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Una base solida
Oleofinos es una empresa dedicada a la refinación de aceites vegetales para el suministro a industrias del sector alimenticio,
elaboración de fórmulas lácteas y cuidado personal.
El aceite de palma sustentable es nuestra principal materia
prima, cuya producción entre los aceites vegetales, es la más eficiente en cuanto al uso del suelo y en México, es un importante
motor económico para miles de familias que han diversificado sus
ingresos, del sector ganadero al agrícola, con un efecto favorable
en aportación de masa vegetal y a la sustentabilidad.
La política de abastecimiento de aceite de palma sustentable de Oleofinos esta basada en los Principios y Criterios (PyC) del
RSPO , diseñada para impulsar el desarrollo del mercado, enfocándose en detener la deforestación, proteger todas las turberas, impulsar un impacto económico y social positivo de las personas y
comunidades, así como la integración de los pequeños productores y el aseguramiento de la trazabilidad en toda su cadena de suministro, respetando los derechos de las comunidades, trabajadores y consuetudinarios.

Oportunidades y retos.
Durante el 2019 nos enfocamos principalmente en mejorar la trazabilidad de nuestros proveedores y en la colaboración con diversas organizaciones en la zona de la reserva
de La Encrucijada Chiapas, México, estado de la república con la mayor producción de palma y uno de los estados con mayores necesidades de desarrollo económico, por lo que la

palma de aceite ha sido un modelo de negocio exitoso para esta región, sin embargo el
equilibrio entre la reserva y los productores de la zona juegan un papel muy importante
para nuestra meta de una palma sustentable.
Los resultados comparativos entre 2018 y 2019 tienen un incremento de 20% de avance
en el sistema de gestión documental pero un 30% de avances en trazabilidad hasta plantaciones, derivado de esto se planteó un nuevo enfoque para el avance.
Retos:


Gran cantidad de palmicultores en la zona, predominando aquellos que están ligados
a molinos sociales, mientras que un porcentaje estimado 30—40% (datos estimados
ante falta de un censo oficial) proveen fruta no ligada directamente o afiliada a un molino.



Base de datos de proveedores extensa, lo que implica un reto en el método de monitoreo de la zona en general.



Amplio trabajo para implementar buenas prácticas agrícolas ante la cercanía con la
reserva ecológica de La Encrucijada.
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Oportunidades :


Fortalecer los lazos de trabajo con las organizaciones que actualmente buscan desarrollar una palma sustentable en la zona.



Formar vínculos para homologar criterios de buenas prácticas agrícolas entre las diferentes compañías existentes en la zona del Soconusco, con el fin de proteger y detener la propagación de la palma invasiva en la reserva de La Encrucijada.

Comprometidos con nuestro medio ambiente y nuestra comunidad.
ZONA SOCONUSCO CHIAPAS
El Soconusco es para Oleofinos una zona de gran importancia ante la necesidad de proteger la reserva de La Encrucijada, la cual “es una serie de esteros que desde junio de 1995
son Reserva de la Biosfera, comprende parte de los Municipios de Pijijiapan, Mapastepec,
Acapetahua, Huixtla, Villa Comaltitlán y Mazatán en el estado de Chiapas, México. Cuenta
con más de 144,00 Ha. sobresaliente en diversos tipos de vegetación representativos de la
costa de Chiapas, entre ellos: manglares, tulares, zapotonales, matorral costero, vegetación flotante y subacuática, palmares, selva mediana subperennifolia y baja caducifolia.
Grandes cuerpos acuáticos, constituida principalmente por ríos, lagunas costeras, esteros,
canales y bocabarras que permiten establecer un intercambio entre las aguas continentales y el mar”*1
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*1 http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/la-encrucijada

Principales acciones:
1) Zona Soconusco.
Dentro de nuestras principales actividades, destacan la participación en conjunto con organizaciones gubernamentales como la CONANP y no gubernamentales como Earthworm
Foundation, el Grupo de Palma Sustentable y empresas de la región, mediante diálogo y

mesas de trabajo en los cuales se ha logrado obtener un programa para implementar acciones del 2019 hasta el 2023, consistentes en:

-Socialización de la no expansión de plantaciones de palma en áreas protegidas.
-Suscripción de convenios con el 100% de proveedores de palma nacional, para eliminar la
compra de fruta proveniente de nuevas plantaciones en áreas deforestadas o protegidas.
-Elaboración de manuales de buenas prácticas con el fin de homologar criterios que eviten

la expansión de la palma dispersa.
-Desarrollo de estrategias, protocolos de verificación y campañas de difusión para asegurar
que los molinos y sus proveedores implementen buenas prácticas.
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-Participación en la restauración de sitios prioritarios para la reserva, mediante una estrategia de protección
a largo plazo que incluye la identificación, caracterización, plan de acción y monitoreo de los sitios.

-Apoyo en programas para eliminar la palma dispersa y en la implementación de planes de acción, campañas de control y capacitación.

-Impartición del taller de sustentabilidad con asistencia del 100% de proveedores nacionales de aceite de
palma, CONANP y Earthworm Foundation.

Reserva Ecológica la Encrucijada
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2) Zona Marqués de Comillas.
En conjunto con Earthworm Foundation se realizaron estudios de Altas Reservas de Carbono por sus siglas en inglés (HCS) en la zona de Marqués de Comillas, Chiapas, con el fin de realizar una prueba piloto para identificar la expansión de la palma conforme a zonas potencialmente
boscosas de la región y la cercanía con las plantaciones.
Se estableció el seguimiento al proyecto en la etapa de levantamiento de información social y de levantamiento e implementación de piloto HCSA en dos ejidos , mediante reuniones
con los proveedores en la zona , en conjunto con EF.

Objetivos definidos en 2019 para finalizarse en 2020:
-Estudios sociales de la región
-Procesos pilotos HCSA en dos ejidos.
-Reuniones con una participación del 100% de las partes interesadas en la región.
-Sistema de control interno de molinos en la región.
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Gran parte de la estrategia de Oleofinos para los proyectos de sustentabilidad se replantearon en conjunto con varios de nuestros clientes y fueron formalizados en nuestra página web por medio de un documento denominado “Road Map”, donde detallamos los planes de
trabajo para los años sucesivos, de los siguientes puntos principales:
-TRAZABILIDAD DESDE PLANTACIÓN A REFINERIA

-ACERCAMIENTO A PROVEEDORES
-FPIC REGULACION DE TIERRAS RELACION CON COMUNIDADES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES
-RESPESTO A LOS DERECHOS HUMANOS
-HUELLA HÍDIRCA
-HUELLA DE CARBONO
-MECANISMOS DE QUEJAS Y/Ó PROVEEDORES NO CONFORMES.
-RESPESTO A LOS DERECHOS LABORALES
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