
Aportamos al desarrollo sostenible 
de nuestro país, creando valor en 
todas nuestras relaciones.

www.palmarote.com.co

Reporte de 
Sostenibilidad
2018
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Miembros del acuerdo Cero Deforestación de la Cadena de Aceite de Palma
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Operamos en el 
departamento del 

CASANARE 

6.215 
hectáreas 
TOTALES

INVERSIÓN 
AMBIENTAL

2018

COP 
millones

565
hectáreas en áreas 

de conservación

TENEMOS

3%
de la participación del 
área sembrada de la 

ZONA 
ORIENTAL

Fruto de palma

100% 
sostenible

153
hectáreas

RENOVADAS
en 2018

Cultivo de 

2017
2018

61.154 Ton

50.739 Ton

Generación de EMPLEO Bene�cios 
empleados 
directos

Brigadas de
SALUD

Brindamos educación, 
desarrollamos brigadas de salud, 
actividades deportivas y diversas 

celebraciones para las 
comunidades, contratistas y 

nuestros trabajadores

Gestión social 
e inversiones a la 

COMUNIDAD

2018 69 COP 
millones

Promovemos la EDUCACIÓN 
BÁSICA PRIMARIA en la región

Escuela Don Rafael

Desarrollo de EMPRESAS LOCALES

14 proveedores de
servicios aliados # personas capacitadas

83 NIÑOS GRADUADOS 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
EN BÁSICA PRIMARIA

2017
2018

7.129 COP millones

9.189 COP millones

PAGO POR SERVICIOS

2017
2018

332
496

2018 64 niños

2017
2018

17
25

99
128

116
153

TOTAL38% 
de los cargos 
estratégicos y tácticos 
son ocupados por 

MUJERES

2017
2018

74 COP millones

59 COP millones

# de 
personas 
atendidas

2017
143

2018
390

Reducción 
huella de 

CARBONO
2018

CERO 
ÁREAS

DEFORESTADAS

Sembramos 
7

hectáreas de 
especies nativas

Utilizamos
PRODUCTOS
biológicos

para el control 
fitosanitario*con respecto al 2017

con manejo 
diferenciado para 
la protección de 
rondas hídricas

especies 
vegetales 

identificadas en estado 
de VULNERABILIDAD 

en las áreas de alto 
valor de conservación

272 200 hectáreas

41
años en

OPERACIÓN
AÑOS

promedio

13

6%

¿Quiénes somos? BARRANQUILLA

CARTAGENA

SANTA MARTA

BOGOTÁ

VILLAVICENCIO Villanueva, 
Casanare

CULTIVO 
DE PALMA

Somos una empresa colombiana de carácter 
privado en el sector agrícola. Producimos 
fruto de palma de aceite sostenible con las 
mejores prácticas agrícolas y los más altos 
estándares de calidad, satisfaciendo las 
necesidades de nuestros clientes.



Contribución a los

ODS Resultados ODS Resultados

· 97% de los ingresos generados fueron 
  distribuidos entre los diferentes actores de la 
  cadena de valor.

· Implementamos mecanización de la cosecha. 
· Redujimos el 65,31% de las sustancias de 
  origen químico utilizados el en proceso de 
  sanidad vegetal.
· Disminuimos un 13,7%  los casos de ML  y un 
  14,29% de las enfermedades letales en el 
  cultivo.

· Brindamos mensualmente 1.408 refrigerios 
  escolares.

· 390 beneficiados en brigadas de salud.
· Entregamos 2.404 medicamentos en las   
  brigadas.
· Redujimos 10,4% los accidentes de trabajo y 
  26% las enfermedades laborales con respecto 
  al 2017.

· Cumplimos con el plan posconsumo para los 
  envases y empaques de plaguicidas generados 
  en las actividades de campo, disponiendo el 
  100% de los envases generados.
· Desarrollamos 10 capacitaciones a los 
  contratistas en prácticas sostenibles. 

· Promovimos la educación básica primaria de 
  64 niños.
· Logramos la certificación en competencias de 
  corte de racimos, manejo racional de 
  plaguicidas y manejo de tractores, de 5 
  empleados y 32 contratistas.

· Disminuimos 6% las emisiones de CO2.
· Somos miembros activos del acuerdo de cero 
  deforestación. 

· Tratamos el 100% de las aguas residuales 
  generadas.
· Conservamos la laguna Algarrobo.

· Desarrollamos actividades de fototrampeo.
· Realizamos monitoreo de flora.

· Generamos 153 empleos directos en nuestra 
  zona de influencia.
· Impulsamos el desarrollo local: pagos a 
  proveedores por 9.189 COP millones.

· Gestionamos 100% de las comunicaciones 
  recibidas en la línea ética.



Política de sostenibilidad
Identificamos los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales 
contribuimos desde nuestra politica de sostenibilidad.

Todas nuestras acciones están enmarcadas en nuestros valores 
corporativos: excelencia, honestidad, diligencia, discreción,  justicia y 
equidad, espíritu innovador y compromiso con el país.

Preservar la 
fauna 

y la flora.

Respetar y 
promover

el desarrollo de 
las comunidades.

Trabajar 
de forma segura 

y saludable 
promoviendo 
las mejores 

prácticas laborales.

Trabajar bajo las 
mejores prácticas 
operacionales y 

agrícolas.

Implementar 
acciones para 

disminuir el 
cambio climático.

Fomentar prácticas 
sostenibles a lo 

largo de su 
cadena de valor.

No deforestar áreas 
de alto valor de 
conservación o 

reservas elevadas 
de carbono.

Nuestros 
principios



OBJETIVO: visibilizar el aceite de palma que se produzca libre 
de deforestación y eliminar la huella de deforestación en el 
sector palmicultor de Colombia.

Realizamos el inventario forestal al interior de las áreas de alto valor de 
conservación (bosques) para identificar las especies de flora que se 
encuentran en la plantación, nivel de importancia ecológica y estado de 
conservación.

RESULTADOS INVENTARIO DE FLORA

Conservación de la 
biodiversidad

RESULTADOS AVISTAMIENTO DE FAUNA

Acuerdo 
Deforestación Cero

Acuerdo de voluntades para la DEFORESTACIÓN 
CERO en la cadena de aceite de palma

Somos 
miembros del acuerdo 

de voluntades por el cual el 
sector palmero reconoce que 

el crecimiento de la palma 
debe hacerse respetando los 

bosques y ecosistemas 
estratégicos o de alto valor 

de conservación.

3 CEDRO AMARILLO 
PACHIRA QUINATA

1 CEDRO ROSADO 
CEDRELA ODORATA 

76 ESPECIES
DE FLORA

PATO PISINGO
Dendrocyna Autumnales

TUCÁN BANDA ROJA
Pteroglossus Castanotis

GARZA TIGRE
Tigrisoma lineatum

ESPECIES EN ESTADO VULNERABLE 
SEGÚN LISTA ROJA IUCN



Creamos valor
Promovemos las prácticas 
sostenibles en toda nuestra 
cadena de suministro.

Fase extracción

PROCESAMIENTO Y 
EXTRACCIÓN DE ACEITE 

DE PALMA

Fase agrícola

VIVERO

SIEMBRA EN SITIO DEFINITIVO

MANTENIMIENTO 
DEL CULTIVO

COSECHA

ELABORACIÓN DE BIENES 
DE CONSUMO BÁSICO E 
INSUMOS PARA OTRAS 

INDUSTRIAS 

Fase de transformación
industrial

Producto �nal

1-0214-16-100-00

Certi�cación RSPO en la 
cadena de valor



Valor económico 
generado y distribuido
Generamos valor económico de una manera SOSTENIBLE. En el 
desempeño económico nos orientamos en distribuir los recursos 
financieros generados entre los grupos de interés de relacionamiento 
local y/o comercial.

*Cifras en COP millones

Valor económico generado, distribuido y retenido

2018Valor económico*

Generado

Distribuido

Retenido

$25.470

$24.693

$776,4

100%

97%

3%

2018
Valor económico 

distribuido*

Compartimos nuestro progreso

$15.739

$5.619

$2.481

$785

$69

Costos
operacionales

Salarios y beneficios 
a colaboradores

Pagos a proveedores 
de capital

Pagos al estado

Inversiones a la 
comunidad



Retos
Gestión del desarrollo sostenible

· Obtener la certificación en el estándar de sostenibilidad ISCC.

· Ejecutar los compromisos adoptados en el acuerdo Cero 
   Deforestación.
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Gestión del sistema de la seguridad y salud 
en el trabajo

· Reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades 
   laborales.

· Estandarizar todos los procesos SST y formar a los líderes.

· Lanzar la campaña “Los guardianes de la seguridad somos 
   todos”.

· Fortalecer la cultura preventiva con la implementación de 
   tarjetas de seguridad.
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Gestión ambiental

· Implementar el plan de manejo diferenciado de palmas 
   cercanas a las zonas de importancia ecológica.

· Medir de la huella hídrica azul.

· Diseñar una cartilla de biodiversidad en donde se recopile    
   información de los últimos 3 años.

· Realizar segundo monitoreo de fauna por foto-trampeo.

· Determinar el cálculo de captura de carbono de las áreas de 
   bosques de la plantación.

R
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Gestión logística y ventas

· Mantener las mejoras logísticas desarrolladas en 2018.

· Implementar el proyecto de eficiencia, organización y control 
   de procesos.

R
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Gestión del talento humano

· Consolidar el plan integrado para la formación y 
   capacitación de los empleados.

· Fortalecer la interiorización de RSPO a todo nivel en la 
   organización.

R
ET
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S



Gestión económica - producción

· Aumentar un 24% la producción con respecto al 2018.

· Cerrar brechas en la productividad a través de una 
   agricultura de mayor precisión.

· Dar inicio a la implementación del plan de manejo hídrico.

· Disminuir los costos operativos por hectárea con respecto al 
   2018.

· Mantener el costo por hectárea en sanidad vegetal.

· Mantener los costos fijos en su mínimo nivel, para disminuir 
   el impacto negativo en la rentabilidad.
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Gestión de la cadena de abastecimiento y 
servicios

· Desarrollar una capacitación para nuestros contratistas en 
   temas tributarios.

· Continuar con el plan de desarrollo de contratistas.

· Mantener el nivel de excelencia en el servicio logrado en el 
   2018.

· Continuar con la documentación y estructuración del sistema 
   de información para el abastecimiento de recursos y manejo 
   de inventarios, contratistas, maquinaria e inversiones.
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