ROAD MAP

Actividades 2019

Proveedores T2

TRAZABILIDAD DESDE
PLANTACIÓN A
REFINERIA

Metas 2019

- 1 entrenamiento por
bimetral a todos los
proveedores nacionales de
-Sociabilizar política
Oleofinos. Se realizó
Oleofinos a todos nuestros
entrenamiento a 4 molinos.
proveedores
Temas:
Número de registros de
- alcance ( 4 molinos
-Certificación RSPO
capacitaciones realizadas
nacionales, 4 molinos
-Buenas prácticas agrícolas e
por molinos
pertenecientes a Molinos
industriales
nacional T1)
- Sistema de gestión.
- Marco legal y requisitos
Oleofinos.

Proveedores T1

-Diseño de estrategia para
incluir a todos los
proveedores nacionales en
las auditorías

-NA

Traders

-NA

-NA

Conservación

Uso de Suelo

Indicadores

- Número de estrategias
de impacto en área de
influencia de Proveedor
T1

Actividades 2020

Metas 2020

Indicadores

Actividades 2021

Metas 2021

Indicadores

Firma de contratos con
compromiso de trazabilidad
a plantación
Firma de contratos con compromiso de trazabilidad a plantación
Auditoria a dos molinos con TTP disponible
a) Revisión de puntos aleatorios vía Google Maps previamente
seleccionados por Oleofinos.
b) Consistencia bases de datos de los molinos de fruta recibida.

Incrementar TTP 40 % a 80 % en plantaciones (alcance 4
molinos) (incluyendo centros de acopio)

% TTP en 2020 , incluida el % de trazabilidad a centros
de acopio y/o plantaciones adheridas a centro de
acopio
Número de capacitaciones semestrales al 100%

Revisión de información creada en el 2020 de los dos molinos restantes

Firma de contratos con compromiso de trazabilidad a plantación
Evaluación de la estrategia de proveedores T1 con los centros de acopio

Programa de acercamiento con Traders 2020 (sección trazabilidad)

Incrementar TTP 40 % a 80 % en plantaciones
(incluyendo centros de acopio)

Definir un % de TTP y progreso y metas acordados. 50%

% TTP en 2020 , incluida el % de trazabilidad a centros
de acopio y/o plantaciones adheridas a centro de
acopio

Número de acuerdos alcanzados con Traders sección
trazabilidad

Auditoria a dos molinos con
TTP disponible
Incrementar TTP 80 % a 100
a) Revisión de puntos
% en plantaciones (alcance
aleatorios vía Google Maps
4 molinos)
previamente seleccionados
por Oleofinos.
b) Consistencia bases de
datos de los molinos de
fruta recibida.
Firma de contratos con
compromiso de trazabilidad
a plantación
Evaluación de la estrategia
de proveedores T1 con los
centros de acopio

Seguimiento de Programa
de acercamiento de Traders

% TTP en 2021

Incrementar TTP 80 % a 100
% en plantaciones (alcance
4 molinos)

% TTP en 2021

Definir un incremento en el
% a definir por el 2020 de
TTP y progreso y metas
acordados.

Número de acuerdos
alcanzados con Traders
sección trazabilidad 85%

‘ZONA SOCONUSCO CHIAPAS
-Elaborar un manual de buenas prácticas con el tema de colecta de
semillas en coordinación con el grupo de palma sustentable
-Realizar una campaña de difusión con los productores para promover
las buenas prácticas, en coordinación con Oleofinos
-Desarrollar protocolo de verificación para asegurar que los molinos y
sus proveedores estén implementando las buenas prácticas
-Hacer 300 manuales distribuidos entre los palmeros
-Implementar protocolo verificación en al menos un molino
-Realizar un evento de difusión
-Mantener actualizado el plan de Acción elaborado en el 2019 que
-Realizar un protocolo de verificación
incluya: Identificar sitios, (palma dispersa, palma cultivo, palma en zona -Realizar un piloto del protocolo de verificación en un
federal, palma con denuncia) caracterizar los sitios y acciónes de
molino
monitoreo y evaluación
-Realizar un Plan de Acción actualizado
-Eliminar la palma dispersa implementando el plan de acción (campañas - Obtener 20% sitios con palma dispersa ya eliminados
de control, talleres de capacitación a los participantes)
-Realizar "Una estrategia implementada”
-Establecer e implementar una estrategia de acercamiento para que
-Realizar un Plan de Acción para restaurar 20 ha
participen los molinos.
reforestadas con 625 plantas /ha
-Elaborar un Plan de Acción para para restaurar que incluya la
identificación, caracterización y monitoreo de los sitios con una
estrategia de protección a largo plazo. Debe incluir protocolos de
monitoreo y evaluación
-Restaurar sitios de eliminación de palma dispersa y prioritarios para la
reserva implementando el plan de acción

Número de manuales entregados
Número de eventos, número de molinos, número de
productores
Porcentaje de avance del protocolo
Número de molinos participando, porcentaje de
actividades del protocolo implementadas
No. de sitios nuevos cada año, número de ha cada año,
número de talleres cada año
Número de sitios con palma dispersa eliminada No re
A definir por avance 2020, A definir por avance 2020, 'A definir por avance 2020,
recorridos de verificación No de talleres Número de
dado dificultades para
dado dificultades para
dado dificultades para
capacitados
cubrir todas las actividades cubrir todas las actividades cubrir todas las actividades
"Número de molinos participando, número de ha
por circunstancias de COVID- por circunstancias de COVID- por circunstancias de COVIDeliminadas por molino, número de acuerdos con
19
19
19
molinos."
No. de sitios nuevos cada año, número de reuniones y
talleres para actualización
Numero de ha restauradas, número de plantas
sembradas, número de viveros, número de
participantes, porcentaje de sobrevivencia, toneladas
de carbono aéreo, número de personas participando,
número de comunidades

ZONA SOCONUSCO CHIAPAS
-Diseñar e implementar una estrategia de difusión. (a parte del PM y
-Hacer una estrategia
Cero expansión, incluir en los temas la difusión del proyecto,
-Hacer 4 talleres
comunidades no palmicultores)
-Hacer 3 talleres
-Realizar un taller con los grupos de trabajo del proyecto con los temas
-Genera una alianza
de difusión
-Obtener 3 molinos con compromisos de
-Realizar un taller para los técnicos, actores aliados y empresas con
sustentabilidad actualizados
temas de difusión
-Obtener un Mapa de ha de palma en la reserva
-Establecer alianza con compradores del aceite nuevos en la región.
actualizado
-Actualizar los compromisos de sustentabilidad con los molinos (cero
-Obtener un molino con protocolo de monitoreo
expansión)
satelital y trazabilidad
-Monitorear vía satelital la palma dentro de la reserva.
-Obtener un Mapa actualizado con la tenencia de la
-Establecer un monitoreo satelital que combina con trazabilidad
tierra de la zona núcleo (Ejidos)
-Definir tenencia de la tierra en zona núcleo (ejidos, particulares,
-Obtener un Mapa de ubicación de cultivos
terrenos nacionales).
abandonados
-Identificar cultivos abandonados.
-Obtener un molino tiene una estrategia de trazabilidad
-Establecer con los molinos la estrategia para monitorear el origen de la
para evitar comprar fruta de cultivos de la zona núcleo
fruta que compran.
-Obtener un acuerdo de no compra de fruta procedente
-Establecer condiciones con la reserva y molinos para favorecer la
de producción de zona núcleo
eliminación de los cultivos de palma de aceite en la zona núcleo (No
-Obtener una base de datos de productores
compra de fruta que proviene de zona núcleo)
-Obtener 3 modelos productivos descritos
-Identificar a los productores dueños de los cultivos en zona núcleo.
-Obtener un documento con experiencia sistematizada
-Describir los modelos productivos que existen en la subzona de
aprovechamiento de la reserva.

-Porcentaje de avance del diseño de estrategia.
Porcentaje de actividades implementadas en tiempo y
forma acorde a la estrategia
-Número de talleres, número de participantes,
-Número de talleres, número de participantes,
-Número de reuniones, un acuerdo de colaboración
-Número de molinos con acuerdos de sustentabilidad
-Número de muestreo
-Base de datos de tenencia de la tierra con ubicación de
terrenos ejidales y cultivos abandonados. -Número de
recorridos de verificación. (datos tenencia de tierra, ID
'A definir por avance 2020, 'A definir por avance 2020, 'A definir por avance 2020,
palma abandonada, planes restauración)
dado dificultades para
dado dificultades para
dado dificultades para
(trazabilidad/info de propietarios) - integración de
cubrir todas las actividades cubrir todas las actividades cubrir todas las actividades
datos
por circunstancias de COVID- por circunstancias de COVID- por circunstancias de COVID-Número de recorridos de verificación, Ficha de
19
19
19
caracterización del sitio
-Número de acuerdos. Número de reuniones. Número
de estrategias
-Número de acuerdos. Número de reuniones. Número
de molinos que se aseguran no comprar fruta de la zona
núcleo
-Número de visitas a productores. Número de parcelas
visitadas Número de entrevistas realizadas
-Número de modelos productivos
-Porcentaje de avance de avance de sistematización

PROVEEDORES DIRECTOS NACIONALES
'- Establecer por contrato la prohibición de compra de fruta procedente
de zona núcleo de áreas protegidas, fortaleciendo compromiso de no
expansión.

- aceptación del 100% de nuestros proveedores, 100%
contratos firmados.

MARQUES DE COMILLAS CHIAPAS '
-Seguimiento al proyecto en la etapa de levantamiento de información
social y de levantamiento e implementación de piloto HCSA en dos
ejidos
-Reuniones quincenales con Proveedores T1 nac. (molinos incluidos en
la región) y con EF.

-Un estudio social de la región
Dos procesos pilotos HCSA en dos ejidos.
-Asistencia al 100% de las reuniones
- Sistema de control interno de molinos en la región.

% ton de aceite proveniente de molinos nacionales
comprometidos

PROVEEDORES DIRECTOS
NACIONALES
'- Establecer por contrato la
- aceptación del 100% de % ton de aceite proveniente
prohibición de compra de
nuestros proveedores, 100%
de molinos nacionales
fruta procedente de zona
contratos firmados.
comprometidos
núcleo de áreas protegidas,
fortaleciendo compromiso
de no expansión.

Protección de HCS y
HCV

- Trabajo en conjunto con
EF para estudios de HCS en
zona de Marqués de
Comillas.

- 1 estudio realizado en la
zona de Marqués de
Comillas Chiapas para
determinar zonas HCS
potenciales y su cercanía
con plantaciones de Palma

-NA

No deforestación
-Recolección de información de cadena de suministro.
-Implementación de protocolo para seguimiento de alertas de
deforestación enviadas por clientes
- Implementación de mecanismo interno para el monitoreo de la no
deforestación

-Programa de acercamiento con Traders (sección HCS HCV).
Traders

-NA

-NA

-NA
.

Programa de
capacitación a
pequeños
productores
(resiliencia de
productores )

Responder al 100 de las alarmas enviadas por Cliente.
Creación e implementación de protocolo de respuesta a
alarmas eficiente
Definición de sistema de monitoreo de la no
deforestación de manera interna.

1) Estable línea base para determinar las etapas de
cada molino para evitar la conversión de HCS/HCV
2) Establecer línea base para determinar que molinos
están monitoreando de GCS/HCV
3) Comparar estos molinos contra áreas de riesgo para
identificar planes de acción.

número estudio social
número sistemas de control interno

% libre de deforestación verificado.
Estrategia de sistema de monitoreo de no
deforestación.

Número de molinos en zonas de riesgo
Plan de acción

A definir por el 2020

A definir por el 2020

No Deforestación
-Recolección de información
de cadena de suministro.
-Implementación de
A definir % de respuesta de
protocolo para seguimiento
alarmas a cliente.
de alertas de deforestación % libre de deforestación
enviadas por clientes
verificado
- Implementación de
mecanismo interno para el
monitoreo de la no
deforestación

-Entrevista a Traders, para
identificar los procesos que
llevan acordes a HCS y HCV.
- identificar planes de
acción vigentes que tiene
para asegurar protección de
HCS y HCV.

- 1 plan de acción con
hallazgos encontrados a
trabajar durante el año.

A definir por el 2020

% libre de deforestación
verificado

Número de plan de acción

-Congregar un grupo de 50 productores
-Establecimiento de grupo piloto (de 50 a 60 productores participantes)
-Diseñar de metodológico
en coordinación con los principales actores.
-Realizar un método de análisis implementado en 50
-Diseño de metodología de análisis de Unidades de Producción Familiar
productores
Número de grupos (1) & Número productores
-Análisis de rentabilidad de los tipos de sistemas de producción
-Realizar un análisis de rentabilidad de los tipos de
cooperantes (entre 50 y 60), participación de 3 de 6
diversificados hallados en las Unidades de Producción Familiar.
producción diversificados
molinos en discusión.
-Diseño y validación de sistemas de registros.
-Realizar un sistema de registro diseñado y validado
Número de diseños metodológico (1)
-Difusión del sistema de registro de productores que no cuentan con él.
- Realizar 4 eventos de difusión del sistema de registros Número de análisis por familia (1) y total por el grupo
-Realización de un estudio de egresos e ingresos para determinar un
de productores
piloto (de 50 a 60)
esquema de ahorro para renovación de plantaciones con participación
-Realizar un estudio de Ingreso y egresos
Número de análisis de rentabilidad (1)
de actores.
- Diseñar 50 PPI con visión a 5 años
Número de diseños (1)
-Diseños de Planes Integrales de Parcela (PPI)
-Realizar al menos dos proyectos grupales
Número de eventos de difusión (4)
-Diseño de proyectos grupales según priorización de iniciativas
-Establecer una parcela demostrativa diseñada
Número de estudios de egresos e ingresos (1)
-Establecimiento de una red de educación ambiental entre jóvenes que
-Establecer una red de educación ambiental establecida Número de planes elaborados (de 50 a 60 dependiendo A definir por avance 2020, A definir por avance 2020, A definir por avance 2020,
inciden en el territorio de La Encrucijada.
entre jóvenes que inciden en el territorio de La
del número de integrantes del grupo piloto)
dado dificultades para
dado dificultades para
dado dificultades para
-Realización de un foro de responsabilidad donde decidan actores que
Encrucijada.
Número de proyectos grupales diseñados (2)
cubrir todas las actividades cubrir todas las actividades cubrir todas las actividades
convergen
-Crear 1 un foro de responsabilidad de actores que
Número de parcelas demostrativas establecidas (1)
por circustancias de COVID- por circustancias de COVID- por circustancias de COVID-Participación en las mesas de trabajo del Grupo de Palma Sustentable.
convergen
Número de redes establecidas (1)
19
19
19
-Comunicar y socializar información relevante del proyecto con nuevos
-Realizar en al menos dos reuniones del GPS
Número de foros realizados (1)
actores
- Hacer 5 eventos de educación para técnico
Número de participaciones en mesas (2)
-Realización de eventos sobre educación ambiental para técnicos y
-Hacer 4 eventos sobre educación ambiental para
Número reuniones con nuevos actores
personal de base de los molinos
técnicos y personal de base de los molinos
Número de eventos (4)
-Conformación de redes mediante aplicaciones de técnicos y
-Establecer una red y funcionando de educación
Número de redes establecidas (1)
productores cooperantes.
ambiental entre jóvenes que inciden en el territorio de
Número de fichas técnicas elaboradas (9)
-Elaboración de fichas técnicas (material visual) sobre temas de interés.
La Encrucijada.
Número materiales de difusión (4)
-Difusión de materiales de interés relacionados con la asistencia técnica.
- Hacer 9 fichas técnicas sobre temas de interés
Número de problemáticas identificadas
-Identificar problemas en la cadena de suministro de palma de aceite en
-Realizar 4 materiales (afiches/ infografías/ manuales)
Número de Mesas de trabajo realizadas (1) (1)
los molinos participantes
físicos o digitales de difusión
-Realización de mesas de trabajo entre los diferentes actores que
-Analizar al menos 4 cadenas de suministros.
inciden en Encrucijada.
-Realizar 1 mesa de trabajo entre los diferentes actores
que inciden en la Encrucijada.

- Taller sociabilización a
política de Oleofinos.
- Taller sociabilización a política de Oleofinos.
Proveedores T2

Acercamiento a
proveedores

Grupo Oleomex

Traders

Proveedores T2

- Sociabilización a molinos
- 1 taller concientización
nacionales (4) manejo de para proveedores nacionales
buenas prácticas.
sobre política Oleofinos.

Programa Holistico
-Apoyar a pequeños
productores es un esfuerzo
colaborativo entre
diferentes organiazaciones
lograr la certificación bajo el
de la cadena de suministro,
estándar de pequeños
en capacitaciones de:
productores independiente
-Buenas prácticas sociales y
de la RSPO
ambientales
-Estudio de AVC y cambio
de uso de suelo
-Seguridad y Salud
ocupacional
-Desarrollo organizacional

-NA

-NA

-NA

-NA

-NA

Número de productores
certificados

-NA

-NA

RESPESTO A LOS
DERECHOS HUMANOS

- Implementación de programa de capacitaciones con enfoque RSPO
- Diseño de evaluación de desempeño de molinos e implementación

Programa Holistico
-Apoyar a pequeños productores es un esfuerzo colaborativo entre
diferentes organiazaciones de la cadena de suministro, en
capacitaciones de:
-Buenas prácticas sociales y ambientales
-Estudio de AVC y cambio de uso de suelo
-Seguridad y Salud ocupacional
-Desarrollo organizacional

-4 líneas base de molinos locales y 4 planes de acción
acordados

Número marco de evaluación desarrollado
Número de líneas bases
Número de Planes de acción

Lograr la certificación bajo el estándar de pequeños
productores independiente de la RSPO

Número de productores certificados

- Taller sociabilización a política de Oleofinos.
- Diseño de evaluación de desempeño e implementación

línea base y plan de acción a nivel grupo

Número de líneas base y plan de acción a nivel grupo

Diseño de Programa de acercamiento a Traders e implementación

'dos Traders evaluados y dos planes de acción
acordados

Definir línea base :
- Mecanismo de quejas
- Área de impacto (comunidades)
- Relaciones comunitarias
Diagnósticos MDC y la Encrucijada

Definir línea base :
- Mecanismo de quejas
- Área de impacto (comunidades)
- Relaciones comunitarias
Diagnósticos MDC y la Encrucijada

Número de diseños de programa de acercamiento
Planes de acción

'- Implementación de
programa de capacitaciones
con enfoque RSPO
- Implementar evaluación
de desempeño y monitoreo
de plan de acción

- medida de progreso a
definir.
Planes de acción
actualizados

Programa Holistico
-Apoyar a pequeños
productores es un esfuerzo
colaborativo entre
diferentes organiazaciones
Lograr la certificación bajo
de la cadena de suministro,
el estándar de pequeños
en capacitaciones de:
productores independiente
-Buenas prácticas sociales y
de la RSPO
ambientales
-Estudio de AVC y cambio
de uso de suelo
-Seguridad y Salud
ocupacional
-Desarrollo organizacional

a definir en 2020

a definir en 2020

Implementar Programa de
acercamiento a Traders

- medida de progreso a
definir.
Planes de acción
actualizados

Número de medida de
progreso a definir.
Planes de acción
actualizados

Línea base en derechos humanos y estrategia para
abordar el tema

Número de líneas bases desarrolladas
Número estratgeia desarolladas

- diseño de estrategia.

- estrategia para abordar
derechos humanos en
molinos nacionales

-Número de estrategias
para abordar derechos
humanos en proveedores
nac.

Linea base en derechos humanos y estrategia para
abordar el tema

Número de líneas bases desarrolladas
Número estratgeia desarolladas

- diseño de estrategia

- estrategia para abordar
derechos humanos en
molinos nacionales

-Número de estrategias
para abordar derechos
humanos en proveedores
nac.

- Seguimiento del
cumplimiento con las
políticas de Oleofinos.

-NA

-NA

-NA

Traders

-NA

-NA

-NA

-Programa de acercamiento con Traders (sección derechos en humanos
).
- Evolución de conflictos asociados a la cadena .

línea base en derechos humanos

Número de línea base desarrollada

-Entrevista a Traders, para
identificar los procesos que
llevan acordes a derechos
humanos.

Proveedores T2

-NA

-NA

-NA

DEFINIR LÍNEA BASE E INDCADORES
- Conformidad de las leyes aplicables.

Línea base en derechos humanos y estrategia para
abordar el tema

Número de línea base desarrollada
Número estratgeia desarolladas

- Diseño de estrategia de
implementación

Proveedor T1

-NA

-NA

-NA

DEFINIR LÍNEA BASE E INDCADORES
- Conformidad de las leyes aplicables.

'Línea base en derechos humanos y estrategia para
abordar el tema

Número de línea base desarrollada
Número estratgeia desarolladas

- Diseño de estrategia de
implementación

Traders

-NA

-NA

-NA

-Programa de acercamiento con Traders (sección derechos en humanos
).
- Evolución de conflictos asociados a la cadena .

- Acercamiento a proveedor para identificar áreas de
oportunidad.

Número acciones de progreso acordadas con
proveedores en unión de la línea base encontrada.

-Entrevista a Traders, para
identificar los procesos que
llevan acordes a respeto a
derechos laborales.

- Seguimiento del
cumplimiento con las
políticas de Oleofinos.

Proveedores T1

-NA

-NA

-NA

-NA

Solicitud de prueba de FPIC
EN NUEVAS PLANTACIONES

- 60% Cierre de hallazgos
encontrados.

Traders

-NA

-NA

-NA

-NA

- Entrevista Traders para
identificar los mecánismos
de prevención de expansión
sin FPIC, y las prácticas
empleadas para ello.

- 100% cumplimiento con
las politicas de Oleofinos.

FPIC REGULACION DE
TIERRAS RELACION
CON COMUNIDADES Y
PEQUEÑOS
PRODUCTORES.

Protocolo a nivel ejido para planeación HCSA en MDC.
Socialización programa de manejo de La Reserva
Socialización con molinos de los lineamientos de RSPO en nuevas
plantaciones (programa capacitación RSPO )

-Programa de acercamiento con Traders (FPIC )
- Evaluación de conflictos asociados a la cadena .

Número de productores
certificados

a definir en 2020

Proveedor T1

RESPESTO A LOS
DERECHOS LABORALES

Número de medida de
progreso a definir.
Número de planes de acción
actualizados

1 protocolo ejidal desarrollado e implementado
1 taller de socialización de programa de manejo

- Acercamiento a proveedor para identificar áreas de
oportunidad.

Proveedor T2

-NA

-NA

-NA

- 1 capacitación semestral para el desarrollo de procedimiento de
quejas.
Diagnóstico de mecanismos de quejas

Proveedor T1

-NA

-NA

-NA

- seguimiento de quejas abiertas durante el periodo

Traders

-NA

-NA

-NA

-Programa de acercamiento con Traders para mecanismos de quejas.
- Evaluación de conflictos asociados a la cadena .

OLEOFINOS

-NA

-NA

-NA

- Evaluación del mecanismo de quejas de Oleofinos y mejora continua.
Desarrollo de protocolo de proveedor no conforme

MECANISMOS DE
QUEJAS Y/Ó
PROVEEDORES NO
CONFORMES.

HUELLA DE CARBONO

OLEOFINOS

-NA

-NA

-NA

- Definición de línea base y metas asociadas a la huella de carbono
- actualizar política Oleofinos acorde al compromiso de huella de
carbono.
- revisión de los procesos que sean una fuente de emisiones.
- identificar y segmentar las emisiones por procesos, para formular
hipótesis de mejora.

HUELLA HÍDIRCA

OLEOFINOS

-NA

-NA

-NA

- Definición de línea base y metas asociadas a la huella hídrica.
- actualizar política Oleofinos acorde al compromiso de huella hídrica.
- revisión y mapeo de consumos de agua en todos los procesos.
- segmentar los consumos de agua por procesos, para formular hipótesis
de mejora.

- Diseñar 1 borrador de procedimiento de quejas acorde
con las características de los molinos locales

-Número de talleres impartidos
Número de molinos atendiendo
Número propuestas de mecanismos de quejas

- implementación de
mecánismo de quejas para
molinos con poca
infraestructura para
realizarlo

- Evaluar el mecanismo de quejas e identificación de
áreas de mejora

Número de evaluaciones realizadas y mediads de
progreso acordadas

- seguimiento de quejas
abiertas durante el periodo

- Acercamiento a proveedor para identificar áreas de
oportunidad.

Número de evaluaciones realizadas y mediads de
progreso acordadas

- seguimiento de las quejas
levantadas en el ciclo
anterior

- Mantener proveedor
directo alineado y con
mecanismo de quejas
operando.

Desarrollar un protocolo de proveedores no conformes.
Suspensión y reintegración.

Número de protocolo de proveedores no conformes
Número de mejoras al mecanismo de quejas de
Oleofinos

- seguimiento de las quejas
levantadas en el ciclo
anterior

- mantener registro de no
más de 10% de quejas en
proceso.

. Obtener mapa de procesos con fuentes de emisiones
identificados. (alcance etapa 1 Oleofinos)
- volumen de emisiones.
- regulaciones aplicables.

. Obtener mapa de procesos con consumos de agua
identificados y segmentados. (alcance etapa 1
Oleofinos.)
- volumen de consumos de agua.
- regulaciones aplicables.

-NA

-NA

- Mecanismo de quejas
funcionando

-Número de quejas abiertas
- Mantener alineados
para el cierre del año (se
políticas de Oleofinos con
revisará con Proveedores T1
empresas dentro del grupo.
el % de ser este una meta).

- Diseñar estrategia de
implementación y metas
asociadas a la huella de
carbono
- actualizar política
. Obtener mapa de procesos
Oleofinos acorde al
con fuentes de emisiones
compromiso de huella de
identificados. (alcance
carbono.
etapa 1 Oleofinos)
- revisión de los procesos
- volumen de emisiones.
que sean una fuente de
- regulaciones aplicables.
emisiones.
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para formular hipótesis de
mejora.
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. Obtener mapa de procesos
Oleofinos acorde al
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compromiso de huella
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hídrica.
segmentados. (alcance
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