
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD DEL 
GRUPO PALMAS

El Grupo Palmas cree que es posible una producción sostenible de palma aceitera y cacao, respetando la 
Amazonía y reduciendo la deforestación y pobreza en la selva peruana. Por ello, se compromete con el 
desarrollo de una producción responsable de palma aceitera y cacao libre de deforestación, que protege 
áreas de Alto Valor de Conservación (AVC), bosques con Reservas Elevadas de Carbono (ARC), zonas 
consideradas turberas o humedales, y que no explota personas o comunidades.

El Grupo Palmas cuenta con una estrategia orientada a alcanzar viabilidad económica, financiera, ambiental 
y social con visión de largo plazo, y se compromete a manejar sus operaciones con transparencia, integridad 
y conducta ética. Esto implica una adecuada y justa relación con todos los interesados y un monitoreo de 
los aspectos ambientales y sociales de sus operaciones.

El Grupo Palmas reconoce que su Política de Sostenibilidad requiere un proceso de implementación 
transparente. Por ello, mantendrá una comunicación constructiva con todos los interesados, e informará 
periódicamente de sus  avances en la implementación. 

La Política de Sostenibilidad del Grupo Palmas es aplicable a todas sus operaciones y líneas de negocio, 
filiales, refinerías, a la participación del Grupo en inversiones existentes y futuras, así como a los proveedores 
independientes de palma aceitera y cacao con quienes tiene una relación comercial. 

Las labores en las plantaciones y fábricas tendrán  un enfoque en el mejoramiento continuo, buscando 
la optimización, eficiencia productiva, máxima eficiencia, y sostenibilidad en el uso recursos como la 
tierra, agua y energía. 

1 Para mayor información sobre metodología, expertos independientes y trans-
parencia revisar The High Carbon Stock Approach (www.highcarbonstock.org) 
y HCV Resource Network  (www.hcvnetwork.org). 

El Grupo Palmas se compromete con la no deforestación de áreas de Alto Valor de Conservación 
(AVC) y bosques con Reservas Elevadas de Carbono (ARC en español y HCS, por sus siglas en inglés) 
en todas sus operaciones propias y de pequeños productores en su cadena de suministro.

Para nuevas plantaciones, el Grupo Palmas realizará el desarrollo en áreas con tierras degradadas o 
previamente en uso agrícola o ganadero. Antes de todo desarrollo realizará estudios por expertos 
independientes de AVC para identificar estas áreas de acuerdo a la metodología internacionalmente 
aceptada1 y a los principios y criterios aprobados por la Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO. 

El Grupo Palmas se sujetará a los resultados de tales estudios e implementará las medidas de 
conservación o restauración que se identifiquen. Se compromete a identificar y proteger las áreas 
de ARC en todas las plantaciones y áreas de expansión. El compromiso de desarrollo responsable,  
además, respetará las zonas de protección y conservación ecológica identificadas por la autoridad 
peruana. 

El Grupo Palmas no desarrollará plantaciones en humedales ni turberas. Se aplica de manera estricta 
una política de “No Quema”, que significa que no puede usarse fuego en la preparación de nuevas 
plantaciones, resiembras o cualquier otro desarrollo.

ALCANCE

1.

2.

No deforestación y desarrollo responsable de plantaciones 

Uso de las mejores prácticas en los procesos agrícolas e industriales
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El Grupo Palmas aplicará las mejores prácticas agrícolas en sus cultivos, para mantener la fertilidad del 
suelo, y controlar su erosión o degradación, y garantizar un rendimiento óptimo y sostenido. 

Actividades como la preparación de los terrenos, manejo de plagas, gestión de residuos, entre otras, 
serán revisadas regularmente y se desarrollarán e implementarán planes para su mejoramiento continuo 
y para la prevención y reducción de impactos ambientales y sociales. 

Todas las prácticas desarrolladas por el Grupo Palmas realizarán un uso eficiente del agua y mantendrán 
la calidad y disponibilidad de las aguas superficiales y subterráneas. El Grupo Palmas realizará 
monitoreo periódico para prevenir y reducir impactos y asegurar la calidad del recurso hídrico.

Las plagas, enfermedades, malezas y especies invasivas  se manejarán prioritariamente con técnicas 
apropiadas de manejo integrado de plagas (MIP).  No se  utilizará Paraquat.  El uso de otros productos 
químicos requiere una justificación y deberá utilizarse protegiendo a los trabajadores, comunidades 
y productores vecinos. Las mujeres embarazadas o lactantes no realizarán trabajo con químicos y los 
trabajadores contarán con los equipos de protección personal adecuados para proteger su salud.

Los residuos sólidos se manejarán de acuerdo a la legislación nacional y bajo planes adecuados 
que buscarán su reducción, reciclaje, reutilización y eliminación de manera ambiental y socialmente 
responsable y segura.

El Grupo Palmas cumplirá con todas las leyes y regulaciones locales y nacionales, y con los convenios 
suscritos por el Estado peruano, aplicables a sus operaciones, con especial atención en los temas 
relacionados con tierras forestales, derechos de propiedad, y aspectos ambientales y sociales. 

El Grupo Palmas cuenta con certificación ambiental aprobada por la autoridad competente de acuerdo 
a la legislación nacional y cumpliendo con procesos de consulta y participación. El Grupo Palmas 
ejecutará y monitoreará planes de manejo ambiental para prevenir, mitigar y remediar posibles impactos 
de sus operaciones en marcha y asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones. El Grupo Palmas 
identificará y monitoreará regularmente todas las actividades contaminantes que se desarrollan en las 
plantaciones y en las fábricas, incluyendo la emisión de Gases de Efecto Invernadero,  con el objetivo 
de diseñar e implementar un adecuado control, manejo y mitigación.

3.

4.

Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables

No explotación y respeto de los derechos de nuestros trabajadores 

Es un principio fundamental del Grupo Palmas proteger y respetar los derechos humanos de 
sus trabajadores.  Grupo Palmas cumplirá con todas las leyes y reglamentos sociolaborales y será 
respetuoso de las relaciones laborales. Las horas de trabajo, salarios y beneficios laborales cumplirán 
con las leyes peruanas. 

El Grupo Palmas cuenta con protocolos transparentes de reclutamiento que aseguran el cumplimiento 
de estos compromisos. Las decisiones de empleo se basan en la libre elección personal.  Queda 
prohibido el trabajo forzado o bajo confinamiento, así como cualquier tipo de castigo físico o amenazas 
de violencia y otras formas de abuso verbal, psicológico, sexual o físico como método de control o 
disciplina. En el Grupo Palmas está prohibido el trabajo infantil; todos sus trabajadores son mayores de 
edad como condición previa a ser contratados. 

El Grupo Palmas respeta los derechos de los trabajadores a establecer y afiliarse a sindicatos, 
asociaciones y organizaciones de trabajadores; además fomentará el diálogo con los trabajadores. Estos 
derechos incluyen la libertad de asociación y negociación colectiva.  Está prohibida cualquier forma 
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de discriminación basada en la raza, nacionalidad, religión, discapacidad, género, orientación sexual, 
asociación sindical, afiliación política o edad. El Grupo Palmas promueve la igualdad de oportunidades; 
garantiza la aplicación de políticas para prevenir y remediar el acoso y abuso sexual y de toda índole.

Cuando se proporciona alojamiento, el Grupo Palmas brinda condiciones de habitabilidad seguras y 
la alimentación suficiente y saludable.  Los trabajadores contarán con espacios seguros y adecuados 
de esparcimiento y no tendrán restricción alguna para abandonar las instalaciones durante su tiempo 
libre. 

Los trabajadores del Grupo Palmas cuentan con seguro de salud que cubre el tratamiento médico 
para enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo; y con un seguro de vida-ley que otorga a la 
familia una indemnización por fallecimiento por accidente o enfermedad permanente desde el primer 
día de contratación. Los riesgos de seguridad y salud son manejados con un enfoque de prevención 
para brindar un entorno libre de incidentes y accidentes. 

El Grupo Palmas implementará un modelo para la inclusión de pequeños productores en su cadena de 
suministro que tenga al productor como eje de su estrategia. Este modelo comprenderá condiciones 
de compra responsable que aseguren el respecto a la Política de Sostenibilidad del Grupo Palmas, 
con especial atención a los principios de no deforestación, no desarrollo en humedales o turberas, no 
explotación y respeto de los trabajadores. 

El Grupo Palmas agregará valor a la producción sostenible de pequeños productores a través de 
un precio justo y pago oportuno, trazabilidad de su producción, mejores condiciones para acceder 
a insumos, y asesoría permanente para maximizar la productividad de sus plantaciones. El modelo 
privilegiará el incremento de productividad de plantaciones existentes, el aprovechamiento en áreas 
con tierras degradadas y previamente en uso agrícola o ganadera, y la sustitución de producción de 
bajo rendimiento.

Es un principio fundamental del Grupo Palmas proteger y respetar los derechos de pueblos indígenas, 
comunidades locales y cualquier parte afectada por sus operaciones.

Se respetarán los derechos de terceros, poblaciones indígenas y locales a otorgar o negar su 
Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) a las operaciones en suelos donde existan derechos 
consuetudinarios o comunales.

En el caso que se presenten conflictos, no se empleará la violencia y se pondrán en marcha 
procedimientos para resolverlos de manera pacífica y con la participación de los afectados.

El Grupo Palmas mantendrá una política de diálogo y transparencia. Se implementarán procedimientos 
para el manejo transparente de la información y la atención y resolución de quejas o consultas. Estos 
procedimientos garantizarán la divulgación de información en formatos y lenguaje sencillos que 
faciliten su comprensión por los grupos de interés. 

El Grupo Palmas se compromete a participar activa y constructivamente con todas las partes 
interesadas, incluyendo comunidades, gobiernos, clientes y sociedad civil. 

5.

6.

Inclusión de pequeños productores en la cadena de suministro

Respeto a las comunidades, diálogo e información transparente a los grupos de interés
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