
CUARTO REPORTE DE PROGRESO
Implementación de Política de Sostenibilidad

Abril 2020-Abril 2021

Renzo Balarezo Cino
Gerente General-Grupo Palmas
Abril del 2021

En abril del 2017, en diálogo con nuestros stakeholders, fuimos la primera empresa peruana del sector en hacer pública nuestra política de sostenibilidad, donde 
nos comprometimos a asegurar la producción sostenible de palma aceitera y cacao, respetando la Amazonía y reduciendo la deforestación y pobreza en la 
selva peruana. En todas nuestras subsidiarias como Grupo Palmas (GP), hemos venido trabajando activamente en la implementación de diversas acciones                            
enmarcadas en los 6 principios de la Política de Sostenibilidad:

  1. No deforestación y desarrollo responsable de plantaciones.
        2. Uso de las mejores prácticas en los procesos agrícolas e industriales.
        3. Cumplimiento con las leyes y rgulaciones aplicables.
        4. No explotación y respeto de los derechos de nuestros trabajadores.
        5. Inclusión de pequeños productores en la cadena de suministro.
        6. Respeto a las comunidades, diálogo e información transparente a los grupos de interés.

Somos miembros ordinarios de la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) desde abril del 2016 y venimos implementando los Principios y Criterios de la 
RSPO en nuestra operación Palmawasi. Además, desde febrero del 2017, somos miembros de Earthworm Foundation, con quienes desarrollamos planes de           
trabajo anuales para la implementación de nuestra Política de Sostenibilidad.

Como parte de nuestro compromiso con la transparencia, realizamos reuniones semestrales de informe de avances y ponemos a disposición de nuestros 
grupos de interés reportes públicos anuales de implementación en nuestra página web (www.palmas.com.pe). A partir del 2020, la hoja de ruta de                       
sostenibilidad del Grupo Palmas es revisada de manera anual, con la finalidad de ajustar nuestros compromisos y añadir cualquier nueva actividad relacionada 
con cualquier nuevo compromiso en nuestro recorrido hacia la producción sostenible de palma y cacao.

El presente documento es el cuarto reporte de avance de implementación de los compromisos que asumimos el 2017. El balance se realiza sobre nuestras 
cuatro operaciones (Palmawasi, Nuevo Horizonte, Shanusi y Tulumayo), para el periodo  comprendido entre abril del 2020 y abril del 2021. Es importante                        
mencionar que algunos plazos fueron alterados en este periodo por los las limitaciones asociadas por el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de 
COVID-19.



http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/moduloalertas/index.php
https://palmtracedoc-prod-0001.commondatastorage.googlea-
pis.com/LicenseDoc/Certificate/a7f6113f191f6cea8cfd22d886627290.pdf?GoogleAccessId=pt-googlecloudstorage@rspo-sf-pt-gcp-0001.iam.gserviceaccount.com&Expires=1619708654&Signature=PB6U0KCnoiVNHwGvEKMMVxV5yX
gX3P%2FZqgbsbtEc%2BWe7buD8NMqx2o0MXh2Le70YBL%2FvfuLW9Ljnu1CItt6Zp1LzL7%2BS2euMXvxUj5SbVZ83gMQBskGKz9wZVcoY5p%2FZVlBpcyLVOZO398pB1N1AHurzvMEmuEX9qIP9yHR5OQCFIC1SIGIlvQKVi3CmKApjcr
jWK7xkubZQa69JnCb5ct05fwKB1XSTZxbEN2yqzGJKWn%2Bh4cZJo8k8CoTmlyjl9HhB9jIOV17vqEM8Xx37Af9pnnrD%2FQ%2Fi%2BL2kB2ebqC%2B1UbGp2nO01Ldj4C8ToINfb8QjATKfjAsbOina91jEqA%3D%3D
Este compromiso ha sido actualizado en la nueva versión de la hoja de ruta del Grupo Palmas. Disponible en: https://www.palmas.com.pe/politica_sostenibilidad 

Manejo Ambiental

OBJETIVO PROGRESOCOMPROMISO

Implementar el Plan de                          
Remediación y Compensación 
(PR&C) del Grupo Palmas - GP 
en el marco del procedimiento 
establecido por RSPO.

Aprobación del PR&C del GP por RSPO.

Inicio de la implementación del plan deremediación y                
compensación aprobado por RSPO.

RSPO aprobó 03 de los 04 estudios LUCA presentados. Se encuentra                            
pendiente la aprobación de uno.
Se cuenta con el primer borrador de la Nota Conceptual de Remediación y               
Compensación, a ser presentada cuando RSPO apruebe el cuarto estudio 
LUCA.
Actualmente se realizan actividades de conservación en el predio asignado 
para la compensación. 
27.05 ha de faja marginal vienen siendo recuperadas como parte del                   
proceso de remediación en sede Palmawasi en el marco del proceso de 
resiembra.
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100% de nuestras operaciones 
agroindustriales cuentan con 
estudios de AVC y planes de 
manejo.

Plantación Palmas del Espino implementa plan de 
manejo de AVC.

Plantaciones Palmas del Shanusi y del Oriente cuentan 
con planes de manejo de AVC.

Conservamos más de 5,300 hectáreas con AVC en nuestras plantaciones             
Palmawasi y Shanusi.
Contamos con planes de manejo de AVC para las operaciones Palmawasi y               
Shanusi.
Se lleva a cabo el monitoreo satelital de las áreas a conservar usando la                          
plataforma de alertas tempranas de Geobosques .

Ajustar los proyectos Manití                
y Santa Cecilia en predios                 
adjudicados al Grupo Palmas 
para adaptarlos a la Política de 
Sostenibilidad del Grupo.

Propuesta alternativa de proyecto presentada a las                        
autoridades competentes.

Se presentó al Gobierno Regional de Loreto la propuesta de                              
replanteamiento de los proyectos Santa Cecilia y Manití. Actualmente se                 
encuentran en evaluación por parte del Gobierno Regional.

100% de la base de suministro 
propia GP certificada en P&C 
RSPO.

Certificación en Principios y Criterios - P&C RSPO de 
Palmas del Espino.

Palmas e Industrias del Espino han implementado el 100% de los P&C-2018. 
La certificación se encuentra condicionada a la aprobación de los estudios 
del Plan de Remediación y Compensación por parte de la RSPO.

100% de las operaciones 
industriales certificadas en 
Cadena de Suministro – SCC 
RSPO.

Certificar la Cadena de Suministro – SCC RSPO de la            
extractora, refinería, y palmistería de Industrias del 
Espino.

Certificado SCC-RSPO de la refinería Industrias del Espino renovado.                  
Vigente hasta diciembre del 2021. Auditoría de seguimiento anual sin No              
Conformidades . 

La certificación SCC-RSPO de la extractora y palmistería se llevará a cabo 
en conjunto con la de P&C .
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OBJETIVO
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PROGRESOCOMPROMISO

Nuestras plantaciones se 
ajustan al Procedimiento de 
Nuevas Plantaciones – PNP 
RSPO.

Presentación del Procedimiento de Nuevas                     
Plantaciones del Grupo Palmas, alineado al de 
RSPO.

Contamos con un procedimiento de nuevas plantaciones del Grupo Palmas 
ajustado a los requerimientos de los P&C el cual será evaluado en el marco de 
la certificación.
Grupo Palmas no ha establecido, ni tiene planificada una nueva plantación .

Mantener el 100% de                
trazabilidad del aceite de 
palma y palmiste a nivel de 
extractora y plantación.

Mantener el 100% de trazabilidad del origen del RFF             
de la base de suministro propia y de proveedores                  
independientes.

Actualizar anualmente la información del origen del 
CPO y RFF en la sección específica de la web.

Mantenemos el 100% de trazabilidad hacia extractora y plantación.
Mantenemos pública la información de trazabilidad del Grupo Palmas en la 
página web para el año 2020 ( https://www.palmas.com.pe/trazabilidad )

Asegurar un suministro 
sostenible y trazable de                    
RFF de productores                                                      
independientes, a través de 
un modelo de cadenas                      
productivas que comparta 
valor.

Implementación del Proyecto FREDEPALMA-                       
Solidaridad para la certificación RSPO de 30                               
productores que agrupan 350 has.

Pasar del 60% en el 2020 al 90% en el 2023 de la base 
de suministro de proveedores independientes de RFF 
de Industrias del Espino afiliada a la cadena productiva 
Tocache .

Implementar sistema de monitoreo de zonas 
AVC/ARC de predios de pequeños productores              
independientes de la cadena Tocache.

Finalizar el estudio de AVC / ARC de la zona de                         
expansión Campo Verde.

Se ha implementado el procedimiento de registro de nuevos proveedores 
de Racimo de Fruto Fresco (RFF) para asegurar un ingreso ordenado y           
trazable de los proveedores a la cadena. 
Se ha implementado el Procedimiento de atención de quejas, reclamos y 
sugerencias para proveedores de RFF afiliados a la cadena productiva, para 
recoger las incidencias y oportunidades de mejora en nuestra cadena                  
productiva.
Se ha implementado el procedimiento para la fijación de precio y cálculo de  
descuentos para la compra de RFF.

Cadena Productiva Grupo Palmas:

El 80% del volumen de RFF recibido en las extractoras del Grupo Palmas de 
Tocache provino de proveedores afiliados a la cadena productiva.
50 productores cuentan con planes de manejo de sus zonas AVC/ARC                
implementados con el apoyo de Rurality. Adicionalmente, se realizaron 18 
eventos de capacitación sobre los resultados del estudio AVC/ARC e                           
importancia de la conservación con 100 palmicultores.

Cadena Productiva Tocache:
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Expansión Sostenible

Este compromiso ha sido actualizado en la nueva versión de la Hoja de Ruta del Grupo Palmas. Disponible en: https://www.palmas.com.pe/politica_sostenibilidad
Proveedor de RFF afiliado a la cadena productiva: Aquel proveedor que cuenta con carta de compromiso de adhesión a la política de sostenibilidad, parcela  microzonificada y georeferenciada. Tener presente que el 100% de 
los proveedores de RFF son trazables a nivel de origen de acuerdo a lo establecido en la nota 2.
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La extractora Tulumayo, dedicada exclusivamente a procesar RFF de productores independientes. Ha iniciado operaciones en marzo del 2021.
https://www.palmas.com.pe/noticias/cierre-de-brechas-para-certificacion-RSPO-palmicultores    
Este compromiso ha sido actualizado en la nueva versión de la hoja de ruta del Grupo Palmas. Disponible en: https://www.palmas.com.pe/politica_sostenibilidad 
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Pasar del 30% en el 2020 al 70% en el 2023 de la 
base de suministro de proveedores independientes 
de RFF de Industrias del Tulumayo afiliada a la 
cadena productiva  (ver nota 3).

31 productores independientes  concluyeron el proyecto “Cierre de brechas 
de sostenibilidad basado en la norma RSPO para pequeños productores 
independientes” con el apoyo de SOLIDARIDAD .

El 74% del volumen de RFF recibido en la extractora Tulumayo provino de 
proveedores afiliados a la cadena productiva.
284,000 Hectáreas bajo estudio basado en la metodología AVC /ARC en la 
cadena productiva de Campo Verde. El inicio sufrió retrasos por las                              
limitaciones asociadas al estado de emergencia sanitaria por el COVID 19 .

Cadena Productiva Campo Verde:
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https://www.palmas.com.pe/palmas_te_escucha
Este compromiso ha sido actualizado en la nueva versión de la hoja de ruta del Grupo Palmas. Disponible en: https://www.palmas.com.pe/politica_sostenibilidad 
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Cuenta con una evaluación de  factores de riesgo social elaborado en               
conjunto con EF. 
Implementa un plan de acción orientado a fortalecer el dialogo y buenas          
relaciones con las comunidades vecinas, prevenir impactos operativos no 
deseados e inversión social alineados a las prioridades de la comunidad. 
Desarrolló proyectos co-creados como la construcción del local comunal de 
Puerto Perú usando una metodología participativa impartida por la ONG 
Aula.
Se mantiene el proceso de refuerzo de las relaciones de confianza con la          
comunidad de Cotoyacu a través de un enfoque de dialogo facilitado por 
expertos de EF. 

Sede Shanusi

Cuenta con un plan de acción orientado a fortalecer el dialogo y buenas                 
relaciones con las comunidades vecinas, prevenir impactos operativos no 
deseados e inversión social alineados a las prioridades de la comunidad. 
Desarrollo de las siguientes acciones: mecanismo de quejas y reclamos                  
sociales implementados, inicio del proceso de identificación y                            
reconocimiento de derechos legales de uso y costumbre, contribuciones a 
la infraestructura vial comunitaria. 

Sede Palmawasi

OBJETIVO

1

2

PROGRESOCOMPROMISO

Sistema de quejas, reclamos 
y línea ética “Palmas te           
Escucha” implementado al 
100% en todas las                            
operaciones del GP y sus 
áreas de influencia directa.

Sistema operativo en la sede Shanusi y su área de 
influencia directa.

La versión virtual y la línea telefónica del Sistema de quejas y reclamos se           
encuentra plenamente operativo para la sede Shanusi. 
Se mantienen públicas las quejas y reclamos en la sección respectiva en la 
página web del Grupo Palmas . 
La implementación de buzones y el despliegue de capacitaciones en las           
comunidades de la zona de influencia y campamentos ha sido pospuesta por 
las medidas de aislamiento social asociadas al estado de emergencia COVID .

Grupo Palmas cuenta con 
estrategias y, planes de 
acción asociados, de 
manejo social adecuadas a 
cada una de sus                               
operaciones y elaboradas a 
partir de un enfoque de 
riesgo.

Sede Shanusi cuenta con estrategia de manejo 
social a partir de análisis de riesgo e impacto social. 
Plan de Acción en implementación.

Sede Shanusi aplica diálogo social en comunidades 
con conflictos latentes. Inicio de diálogo con                          
comunidad de Cotoyacu, con apoyo de expertos de 
Eartworm Foundation (EF).

Sede Palmawasi cuenta con estrategia de manejo 
social a partir de análisis de riesgo. Plan de Acción 
en implementación.
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Manejo Social y Laboral
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Grupo Palmas cuenta con 
planes de acción para 
mejora de estándares              
laborales sobre todo en              
las áreas de seguridad y 
salud, condiciones de                           
habitabilidad y aspectos 
de género.

Sede Shanusi cuenta con plan de acción en                     
implementación.

Sede Shanusi cuenta con un diagnóstico metodología RESPECT elaborado el 
2019, el cual cuenta con un plan priorizando ejes de relacionamiento                            
comunitario y asuntos laborales (mecanismo de quejas y reclamos, salud y 
seguridad, libertad de asociación, estabilidad laboral, género y no                               
discriminación).


