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IMPLEMENTACIÓN
POLÍTICA DE
SOSTENIBILIDAD
En abril de 2017 y como resultado de un proceso de
diálogo con nuestros colaboradores y stakeholders, Grupo
Palmas publicó una Política de Sostenibilidad para la
producción
De

esta

responsable

manera,

de

asumimos

palma

y

compromisos

cacao.
con

una

producción libre de deforestación, que protege áreas de
Alto Valor de Conservación (HCV), bosques con Reservas
Elevadas de Carbono (HCS), zonas consideradas turberas
o humedales y; que no vulnera los derechos de personas o
comunidades.

Grupo Palmas ha venido trabajando activamente en la
implementación de diversas acciones enmarcadas en los 6
principios

de

la

Política

de

Sostenibilidad

(https://www.palmas.com.pe/politica_sostenibilidad).
El Reporte que a continuación presentamos, resume las
principales acciones implementadasdurante este primer
año. Este será el primero de dos reportes que realizaremos
el 2018 y está enfocado en los principios 1, 2, 5 y 6 de la
Política. El balance se realiza sobre nuestras tres
operaciones: Palmawasi, Nuevo Horizonte y Shanusi.

NO DEFORESTACIÓN Y
DESARROLLO RESPONSABLE
DE PLANTACIONES
(Principio 1)

Grupo Palmas es miembro de Roundtable on Sustainable Palm Oil
(RSPO) desde 2016 y hemos iniciado el proceso para obtener la
certificación

a

fines

del

2018.

Para

ello,

en

el

marco

del

Procedimiento de Remediación y Compensación, en diciembre 2017
presentamos

a

RSPO

el

estudio

de

análisis

de

cambio

de

uso de suelos (LUCA, por sus siglas en inglés) de nuestras
plantaciones. Este estudio, actualmente está en evaluación por RSPO.
Como parte del referido Procedimiento, estamos realizando los
estudios
Los

de

estudios

HCV
HCV

nos

de

todas

permitirán

nuestras

asegurar

la

operaciones.
protección

de

especies y hábitats en nuestras plantaciones y evitar el daño o
deterioro de estas áreas controlando la caza, la pesca y otras
actividades. Esperamos culminar los estudios en Agosto de 2018 y
luego

elaborar

planes

de

protección

de

los

HCV

identificados en cada operación.
Con el apoyo técnico de The Forest Trust (TFT), Grupo Palmas está
reevaluando los proyectos para el desarrollo de nuevas plantaciones a
fin de alinearlos a la Política de Sostenibilidad, específicamente al
Principio de No Deforestación. Específicamente, junto con TFT
estamos elaborando un estudio HCS-HCV en los proyectos de Manití y
Santa Cecilia a fin de contar con mayor información sobre el valor de
protección y las reservas de carbono existentes en la zona. Esta
información es fundamental para el replanteamiento de los proyectos.

NO DEFORESTACIÓN Y
DESARROLLO RESPONSABLE
DE PLANTACIONES
(Principio 1)

Nuestra Operación Shanusi cuenta con un área de 4474 hectáreas de
bosque.

Desde

el

2017,

hemos

reforzado

las

tareas

de

protección, con mayor difusión sobre el cuidado de esta reserva, con
capacitaciones a nuestro personal en los campamentos,

con el

monitoreo de las áreas bajo protección y con información sobre los
límites de la reserva a través de carteles informativos.
Realizamos

el

monitoreo

biológico

semestral

en

nuestras

operaciones de Palmawasi y Shanusi, para dar seguimiento a las formas
de

vida

presentes

plantaciones.

en

los

diversos

hábitat

de

nuestras

BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS E
INDUSTRIALES
(Principio 2)

Contamos

con

un

nuevo

Procedimiento

de

Renovación

de

Plantaciones, ajustado a RSPO. En el 2017, con este nuevo
procedimiento, en Palmawasi se realizó el retiro de 22 hectáreas de
palma para ser reemplazadas por 19 hectáreas de palma joven. Este
proceso incluyó recuperar 25 metros de la franja marginal del río
Porongo y retirar la palma a lo largo de dicha franja para
facilitar que la vegetación natural se recupere.
No utilizamos Paraquat (herbicida cuaternario de amonio) en nuestras
operaciones, no contamos con stock y este producto ha sido eliminado
de nuestro catálogo de herbicidas.
Si bien Grupo Palmas nunca ha hecho uso de quema para la
preparación de terrenos, hemos incluido en nuestro Manual de Buenas
Prácticas Agrícolas y procedimientos operativos de preparación de
terreno una prohibición expresa de no quema. Esta prohibición se
extiende
Las

áreas

también

a

industrial

nuestros
y

agrícola

proveedores
de

de

palma.

Palmawasi

vienen

implementando planes de trabajo para cumplir con los requisitos
establecidos en los Principios y Criterios de la RSPO, con miras a la
certificación a finales del 2018.
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INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES EN LA
CADENA DE SUMINISTRO
(Principio 5)

Grupo Palmas tiene como meta incluir a productores de pequeña
escala en su cadena de suministro. Hoy, la palma de pequeños
productores representa el 11% del fruto que procesamos, hacia el 2025
esperamos que represente el 30%. Para ello, Grupo Palmas viene
implementando un Programa de Cadenas Productivas que busca
profesionalizar al productor de palma, mejorando con ello su calidad
de vida y perspectivas de futuro
(https://www.palmas.com.pe/cadenas_productivas).

Origen del RFF procesado por extractora, 2017
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En el 2017, Grupo Palmas procesó casi 80 mil TM de fruto de palma de
362 productores de pequeña escala. De este total, el 70% del fruto o
251 productores pertenecen a la Cadena Productiva Tocache, es decir
reciben nuestra asistencia técnica y servicios, el resto se consideran
como

productores

independientes.

Grupo

Palmas

cuenta

con

información del productor de la Cadena, de sus parcelas y de sus
cultivos y actualmente está georeferenciando y microzonificando cada
parcela.
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INCLUSIÓN DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES EN LA
CADENA DE SUMINISTRO
(Principio 5)

Nuestro

Programa

de

Cadenas

Productivas

tiene

una

alianza

estratégica con Rurality, iniciativa de TFT financiada por Nestlé y
NORAD

(http://rurality.org/).

Con

el

equipo

Rurality,

estamos

elaborando un diagnóstico de dinámicas rurales para conocer a la
cadena de suministro, a los actores fuera de la cadena y las
oportunidades de mercado para potenciar sus fuentes de ingresos.
Este

diagnóstico

estará

listo

en

setiembre

de

2018

y

complementará la estrategia de intervención de la Cadena Productiva
Tocache.
Para futuras plantaciones de palmicultores dentro de nuestro cadena
de

suministro,

junto

con

TFT

estamos

realizando

un

estudio HCS y HCV de un área de 141,200 ha en Tocache. Si bien esta
área se caracteriza por tener agricultura de pequeña escala, este
estudio

permitirá

identificar

las

áreas

de

alto

valor

de

conservación y reservas de carbono que aún existen y que deben ser
protegidas. Una vez identificadas, vamos a trabajar junto con TFT para
asegurar que la expansión del cultivo de palma dentro de nuestra zona
de

influencia

respete

estas

zonas

de

conservación.

En 2017, en alianza con la ONG Solidaridad, ganamos fondos de
INNOVATE Perú para financiar un proyecto de implementación de
certificación RSPO con pequeños productores. Trabajaremos con los
productores de Federación Regional de Palma Aceitera San Martín
(FREDEPALMA),
plantaciones

que

integran

consolidadas.

la

Cadena

Solidaridad

Tocache

Colombia,

y

tienen

con

amplia

experiencia en el tema, nos dará el acompañamiento técnico.

RESPETO A LAS COMUNIDADES,
DIÁLOGO E INFORMACIÓN
TRANSPARENTE
(Principio 6)

Grupo Palmas ha diseñado un Procedimiento de Atención de Quejas
que

busca

reclamos

recoger

que

se

las

generan

en

preocupaciones,
torno

a

quejas

nuestras

o

operaciones

(https://www.palmas.com.pe/en_construccion). Este procedimiento
puede

ser

usado

por

nuestros

colaboradores,

la

comunidad,

organizaciones sociales e incluso personas individuales, y será
accesible a través de diversos canales (web, mail, teléfono, buzones,
entre otros). El procedimiento está en fase de implementación, primero
en Palmawasi, donde ya se realizó la difusión en todos los
campamentos agrícolas y en 14 comunidades cercanas a la operación;
y luego seguiremos en Shanusi. A fines del 2018 estará implementado
en ambas operaciones.
Grupo Palmas ha reforzado sus capacidades técnicas para abordar las
relaciones comunitarias. En las operaciones de Palmawasi y Shanusi se
cuenta desde el cuarto trimestre del 2017 con especialistas en diálogo
y manejo de conflictos quienes vienen trabajando con las comunidades
cercanas

a

nuestras

operaciones.

Durante

este

periodo,

las

especialistas de cada operación han identificado a las comunidades
colindantes, han tomado contacto
sosteniendo

con sus autoridades y vienen

reuniones con ellas para conocer sus expectativas y

preocupaciones.

RESPETO A LAS COMUNIDADES,
DIÁLOGO E INFORMACIÓN
TRANSPARENTE
(Principio 6)

Con el apoyo de TFT y el Consensus Building Institute – CBI, la plana
gerencial del Grupo Palmas en las sedes de Lima y Shanusi fue
capacitada en el Enfoque de Beneficios Mutuos para el manejo de
conflictos; además, el equipo responsable de Sostenibilidad y
Relaciones Comunitarias fue entrenado por los especialista CBI en
diversas herramientas de diálogo constructivo. Como parte del
entrenamiento, se visitó la comunidad de Puerto Perú con quien se
trabajó en ellevantamiento de expectativas e intereses respecto de la
relación con la empresa.
Ejecutamos el Proyecto Campeones en Yurimaguas, Loreto. El
proyecto comprende un programa de práctica de educación física,
nutrición y promoción de valores. En el 2017, participaron 284
escolares de las comunidades de Puerto Perú, Pampa Hermosa y Grau.
El Programa se mantendrá el 2018
(https://www.palmas.com.pe/desarrollo_sostenible).

www.palmas.com.pe

