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Concepto Sostenibilidad

Satisfacción de las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer las suyas, garantizando el
equilibrio entre crecimiento económico,
cuidado del medio ambiente y bienestar social.



Industria Aceite de Palma
Es una actividad agroindustrial, 

donde cultivo y extracción se integran



Fase agrícola

Vivero (12 a 18 meses) Siembra en sitio definitivo

Mantenimiento del cultivo y cosecha  (25 años)



Procesamiento y extracción de aceite de palma

Fase de extracción



Productos de la fase industrial

Fruto de palma Aceite rojo Almendra de palma

Oleína RBD Estearina RBD Aceite de palmiste Torta de palmiste



Donde se desarrolla la Industria 
de la palma de aceite?



Donde se desarrolla la Industria 
de la palma de aceite?

Distribución de la producción por país



Cuáles son las principales     

preocupaciones ambientales 

y sociales? 



Se desarrolla en las regiones       
tropicales con alta biodiversidad



Se desarrolla en las regiones       
con menos recursos económicos



Ocupan “grandes” superficies.
Interactúan con ecosistemas naturales 

Procesos deforestación y pérdida de biodiversidad



Ocupan “grandes” superficies.
Utilizan recursos naturales



Ocupan “grandes” superficies.
Interactúan con comunidades



Problemática Social y Ambiental en Borneo, (Brunei, 

Indonesia y Malasia)



Problemática Social y Ambiental en Borneo, (Brunei, 

Indonesia y Malasia)

• Deforestación.

• Pérdida de Biodiversidad.

• Violación de derechos humanos y           
laborales.

• Desplazamientos.

• Violencia.



Problemática Social y Ambiental en Latinoamerica

• Tierras
• Violación de DD.HH.
• Desplazamiento forzado
• Asuntos laborales
• Impactos Ambientales

• Deforestación
• Contaminación



Que opciones hay?



Estándares de Sostenibilidad

• Una serie de normas y estándares
• Voluntario.
• Desarrollado por un grupo de       

partes interesadas y expertos
• Evaluado por un tercero
• Exigido por una serie de clientes y 

compradores



Que opciones hay?

• Empresas (interno).
• Legislación nacional.
• Estándares de Certificación.



Las Certificaciones en        

Agricultura (IISD 2017)



Certificaciones disponibles 

para Palma



Rainforest Alliance

• Fundada en 1987 y funciona hoy en día a través de 43          
países. 

• La nueva versión de Estándar 2017 tiene en cuenta aspectos 
de mejora continua como un camino hacia la deforestación. 

• Se cuenta con tres niveles (C) Bueno (B) Excelente (A) Ideal. 
Las fincas deben lograr el nivel (B) en tres años y el nivel (A) 
en seis años. 

• Existe actualmente un proceso de unificación entre las         
normas UTZ y RAS anunciado en Junio de 2017 para lograr  
un nuevo Estándar en el año 2019. 



Características RAS

• Lista de Agroquímicos prohibidos.

• La nueva norma requiere igualmente identificación de zonas de AVC

• Trata indicadores de cambio climático como la deforestación, reducción 
de gases GEI y de Metano específicamente. 

• Elimina el uso de agroquímicos que puedan afectar polinizadores. 

• En general un énfasis en aspectos ambientales y de cambio climático. 



RAS por producto. 



Características ISCC

• Es una certificación inicialmente construida para         
productos usados para Biocombustibles. 

• Hecha a la medida de la Directiva Europea de Energía
s Renovables.

• Énfasis fuertes en las emisiones de Co2

• Es aprobada por la Unión Europea.

• Cuenta desde este año con ISCC+ para alimentos. 

• En general se trata de una certificación práctica,        
construida por consumidores y aceptada por todos    
los clientes en Europa. 





¿Que es la RSPO?

• La RSPO es una iniciativa global, de diferentes
grupos de interés para el Aceite de Palma Sostenible

• El objetivo Principal es la promoción de la producción
y uso del aceite de palma sostenible

• Promueve un diálogo abierto entre los grupos de         
interés. 

www.rspo.org

http://www.rspo.org/


COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA

CUMPLIMIENTO CON LEYES Y REGULACIONES APLICABLES

COMPROMISO CON LA VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 
LARGO PLAZO

USO DE LAS MEJORES PRACTICAS APROPIADAS POR PARTE DE LOS 
CULTIVADORES Y PROCESADORES

RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACION  
DE LOS RECURSOS NATURALES

RESPONSABILIDAD DE LOS CULTIVADORES Y PLANTAS DE               
BENEFICIO CON LOS EMPLEADOS, INDIVIDUOS Y COMUNIDADES

DESARROLLO RESPONSABLE DE NUEVAS PLANTACIONES

COMPROMISO CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN LAS ÁREA
S CLAVE DE LA AGROINDUSTRIA

¿En que consiste la RSPO?



P&C de RSPO 2013



RSPO Vs Ley y Regulación      

Nacional

RSPO

Leyes Nacionales

• L y R Nacionales



Estudios y Procedimientos      

Relevantes en RSPO

• EIA – Evaluación de Impacto Ambiental (p 5)

• EIS – Evaluación de impacto Social (p 6, 1, 2)

• AVC – Altos Valores de Conservación (p 5 y 7)

• PC y R – Procedimiento de Compensación y 
Remediación (p 7)

• PNP – Procedimiento de Nuevas                      
Plantaciones (p 7)



Compromiso de países Europeos 

frente a RSPO



FIN

Gracias


