso de suelo







Estrategia en proceso 60% avance
Talleres en coordinación con resiliencia virtuales
Establecer compromisos de compra responsable
Mapas 100% actualizado de zonas cercarnas a la reserva
En proceso base de datos de productores de en zona núcleo previos al decreto de la reservar
de la encrucijada
Establecer modelos y sistematización para palmicultores de la zona.

PROVEEDORES DIRECTOS NACIONALES
Fortalecimiento de la prohibición de compra de fruta procedente de zona núcleo de áreas
protegidas, fortaleciendo compromiso de no expansión, por medio de contratos y trasladado a
pequeños productores.
Programa de capacitación a pequeños productores (resiliencia de productores )















Congregar un grupo de 50 productores,
Realizar un método de análisis implementado en 50 productores
Realizar un análisis de rentabilidad de los tipos de producción diversificados
Realizar un sistema de registro diseñado y validado,
Realizar 4 eventos de difusión del sistema de registros de productores
Realizar un estudio de Ingreso y egresos, en progreso
Establecer una parcela demostrativa diseñada ,
Establecer una red de educación ambiental establecida entre jóvenes que inciden en el
territorio de La Encrucijada. ,
Crear 1 un foro de responsabilidad de actores que convergen en la REBIEN. ,
Realizar en al menos dos reuniones del GPS ,
Hacer 5 eventos de educación para técnicos,
Hacer 4 eventos sobre educación ambiental para técnicos y personal de base de los molinos,
Establecer una red y funcionando de educación ambiental entre jóvenes que inciden en el
territorio de La Encrucijada.
Realizar 4 materiales (afiches/ infografías/ manuales) físicos o digitales de difusión,.
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PROTECCIÓN DE HCS Y HCV en zona de Marqués de Comillas
 Un estudio social realizado,
Asistencia a las llamadas de seguimiento del proyecto

TRAZABILIDAD DESDE
PLANTACIÓN A
REFINERIA

TRAZABILIDAD
Trazabilidad a molino

Trazabilidad a plantación
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Durante el 2020 se establecieron cirterios para fortalecer la trazabilidad a plantación con nuestros
proveedores.


Proveedores T1 y
T2

2019

2020

Trazabilidad

80 % Trazabilidad a plantaciones
obtenidos y entregado por
Molinos nacionales (productores
de 50 Ha). Objetivo 80%



6 de 6 molinos asistieron a
taller de Sustentabilidad y
Trazabilidad 100% de
molinos nacionales.



6 de 6 molinos llevaron a
cabo capacitación
Trazabilidad, 100% de
molinos nacionales.
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Traders

Sistema de recopilación de
trazabilidad unificado y actualizado,
alcance a proveedores nacionales e
internacionales.



Re-estructura interna de Oleofinos
para manejo de trazabilidad.



Socializar 1Q 2021 de formato
trazabilidad y evaluación del
formato.



Áreas de oportunidad
identificadas en el
mecanismo de entrega de
información de terceros.

RESPESTO A LOS
DERECHOS HUMANOS
Aspectos Sociales

Resultado

Mantiene trabajos y/o está involucrado en programas de desarrollo social en sus propias
concesiones / operaciones de beneficio.

87%

Mantiene trabajos y/o está involucrado en un programa de desarrollo social en su compromiso
con el proveedor directo

87%

Existe una validación por parte de terceros para revisar aspectos sociales en su empresa/grupo.
Los Proveedores cuentan con planes de acción con metas y tiempos definidos para involucrar a
los proveedores a fin de garantizar el desempeño de sus temas relacionados con aspectos sociales
y derechos humanos
utiliza medidas para la prevención de la discriminación
Promueve dentro de su cadena de abastecimiento el prohibir cualquier acto de violencia,
agresión, o acoso.

76%

76%
76%
76%

Cuenta con mecanismos para identificar/señalar cualquier acto de violencia, agresión, o acoso.
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76%

Dentro de la cadena de suministro de Oleofinos el resultado expresa en el porcentaje
de los molinos que cuentan con los elementos mencionados como Aspectos Sociales
durante la definición de línea base.
Los molinos nacionales, cuentan con reglamentos internos para la relación obrero
patronal, de acuerdo a la secretaria del trabajo y previsión social, donde establecen
lineamientos y guías para el atropello de los derechos humanos, y aunque respaldan
estos lineamientos, no expresan, recuerdan o procuran recordar dichos lineamientos
dentro de su cadena de suministro.
Es importante recalcar que durante el 2Q de 2020 se establecerán nuevos acuerdos
para fomentar dentro de la cadena de suministro del proveedor el respeto a los
derechos humanos, esperando realizar mediante comunicados y e implementación
del mecanismo de PQR’s en las empresas.

RESPESTO A LOS
DERECHOS LABORALES
Oleofinos reitera su compromiso para el respeto de los trabajadores a lo largo de su cadena de
suministro de forma directa e indirecta, por lo cual se esta fortaleciendo con nuestros
proveedores que implementen sistemas de verificación en temas sociales y laborales, esto en
conjunto con nuestros proveedores para facilitar el objetivo mencionado.

M ATI E N E A L O S TR AB AJ AD O R E S P R O P I O S D E AC U E R D O A
L E Y E S N AC I O N AL E S
2019
2020
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P O S E E P L AN E S P AR A E L D E S AR O L L O Y B I E N E S TAR D E
S U S TR AB AJ AD O R E S
2019
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Aspectos Laborales

Resultado

Incorpora algún principio de la industria que garantice el progreso de la mano de obra en sus propias
concesiones / operaciones de fábrica
Incorpora usted algún principio de la industria que garantice el progreso en la mano de obra en su
compromiso con el proveedor

100%
100%

Tiene medidas para mejorar las condiciones laborales y / o mejorar el desempeño laboral está tomando
en sus propias concesiones / molinos

76%

Ha desarrollado un plan de acción con metas y tiempos definidos para involucrar a los proveedores
directos a fin de garantizar el desempeño de sus derechos laborales
Han tenido actividades de capacitación, desarrollo de capacidades o evaluación.
Han tenido actividades de capacitación, desarrollo de capacidades o evaluación
Permite la libre asociación dentro de su cadena de suministro
Reconoce el labro de sus trabajadores
Realiza verificaciones para identificar el trabajo forzoso, trabajo infantil.

76%

Utiliza mecanismos preventivos para garantizar la integridad y salud ocupacional de sus colaboradores.

FPIC REGULACION DE
TIERRAS RELACION
CON COMUNIDADES Y
PEQUEÑOS
PRODUCTORES.
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76%
76%
100%
100%
76%
76%

POSEE PROCEDIMIENTO FPIC
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M AN TI E N E U N S I S TE M A D E C O M U N IC AC I Ó N AB I E R TA C O N
L AS C O M U N I DAD E S D E S U E N TO R N O
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M O TI V AC I Ó N P AR A I N C O R P O RAR P E Q U E Ñ O S
P R O D U C TO RE S/ S U STI TU I R C E N TR O S D E AC O P I O E X TE R N O S
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AP O Y A A I N F O R MAR P R O V E E D O RE S E X TE R N O S A
D E C L AR AR S U B AS E D E S U M I NS TR O
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Dentro de las líneas bases establecidas para nuestros proveedores en el 2020, se trabajo el
compromiso y entendimiento de nuestras politicas y lo que buscamos para el año 2021 es tener
mayores planes de acción de nuestros proveedores y trabajo en conjunto.

MECANISMOS DE
QUEJAS Y/Ó
PROVEEDORES NO
CONFORMES.
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Mecanismos de quejas y reclamos
Tiene un proceso implementado para notificar inmediatamente a Oleofinos u otro cliente, con respecto
a cualquier queja pendiente sobre su empresa/grupo o sobre la queja de sus proveedores directos, los
riesgos encontrados y las alertas
Tiene un mecanismo formal de quejas
Se publica el procedimiento de quejas
Establece plazos claros para responder e informar sobre la queja
Tiene un rastreador de quejas publicado
Actualiza frecuencia su rastreador de quejas públicas
Da seguimiento de quejas

Resultado

Existen quejas donde se han acordado planes de acción correctiva con los proveedores

100%
85%
90%
85%
85%
85%
100%
100%

Existen quejas que resultan en la suspensión del proveedor/grupo/compañía de productores

80%

Se catalogó a cada uno de nuestros proveedores, siendo un importante reto a trabajar los
molinos nacionales de carácter social, sin embargo existen los compromisos y seguimiento de las
quejas y comunicación entre sus proveedores, cuentan con sistemas simplificados para el
manejo, mientras que proveedores nacionales privados cuentan con sistemas mas robustos para
el manejo de quejas a lo largo de su cadena de suministro.

HUELLA DE CARBONO
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Oleofinos cuenta actualemente con varios proyectos en gestación, adicional de determinar la
huella de carbono de la empresa, para identificar las áreas de oportunidad y mayor porcentaje de
impacto para establecer nuevos indicadores esperados para el 2021.
Durante el 2020 se obtuvo una reducción del 1.14% tCO2e con respecto al 2019, por lo que nuevas
mentas para el 2021, el trabajo realizado en el 2020 fue el mapeo de todas las empresas que
conforman Oleofinos para unificar los criterios de acuerdo a la regulación nacional y revisar el
sistema donde se consolidan los datos de actividad y procesamiento de la información para la
elaboración del inventario de emisiones de GEI. Adicionalmente, es requerido identificar otras
fuentes de información que permitan hacer comparaciones con los datos de actividad
considerados en el inventario.

Ley General Del Cambio Climático RENE Cálculos Huella De Carbono
Co2 Correspondientes al año 2020
Tipo de emisión

Emisiones Totales CyGEI (tCO2e)
2019

Emisiones directas de equipos de combustión en
fuentes fijas
Emisiones directas de equipos de combustión en
fuentes móviles

2020
31,441.89

31,542.11

1,242.70

214.26

Emisiones directas fugitivas
Emisiones indirectas por consumo de energía
eléctrica

76.00

76.00

10,457.74

10,893.12

Total Emisiones GEI (tonCO2e)

43,218.33

42,725.49

ton producción/ tonCO2e

0.00950

Datos obetnido por calculo de emigison de acuerdo a Ley General Del Cambio Climático RENE
Cálculos Huella De Carbono Co2.

Para el 2021 el plan de desarrollo de conta en fortalecer los procedimientos internos de Oleofinos y
trasaladar dicha información y evaluación a nuestros proveedores directos, estableciendo
indicadores para formar nuestra huella de carbono
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