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Es el aceite vegetal más con-
sumido en el planeta y está en 
aproximadamente la mitad de 
los productos envasados que 
venden en el supermercado.

El Aceite 
Tropical
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MENSAJE CEO04

a continuación, tengo el agrado de 
presentar el sexto reporte de sostenibi-
lidad que contiene nuestros principales 
logros del 2019; cada reporte nos per-
mite reafirmar nuestro compromiso por 
implementar prácticas que contribuyen 
a construir un mundo mejor y a medir 
el avance y progreso en los objetivos 
que nos trazamos. 

Desde que  AgroAmérica inició en 
1958, hemos velado por promover 
el bien común; generando valor a 
nuestros stakeholders: clientes, em-
pleados, accionistas, proveedores y 
comunidades. Implementando prácti-
cas laborales, sociales y ambientales 
que contribuyan a la sostenibilidad de 
la empresa.

Nuestro reporte de sostenibilidad está 
basado en iniciativas reconocidas a 
nivel mundial propuestas por Nacio-
nes Unidas: Los Principios del Pacto 
Mundial y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Enfocadas en el respeto 
de normas en materia de Derechos 
Humanos, Laborales, Anti-corrupción, 
Salud y bienestar, Trabajo Decente, 
Innovación, Desarrollo Comunitario, 
Acción por el clima y Alianzas estra-
tégicas.

El año 2019 fue un año de retos, en el 
que puedo garantizar y confirmar que 
la cultura de una producción sostenible 
es el motor para la mejora continua; ya 
que los impactos positivos que genere-
mos como empresa, marcará nuestra 
diferencia en el mercado. 

Hoy más que nunca, el mundo necesi-
ta de productos y comida sana produ-
cida y distribuida con el menor impacto 
en nuestro ambiente; de forma que nos 
podamos sentir orgullosos de producir 
alimentos buenos para la salud y para 
el planeta de forma responsable. 

Fernando Bolaños
CEO AgroAmérica

“Estamos comprometidos en ofrecer a nuestros clientes productos 
que cumplan con los más altos estándares de calidad; siendo com-
petitivos y promoviendo la producción sostenible”.

En AgroAmérica contamos 
con un equipo de trabajo ex-
cepcional, somos eficientes e 
implementamos acciones de 
mejora continua para asegu-
rar el posicionamiento y com-
petitividad en el mercado”. 

Planta 
refinadora 
ubicada 
en México.



Somos una corporación familiar, líder, diversificada 
y verticalmente integrada en el negocio de 
alimentos y agricultura. En AgroAmérica contamos 
con prácticas ambientales para el uso eficiente 
de los recursos naturales que garantizan una 
producción sostenible. 

Nuestra 
trayectoria
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Buscamos transformar 
el sector agroindustrial, 
diferenciarnos en el 
mercado y mantener la 
competitividad a través 
de una producción soste-
nible. Ofrecemos empleo 
digno a hombres y muje-
res quienes gracias a su 
esfuerzo, trabajo en equi-
po y dedicación hemos 
alcanzado el éxito que 
actualmente tenemos. 

Ofrecemos 
empleo digno 
a más de 
13,000 
hombres 
y mujeres

somos parte del desarrollo de las comunidades desde 
finales de la década de los cincuenta:

contamos con operaciones en:

AgroAmérica sus operaciones 

operaciones de banano en Guatemala 

el desarrollo del negocio de aceite tropical

operaciones en Panamá

operaciones en Ecuador y el inicio de plantaciones orgánicas

la producción de banano orgánico en Perú

operaciones de ingredientes de alimentos

operaciones de refinado de aceite tropical

1958
1973
1994
2008
2013
2015
2016
2018

 inició

 inició

 inició

 inició

 inició

 inició

 inició

 inició

Estados Unidos

México

Guatemala Panamá

Ecuador
Perú

Europa
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nuestras principales áreas de negocio son:

・Producción, transporte y distribución de frutas 
tropicales, especialmente bananos (convencio-
nales y orgánicos). Contamos con una compañía 
propia de transporte y logística.

 
・Producción y procesamiento de ingredientes 

naturales.

・Producción y procesamiento de aceites tropicales.
 
・Un portafolio de inversiones en compañías lí-

deres en agricultura de alta tecnología, energía 
renovable, restaurantes y entretenimiento.

NUESTRA VISIÓN 
Ser una compañía agroindustrial de clase mundial, en calidad, productividad, 
rentabilidad y sostenibilidad corporativa. 

NUESTRA MISIÓN 
Ser una corporación agroindustrial de clase mundial, dedicada a proveer a 
sus clientes y al mundo comida de calidad con los estándares internacionales 
más altos y que contribuya al desarrollo socioeconómico de la región.

NUESTROS VALORES 
Nuestros valores se han convertido en una cultura organizacional que nos 
define y diferencia en el mercado. También nos permite alinear nuestra es-
trategia de sostenibilidad de una forma coherente y ética en todos los niveles 
de nuestra operación. 
 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
En AgroAmérica buscamos un modelo de negocio y una estrategia basada 
en la Sostenibilidad Corporativa; con el fin de generar valor y equilibrio entre 
el crecimiento económico, conservación de recursos naturales y el bienestar 
de nuestros stakeholders. 

Fomentamos una cultura para promo-
ver desarrollo socioeconómico en las 
regiones donde operamos y generar 
beneficios a todos los stakeholders. 

NUESTROS 
VALORES

Diligencia
Buscamos la disciplina, esfuerzo y 
dedicación en nuestro trabajo. Estamos 
comprometidos en garantizar que nues-
tros productos y servicios siempre sean 
de la más alta calidad.

Trabajo 
en equipo
Contamos con un equipo comprometido 
hacia los objetivos de la empresa.

Honradez
Actuamos de una forma íntegra, trans-
parente y ética. 

Perseverancia
La clave es el deseo y constancia por lo 
que queremos alcanzar.

Responsabilidad
Cumplimos con nuestras obligaciones 
e implementamos una estrategia de 
Sostenibilidad Corporativa, la cual 
promueve una producción responsable 
hacia nuestra gente, comunidades y 
medio ambiente. 

Generosidad
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Tomamos en cuenta las expectativas y desarrollo de nuestros stakeholders, 
el cumplimiento de normas legales nacionales e internacionales, velamos 
por la transparencia, ética e integridad en nuestras acciones; lo cual nos 
garantiza la diferenciación en el mercado y generar impactos positivos en 
la agroindustria con una visión a largo plazo.  

Es por esto que hemos desarrollado pilares que nos permiten implementar 
una estrategia de Sostenibilidad Corporativa en todos los niveles de nuestras 
operaciones:

Nuestra 
gente

Nuestras 
comunidades

Nuestro
planeta

Certificaciones 
internacionales

Cumplimiento 
y ética 

empresarial

Sostenibilidad Corporativa



En AgroAmérica buscamos contribuir al bien 
común, implementando acciones que nos per-
mitan ser sostenibles en el tiempo basadas en 
iniciativas promovidas por Naciones Unidas. 

Inversión
sostenible
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Nuestras acciones están enfocadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados por la Asamblea General 
de Naciones Unidas, en la resolución 70/1: Transformar nuestro mundo: La agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible; los cuales representan una agenda de acción para los próximos once años, en donde los países que 
integramos Naciones Unidas, tenemos el compromiso de intensificar esfuerzos por poner fin a la pobreza en todas 
sus formas, reducir desigualdad y luchar contra el cambio climático. 

Objetivos Objetivos 
de Desarrollo de Desarrollo 
SostenibleSostenible

Objetivos Objetivos 
de Desarrollo de Desarrollo 
SostenibleSostenible

http://desarrollohumano.org.gt/
ods/cuales-son-los-ods/

Hemos priorizado siete Objetivos 
de Desarrollo Sostenible dentro 
de los cuales adquirimos el compro-
miso de intensificar esfuerzos para 
contribuir a las metas de desarrollo 
sostenible: 

1
2

3

4

5

6

7

8
910

11

12

13

14

15

16

17

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

SALUD Y 
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD 
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

ACCIÓN 
POR EL CLIMA

VIDA SUBMARINA

VIDA DE 
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES

SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

FIN DE LA
POBREZA

HAMBRE CERO

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO

RESPONSABLES

7 Objetivos
de Desarrollo

Sostenible

3

4

8

9

11

13

17

Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclu-
sivo y sostenible, el empleo pleno, productivo 
y el trabajo decente para todos. 

Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innovación.

Lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles. 

Adoptar medidas para combatir el cambio climático y 
el uso eficiente de recursos naturales. 

Promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas: pública, público-privada y de la sociedad 
civil a fin de apoyar el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Salud y bienestar

Educación de calidad

Trabajo decente y crecimiento económico

Industria, innovación e infraestructura

Ciudades y comunidades sostenibles

Acción por el clima

Alianzas para lograr los objetivos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL 
DE NACIONES UNIDAS

En AgroAmérica hemos alineado nuestra estrategia de sostenibilidad a los 
diez principios Universales del Pacto Mundial de las Naciones sobre derechos 
humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción:

Principio 1

Principio 2

Principio 3

Principio 4

Principio 5Principio 6

Principio 7

Principio 8

Principio 9

Principio 10

Las empresas deben 
apoyar la erradicación 
del trabajo infantil.

Las empresas deben 
favorecer el desarrollo y 
la difusión de las tecnolo-
gías respetuosas con el 
medioambiente.

Las empresas deben trabajar contra 
la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno.

Las empresas deben apoyar y respetar la pro-
tección de los derechos humanos fundamenta-
les reconocidos internacionalmente, dentro de 
su ámbito de influencia.

Derechos Hum
anos                        N

orm
as Laborales                       
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7

8

9

10
Las empresas deben ase-
gurarse de que sus empre-
sas no son cómplices en la 
vulneración de los derechos 
humanos.

Las empresas deben 
apoyar la libertad de 
afiliación y el reconoci-
miento efectivo del de-
recho a la negociación 
colectiva.

Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.

Las empresas deben 
apoyar la abolición de 
las prácticas de discrimi-
nación en el empleo y la 
ocupación.

Las empresas deberán 
mantener un enfoque 
preventivo que favorezca 
el medio ambiente.

Las empresas 
deben fomentar las 
iniciativas que pro-
muevan una mayor 
responsabilidad 
ambiental.

Los 10 principios del Pacto Global
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CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS

Nuestra gente

Nuestras comunidades

DESARROLLO SOCIAL

El salario promedio AgroAmérica 
excedió el Living Wage en un 21% 
y está por arriba del salario mínimo 
legal en un 72%  

Hectáreas de áreas forestales 
son conservadas en nuestras 
plantaciones

Reducción en uso de agua por 
las tecnologías implementadas 

Premio Campo Limpio por el reciclaje 
el 100% de envases de agroquímicos 

De la Biosfera Maya hemos
contribuido a conservar

Producción de Energía Limpia en 
las plantas procesadoras de aceite

Han participado en programas 
para la reducción de la 
mortalidad materno infantil 
de 2014-2019 

Proyectos de gestión comunitaria 
en alianza con entidades 
gubernamentales, comunidad y 
sector privado; enfocados en salud, 
educación, infraestructura y medio 
ambiente

Pacientes han sido atendidos en el 
Centro de Desarrollo Humano de 
AgroAmérica de 2014 a 2019 madres

niños

hectáreas

Living
Wage

Premio
RSPO

Energía
limpia

Premio
Campo
Limpio

972.66 30-35%

19,098

1,740 31,013
2,744

63

Trabajadores han recibido 
capacitaciones en temas 
técnicos, humanos e 
institucionales 

3,733

Trabajadores pertenecen a 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito71%

Reuniones del comité de género 
conformado por trabajadoras de la 
empresa 

19
Alumnos, hijos de trabajadores, 
se han graduado del nivel primario 
en la escuela de AgroAmérica 

Líderes comunitarios y trabajado-
res han participado en diplomados 
promovidos por AgroAmérica 

Premio a la Excelencia 2019 por 
RSPO en la categoría de Impacto 
Comunitario

84

224

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

SALUD Y 
BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2019 13

Plantas procesadoras de aceite 
en Guatemala y Panamá

Empresa en el mundo en 
certificarse RSPO NEXT 

Planta refinadora en México 
certificada RSPO - Supply 
Chain Certification Standard 

Trabajadores capacitados en 
políticas laborales y socio-am-
bientales de la empresa

Política Anti-corrupción basada 
en Foreign Corrupt Practices Act 
-FCPA- de Estados Unidos y UK 
Bribery Act del Reino Unido 

Premio al Exportador del Año 
2019 en Panamá       

Trabajadores capacitados 
en el uso de la línea ética

Trabajadores capacitados en 
código de ética

Exportamos nuestros productos
a países de Europa y América

4

4.a

3,259

2,587

3,418

De las plantaciones en producción 
y plantas procesadoras ubicadas 
en Guatemala están certificadas 
Rainforest Alliance Identidad 
Preservada

100%

De plantas procesadoras ubicadas 
en la zona Nororiente de Guatema-
la están certificadas BASC

De las plantas procesadoras ubica-
das en Guatemala y Panamá están 
certificadas UK Kosher 

De las plantaciones en producción 
y plantas procesadoras de aceite 
en Guatemala certificadas RSPO 
Principios y Criterios e Identidad 
Preservada 

100%

100%

100%

Planta de refinado de aceite 
en México1

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INTEGRIDAD ÉTICA

Europa y 
América

Supply
Chain

Política
Anti-corrupción

Exportador
del Año



En AgroAmérica trascendemos fronteras, exportando 
nuestros productos con los más altos estándares de 
calidad. 

Contribuimos a:

Productividad 
e innovación

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA
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PRESENCIA GLOBAL

Foresta Foods es la marca comercial de AgroAmérica para la distribución 
de Aceite Tropical y Aceite Refinado, Blanqueado y Desodorizado; el cual se 
comercializa como materia prima para productos alimenticios y de uso personal. 

Distribución
de aceites
como materia 
prima

Países a los que se exporta aceite tropical: 

Trabajadores directos 
de Panamá, Guatemala 
y México en las 
operaciones de 
aceite tropical 

También promovemos el impulso de pequeñas y 
medianas empresas locales a más de:

Proveedores, que nos abaste-
cen de los distintos recursos 
e insumos que requerimos en 
las operaciones 

Procesadoras de aceite tropical 
en Panamá y Guatemala

Planta refinadora de aceite 
en México

8

4,497

2,805

4
1

Estados Unidos・Holanda・Trinidad y Tobago・México
Honduras・El Salvador・Panamá ・República Dominicana
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EL ACEITE TROPICAL, UN FUTURO SOSTENIBLE 

tiene cada fruto de 
palma de aceite 

Productividad y Mayor Rendimiento 
por hectárea de tierra 

*Fuente: 
European 
Palm Oil 
Alliance.

*Fuente: 
USDA 2019
Oil World.

5.5%

38%

30-35%

representan el

de la producción 
mundial de aceite 
vegetal

La palma aceitera ocupa el 0.4% de tierra 
de las 5 billones de hectáreas usadas en 
el mundo para actividades agrícolas. 

representa el 
porcentaje más 
pequeño de toda la 
tierra cultivada para 
aceites y grasas a 
nivel mundial

Palma aceitera 

De aceite

Aceite crudo de 
palma y aceite de 
almendra de palma 

Ganado
69.0%

Otros
16.7%

Trigo
4.4%

Maíz
3.8%

Frijol
2.5%

Arroz
3.2%

Aceite Tropical 
0.4%
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De tierra se necesitan 
para producir una 
tonelada de aceite tropical.

Aceite de frijol

Aceite de girasol

Aceite de canola

Aceite Tropical

1.43
hectáreas 

por tonelada

1.25
hectáreas 

por tonelada

0.26
hectáreas 

por tonelada

hectáreas 
por tonelada

2

*Fuente: 
International 
Union for 
conservation 
of Nature. 

Hectáreas necesarias para producir 1 tonelada de aceites vegetales:

Carbono neutral (carbon negative)

• Según WWF en el artículo publicado “Planting on degraded lands”; la 
palma de aceite tiene capacidad de fijar y/o absorber 15 toneladas mé-
tricas de dióxido de carbono CO2 por hectárea. Es decir que es carbono 
neutral, ya que la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que 
fija la palma aceitera es mayor al total de emisiones generadas por 
las actividades agrícolas e industriales.*

• Se determinó que en Guatemala la emisión de gases efecto invernadero 
por la producción de aceite tropical, representa el 0.45% de las emisiones 
totales de la nación.**

• En AgroAmérica conservamos más de 972.66 hectáreas de bosque en 
nuestras plantaciones que contribuye a un equilibrio ambiental; ya que los 
bosques fijan un billón de toneladas de carbono lo cual reduce los 
gases efecto invernadero; mitigando así el calentamiento global.***

* Fuente: 
 www.wwf.org 
** Fuente: 
 Gremial de Palmicultores de Guatemala
***Fuente: 
 Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y Alimentación 
 www.fao.org 

La palma aceitera produce 
alrededor de 35% de aceite 
vegetal en menos del 10% 

de tierra usada para 
producción de aceites. 

ACEITE TROPICAL
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Desarrollo económico
La producción del aceite tropical promueve beneficios económicos: 

• Aumento de inversión
• Crecimiento del Producto Interno Bruto
• Generación de empleo directo e indirecto
• Desarrollo en la calidad de vida de las comunidades
• Reducción de la Inseguridad Alimentaria
• Desarrollo comunitario 
• Más de 3 millones de pequeños agricultores viven de la producción de 

aceite tropical y los pequeños agricultores representan el 40% de la pro-
ducción mundial de aceite de palma.* 

*Fuente: 
www.rspo.org 

*Fuente: 
European Palm Oil 
Alliance.

Productos que contienen aceite tropical

• Bebidas 
• Alimentos 
• Helados, galletas y dulces 
• Productos de cuidado personal 
• Productos de limpieza
• Cosméticos 

El aceite de palma es el más consumido 
a nivel mundial
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Consumo mundial de aceites:*
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Dieta balanceada (Part of a balanced diet) 

*Fuente: 
Malaysian palm oil 
http://mpoc.org.my/

El aceite tropical contiene alto valor nutricional: 

• Carotenoides que contienen vitamina A, como antioxidante eficaz para 
fortalecer el sistema inmunológico  y reducir el riesgo de cáncer, enfer-
medades cardíacas y cataratas. 

• Vitamina E para proteger al cuerpo  de enfermedades crónicas
• Libre de grasas trans (AGT), que se han visto impladas por números es-

tudios científicos con enfermedades como el cáncer de mama, de colon 
y enfermedades cardíacas. 

• Calorías para proporcionar energía al cuerpo

Productos de aceite tropical comercializados 
por AgroAmérica

Aceite crudo de palma sostenible 
Se utiliza especialmente como materia prima  para la fabricación de productos 
comestibles tales como margarinas para repostería, uso industrial, aceite de 
cocina, grasas para galletas, manteca, chocolates, entre otros 

Aceite crudo de palmiste sostenible
Se utiliza para productos no comestibles tales como jabones, detergentes, 
cosméticos, grasas, goma, tintas de impresión, shampoo, pasta de dientes,  
velas, entre otros. 

Vitamina A

Carotenoides

Vitamina E

Libre de 
grasas
trans

Calorías

Aceite Refinado, Blanqueado y Desodorizado sostenible -RBD- 
Este proceso de RBD elimina el contenido de ácidos grasos, humedad e 
impureza y se obtienen productos tales como la oleína y la estearina para 
consumo humano y como materia prima para productos de uso personal. 

aceite crudo
de palma

molinos

El aceite vegetal que 
producimos y vendemos en 

AgroAmérica es utilizado para 
productos alimenticios y de 

uso personal. 

Proviene del fruto de la palma 
aceitera, considerada como un 

árbol tropical.

ACEITE TROPICAL
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Harina de almendra de palma sostenible 
Es utilizada en la producción de concentrados o como suplemento para la 
nutrición animal.

lugar

lugar

lugar

lugar

aceite crudo de 
almendra de palma

expulsora de 
almendra de palma

La palmicultura guatemalteca, referente 
mundial en productividad y sostenibilidad

A continuación, se presenta información estadística al 2019 de la palma 
aceitera en Guatemala publicada por la Gremial de Palmicultores: 

Productividad

Sostenibilidad

Comercialización

Impactos socioeconómicos

Mayor rendimiento por hectárea de tierra

En los principales productores 
de aceite tropical en el mundo 
y volumen de producción

En Latinoamérica con mayor 
% de aceite certificado RSPO

De los principales exportadores 
de aceite tropical en el mundo en 
toneladas métricas

En Latinoamérica como productor 
de aceite tropical. La productividad 
oscila entre 26 y 27 toneladas de ra-
cimos de Fruta Fresca por Hectárea

Productores de palma de aceite: 55% 
pequeños productores, 33% medianos 
productores y 12% grandes productores

Del área cultivable del territorio 
nacional representa la palma aceitera

Empleos directos y 143,000 
empleos indirectos generados

En rendimiento por hectárea 

De la producción de aceite tropical 
de Guatemala es aceite tropical certi-
ficado por RSPO

De la producción de aceite, se 
exportó al mundo en el 2019

Aporte al Producto 
Interno Bruto

6o

2o

3er

2o

235

2.33%

28,575

#1

44%

93%

1.09%

Durante el 2019 los principales destinos de 
exportaciones de aceite crudo de palma de 
Guatemala, basado en el volumen fueron:

México 27%, España 20%, Países Bajos 19.6%, Italia 9.8%, 
El Salvador 7.7%, Honduras 3.8%, República Dominicana 
3.1%, Alemania 2.8%, Venezuela 2.5%, Nicaragua 2.4%, 
Marruecos 1.2%  y Costa Rica 0.1% 

https://www.grepalma.org/wp-content/
uploads/2020/04/GREPALMA-Anuario-Estadis-
tico-GREPALMA-2018-2019-Actualizado_com-
pressed.pdf 



En AgroAmérica contribuimos al desarrollo 
social, es decir, al mejoramiento en las con-
diciones de vida de las personas, abarcando 
aspectos de inclusión, salud, educación, y 
empleo digno; poniendo en primer lugar a las 
personas y promoviendo el bien común a tra-
vés de la participación de los actores sociales: 
gobierno, sociedad civil y comunidad. 

Desarrollo social

Contribuimos a:

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

SALUD Y 
BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

El salario promedio de 
AgroAmérica excedió el 
Living Wage en un 21% 
y está por arriba del PIB 
Pér Capita en un 76%  

Han participado en 
programas para la 

reducción de la 
mortalidad materno 

infantil de 2014-2019 

han sido atendidos 
en el Centro de 

Desarrollo Huma-
no de AgroAmérica 

de 2014 a 2019 

madres

niños

pacientestrabajadores

Living
Wage

1,740
2,744

31,013

han recibido capaci-
taciones en temas 
técnicos, humanos 

e institucionales 

3,733



NUESTRA GENTE22

NUESTRA GENTE

AgroAmérica promueve brindar un salario digno a los trabajadores, a través 
de la medición de Living Wage para establecer los ingresos que un individuo 
necesita para mantener a su familia en un momento y lugar específico, de 
forma que ese individuo pueda llevar una vida plena y digna.  

En Guatemala llevamos a cabo una investigación dentro del concepto de Li-
ving Wage, para pagar a nuestros trabajadores un salario digno y apropiado, 
promoviendo su bienestar y el de quienes les rodean. 

El cálculo del Living Wage se realizó, con ayuda de una firma especializada 
que recolectó los datos de los ingresos de los trabajadores, y los combinó con 
la información de sus gastos en las comunidades donde residen (los datos se 
ven afectados por variables, tales como la inflación). El estudio fue realizado 
en la zona Suroccidente de Guatemala.

Metodológicamente se analizó la cantidad y la calidad de sus gastos, para eva-
luar si los trabajadores recibían un salario que les permitiera vivir dignamente. 

El estudio nos ha permitido comprender mejor la realidad sociocultural de 
nuestros trabajadores y sus familias, para determinar la dirección y el enfoque 
de nuestros proyectos de desarrollo sostenible.

CÁLCULO DE LIVING WAGE

http://www.banguat.gob.gt

A continuación, se presentan los principales programas que tenemos para nuestros trabajadores con el fin de contribuir 
a su desarrollo personal y profesional. 

Con los cuales buscamos aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocados en Salud y bienestar, Educación 
de Calidad y Trabajo decente; asimismo contribuimos a los principios de Normas Laborales y Derechos Humanos del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Contribuimos a:

Los resultados del 2019 confirmaron 
que un colaborador de AgroAmérica, 
trabajando el número de días reque-
ridos por la ley, recibe un ingreso su-
ficiente para vivir dignamente con su 
familia: 

• El salario promedio de AgroAmé-
rica excedió el Living Wage en un 
21% y está por arriba del salario 
mínimo en un 72%.

• En relación al PIB Per Cápita, el 
salario promedio de AgroAméri-
ca están en un 76% arriba del 
monto definido por el Banco de 
Guatemala. 

Medición para establecer ingre-
sos que un individuo necesita 
para mantener a su familia en 

un momento y lugar específico.

LIVING WAGE

SALUD Y 
BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO
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ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
Una cooperativa es un grupo de personas con organización propia, debi-
damente legalizada, que trabaja para cumplir los objetivos comunes y las 
aspiraciones de sus miembros. 

En la zona Suroccidente de Guatemala, impulsamos una cooperativa de aho-
rro y crédito llamada “Mi Gente”, a la cual pertenecen el 71% de nuestros 
trabajadores y cuenta con los siguientes servicios:

• Préstamos y ahorros con intereses más favorables 
 que las tasas del mercado
• Acceso a créditos
• Beneficios de servicios funerarios
• Alimentos y productos básicos a un precio del 15-25% 
 menor al del mercado

En el 2019 se contrató al Instituto de Progreso Social de Guatemala para 
definir el índice de progreso social de nuestros trabajadores; con el fin de 
mejorar la calidad de vida y de crear un ambiente propicio para que tengan 
la oportunidad de alcanzar su pleno potencial.

Al medir el índice de progreso social, nos unimos a la Red de Progreso Social 
en América Latina conformada por: 21 iniciativas para mejorar el progreso 
social; 10 países y 107 organizaciones que participan en la medición del índice 
de progreso social con el fin de desarrollar una métrica e implementar planes 
estratégicos para mejorar las condiciones de vida.

La medición del Índice de Progreso Social nos ayudará a implementar proyectos 
de desarrollo sostenible hacia nuestros trabajadores y sus familias; luego de 
conocer sus necesidades básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades. 

INSTITUTO DE PROGRESO SOCIAL
El Instituto de Progreso social de Guatemala tiene como misión transformar 
el ritmo del cambio social y lograr una conversión estructural para resolver las 
necesidades básicas, promover la movilidad social y generar oportunidades 
para todos los guatemaltecos y alcanzar así el progreso social de Guatemala. 

https://progresosocial.org.gt/

Cisco: https://www.cisco.com/

Compartamos: www.compartamos.com 

Deloitte: https://www2.deloitte.com/

The Rockefeller Foundation: 
https://www.rockefellerfoundation.org/

Skoll Foundation: https://skoll.org/

IGNIA: https://www.ignia.mx/

INCAE: https://www.incae.edu/es

Harvard: https://www.harvard.edu/

Massachusetts Institute of Technology: http://www.mit.edu/

University of Oxford: http://www.ox.ac.uk/

Social Progress Imperative: https://www.socialprogress.org/

Viva Trust: http://www.viva-trust.org/

Viva Idea: https://www.vivaidea.org/

Alianzas:
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Cooperativa de ahorro y crédito

Bajo los principios de libre asociación y participación democrática, la organiza-
ción cooperativa contribuye al bienestar de los trabajadores y sus operaciones 
inciden en un mejor uso y rendimiento de sus ingresos que posibilita una vida 
digna para los trabajadores, sus familias y comunidades. 

Durante el año se realizaron 10 eventos en los se vendió diversidad de pro-
ductos: motocicletas, útiles escolares, electrodomésticos y teléfonos móviles; 
con el fin de brindarles acceso a los asociados a precios más bajos que el 
mercado. 

Zona Nororiente 
En la zona Nororiente de Guatemala, impulsamos una cooperativa de ahorro 
y crédito llamada “Cope Palma”, a la cual pertenecen los trabajadores ad-
ministrativos y el 100% ha sido capacitado sobre sus servicios, beneficios y 
resultados. 

CAPACITACIONES 
En AgroAmérica nos preocupamos por formar a nuestros trabajadores y facili-
tarles la oportunidad de realizar mejor su trabajo y lograr una mayor pertenencia 
e identificación hacia la empresa. Uno de los objetivos de las capacitaciones 
es crear las capacidades necesarias a nuestros trabajadores, que le permitan 
desarrollarse personal y profesionalmente.

Durante el 2019 se realizaron capacitaciones a los asociados sobre 
los beneficios y servicios de la cooperativa

Se capacitaron en 2019 
con un programa de capa-
citación en temas técnicos, 
humanos e institucionales

3,733
Trabajadores
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Los principales temas que se han capacitado son:

• Inducción general de la empresa 
• Misión, Visión, Valores
• Políticas sociales, laborales y ambientales 
• Línea ética
• Derechos Humanos 
• Salud Preventiva
• Liderazgo 
• Trabajo en equipo
• Relaciones interpersonales
• Guía disciplinaria
• Seguro Social
• Salud y Seguridad Ocupacional 
• Prácticas agrícolas  e industriales 
• Certificaciones Internacionales
• Medio ambiente
• Código de ética 
• Uso responsable de agroquímicos 
• Cooperativa de ahorro y crédito 
• VIH/SIDA
• Reglamento interno de trabajo 
• Comité de género

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
En AgroAmérica contamos con una política de Seguridad y Salud Ocupacional 
para brindar un lugar seguro de trabajos a través de prácticas preventivas 
en las labores: 

Atención médica en el lugar de trabajo 
Nos aseguramos de brindar a los trabajadores condiciones óptimas de sa-
lud en su lugar de trabajo y el acceso a servicios médicos. Contamos con 
profesionales de la enfermería que diariamente evalúan a los trabajadores 
que lo requieren, ya sea consultas de salud preventiva, primeros auxilios y/o 
enfermedades comunes. 

Software de Salud y Seguridad Ocupacional 
Se cuenta con un software que se alimenta y actualiza mensualmente, lo cual 
permite identificar las enfermedades, accidentes y lesiones más comunes; con 
el fin de reducir el tiempo no trabajado, mejorar la salud de los trabajadores y 
tomar acciones correctivas, que ayuden a reducir el número de enfermedades 
y accidentes. 

Dispensarios ubicados en el lugar de 
trabajo, donde los trabajadores reciben 
atención médica 



NUESTRA GENTE26

Se ha determinado que más del 80% de los casos atenidos por nuestro personal médico 
en las áreas de trabajo representan enfermedades comunes; tales como

 Infecciones Respiratorias y Enfermedades Gastrointestinales 

Comités de Seguridad y Salud Ocupacional 
100 trabajadores forman parte de los Comités de Seguridad y Salud 
Ocupacional; quienes tienen como función llevar a la práctica el programa 
de gestión de prevención de riesgos ocupacionales en la empresa.

El comité de Salud y Seguridad Ocupacional se reúne mensualmente 
durante el año para tratar los siguientes temas:

• Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 
• Matriz de riegos laborales 
• Accidentes laborales
• Capacitaciones a brigadas
• Acceso de agua potable para trabajadores 
• Mejora de Infraestructura
• Plan de emergencia 
• Suministro de Equipo de Protección Personal 
• Laboratorio de planta procesadora 
• Insumos de emergencia 
• Primeros Auxilio
• Jornadas médicas para trabajadores
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Brigadas de emergencia 
Se cuenta con brigadas conforma-
das por 349 trabajadores organiza-
dos y capacitados para responder a 
emergencias, identificar y minimizar 
los riesgos. Las brigadas realizaron 
33 simulacros de evacuación de 
emergencias por incendio o sismos, 
atención a primeros auxilios y uso de 
extintores en caso de incendio.

Dentro de las funciones de las bri-
gadas están: evacuación, primeros 
auxilios, logística y planificación para 
atender emergencias.

Capacitaciones en seguridad y 
salud ocupacional
En AgroAmérica estamos comprome-
tidos a ofrecer un lugar libre de ries-
gos, para el efecto se implementan 
controles internos que eviten peligros, 
lesiones, riesgos o enfermedades que 
puedan ser causadas por las labores 
realizadas.

Los principales temas en que se capa-
citó sobre Seguridad y Salud Ocupa-
cional en campo y planta procesadora 
de aceite fueron: 

Brigadas de emergencia

Simulacro de evacuación

Capacitación de salud y seguridad ocupacional a personal operativo

Campo: 
• Plan de Salud y Seguridad Ocu-

pacional 
• Riesgos laborales
• Uso de Equipo de Protección 

Personal 
• Plan de emergencia para incen-

dios y evacuación
• Primeros auxilios
• Uso de extintores
• Simulacros
• Uso adecuado de herramientas
• Política de Salud y Seguridad 

Ocupacional
• Uso de botiquines
• Higiene personal
• Brigadas de emergencia

Planta procesadora de aceite: 
• Buenas prácticas de laboratorio
• Buenas prácticas de manufactura 
• Manejo de equipos contra incen-

dios 
• Trabajos en caliente y espacios 

confinados 
• Rescate en alturas
• Primeros auxilios 
• Uso de productos químicos
• Uso de hidrantes
• Trabajo en altura 
• Uso de extintores
• Plan de emergencia para incen-

dios, evacuación
• Política de Salud y Seguridad 

Ocupacional
• Uso de botiquines 
• Uso de Equipo de Protección 

Personal
• Higiene personal

• Protección y seguridad auditiva
• Riesgos laborales
• Brigadas de emergencia 
• Simulacros de evacuación y de 

emergencias
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En las que participaron 
3,498 trabajadores 
de campo y planta 

procesadora de aceite

43
Capacitaciones sobre 

Seguridad Ocupacional

Jornadas de salud preventiva en el lugar de trabajo 
AgroAmérica promueve la salud y seguridad ocupacional de sus trabajado-
res en el lugar de trabajo. Es por esto que ha realizado jornadas de salud 
preventiva para evitar enfermedades como tétano, influenza y problemas 
gastrointestinales.

Las jornadas se coordinaron en el lugar de trabajo tanto en campo como 
en las plantas procesadoras de aceite en alianza con el Ministerio de 
Salud; para realizar consultas médicas, vacunación y entrega de medi-
camentos. 

1,718 trabajadores 
participaron en las jornadas 

de salud preventiva

Seguro contra accidentes 
AgroAmérica brinda a 4,426 trabajadores del área agrícola e industrial 
el beneficio de un seguro contra accidentes que cubre gastos médicos, 
invalidez y fallecimiento por accidentes. Con el fin de garantizar a los traba-
jadores su integridad física en las labores realizadas.
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PREVENCIÓN DE VIH/SIDA EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
En AgroAmérica estamos comprometidos con la prevención del VIH/SIDA. A 
partir del 2011, implementamos una política de prevención de la enfermedad en 
todas nuestras operaciones, para beneficiar a los trabajadores y a sus familias. 

Ofrecemos a nuestros trabajadores, tanto operativos como administrativos, 
la oportunidad de capacitarse, crear conciencia y prevenir el VIH/SIDA. Los 
trabajadores se han convertido en replicadores en todas las unidades pro-
ductivas de la empresa.

El programa incluye:

• Concientización del VIH
• Conceptos técnicos
• Valores humanos 
• Transmisión del VIH
• Respeto y tolerancia con aquellos que estén infectados por el VIH

El énfasis principal de esta política es sensibilizar sobre el VIH/SIDA y ayudar 
a nuestros trabajadores a tener una mayor comprensión de su sexualidad para 
que puedan tomar decisiones libres, informadas y responsables. 

COMITÉ DE GÉNERO 
En AgroAmérica velamos por la participación y empoderamiento de las mujeres, 
a través de la generación de empleo, para que puedan crecer profesionalmen-
te y llevar desarrollo a sus familias y comunidades. También contamos con 
políticas las cuales velan por  ofrecer las mismas oportunidades de trabajo 
respetando el género y los derechos de la mujer en su lugar de trabajo. 

Contamos con un comité de género conformado por mujeres que laboran en 
la empresa, el cual tiene como finalidad mejorar las condiciones laborales, 
el sistema de gestión en equidad de género y escuchar las principales ne-
cesidades. 

El comité de género recibe capacitaciones sobre las políticas de la empresa, 
derechos humanos y derechos de la mujer para lograr la sensibilización y 
participación activa de las participantes; así como también brindarles herra-
mientas de empoderamiento en sus áreas de influencia. 

Los principales temas tratados en el 
comité fueron:

• Prevención del VIH/SIDA
• Higiene personal
• Autoestima
• Derechos de la mujer
• Derechos humanos 
• Equidad de género
• Clima laboral en el área 
 de trabajo
• Metodología del comité
• Prevención de cáncer de mama
• Políticas laborales 

Durante el 2019 se 
capacitó a 1,827 trabajado-
res en temas relacionados 

con el VIH/SIDA

Entrenamiento:

19 reuniones de Comité de género en las operaciones 
de Guatemala y Panamá
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En AgroAmérica hemos mantenido una relación de diálogo con organizaciones 
sindicales nacionales e internacionales; así como también con organismos 
que a nivel mundial velan por el bienestar laboral y social. Con el objeto de 
tener una apertura a la transparencia y dar a conocer el modelo de negocio 
sostenible que practicamos.  

Panamá y México 
Actualmente el 75% de trabajadores en las operaciones de Panamá y el 45% 
de los trabajadores en las operaciones de México; están asociados bajo los 
principios de libre asociación y participación democrática; con cada una de 
dichas organizaciones firmamos un convenio colectivo buscando promover 
la libre asociación de una forma sostenible. 

Firma de convenio colectivo en Panamá 
para promover la libre asociación de 
una forma sostenible 

En el 2010 AgroAmérica inauguró una 
escuela ubicada en la zona Suroc-
cidente de Guatemala para hijos de 
trabajadores, con el fin de brindarles 
educación de alto nivel y generar más 
desarrollo para sus familias. 

Actualmente estudian 175 alumnos, 
que cursan los niveles de Pre-primaria 
y Primaria.

APERTURA A PRINCIPIOS DE LIBRE ASOCIACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

ESCUELA PARA HIJOS DE TRABAJADORES

• Se promueve la equidad de ge-
nero: 47% de alumnos inscritos 
son niñas 

• 84 alumnos se han graduado 
del nivel primario

• La escuela tiene 9 años de ha-
ber sido fundada 

• El promedio de alumnos que 
se inscriben por año es de 139 
niños
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Fundación para la Educación 
Privada en el Área Rural 
AgroAmérica tiene convenio con la 
Fundación para la Educación Privada 
en el Área Rural; con el fin de obtener 
los servicios de asesoramiento, ser-
vicio de administración, monitoreo y 
operación de la escuela. 

La fundación cuenta con una vasta 
experiencia en el uso de una meto-
dología que potencia la participación 
activa de los estudiantes y las ex-
periencias creativas y pedagógicas 
innovadoras. 

Capacitación a maestros 
Se capacita constantemente a los 
maestros de la escuela en temas de 
herramientas de evaluación, meto-
dología de enseñanza, estándares y 
técnicas de lectura, talleres de planifi-
cación, trabajo en equipo, comunica-
ción efectiva, autoestima y liderazgo. 

Programa de escuela para 
padres de familia 
Se ha fundado con el objetivo de edu-
car e involucrar a los padres y madres 
de familia en actividades de desarrollo 
integral; a través de capacitaciones 
que se realizan durante el año.

Durante el 2019 se realizaron 7 sesiones de 
capacitaciones para padres y madres de familia

Los principales temas impartidos en la escuela para padres fueron:

• Importancia de la familia
• Formación en valores
• Técnicas de educación, comunicación y conocimiento de los hijos 
• Salud preventiva: prevención de dengue, malaria y chikungunya, higiene 

personal e importancia de la purificación del agua, formación sexual 

Vivero forestal en Escuela de AgroAmérica
En alianza con el Instituto de Cambio Climático, se ha realizado un vivero 
forestal en las instalaciones de la escuela de AgroAmérica, con el fin de pro-
mover en los alumnos la importancia de la reforestación en riberas de ríos. 
El vivero cuenta con capacidad para 10,000 árboles.

 
Transferencia de la metodología académica a escuelas públicas 
Anualmente la escuela de AgroAmérica planifica una visita en la que se invitan 
a docentes de las escuelas públicas de la zona; con el fin de compartir la me-
todología implementada en cuanto a lectura, guías de aprendizaje utilizadas 
y las distintas actividades pedagógicas innovadoras que se realizan en las 
materias impartidas. 

www.icc.org.gt

Durante el 2019 se realizaron 2 
capacitaciones a los maestros 
para reforzar la metodología de 
enseñanza y nuevas prácticas.

CAPACITACIONES
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Concurso de Lectura regional
En el 2019 se realizó el quinto con-
curso regional de lectura; en el que 
participan escuelas privadas y pú-
blicas del área rural de todo el país, 
así como también representantes del 
Ministerio de Educación. Se premia a 
los 3 primeros lugares de cada uno de 
los grados a nivel regional. 6 alumnos 
de la escuela de AgroAmérica fueron 
premiados entre los tres primeros lu-
gares a nivel regional de la zona Su-
roccidente de Guatemala, por haber 
superado el estándar establecido por 
el Ministerio de Educación, quienes 
calificaron precisión, expresión y ve-
locidad de lectura. 

Gobierno escolar
La escuela cuenta con un gobier-
no escolar el cual es electo por los 
mismos alumnos, con el fin de fo-
mentar cultura cívica, democrática y 
desarrollar actitudes de liderazgo y 
compañerismo. Cada año se elige al 
gobierno escolar quienes se encargan 
de planificar, en coordinación con los 
maestros, actividades recreativas y 
ambientales tales como reforestacio-
nes, reciclaje y monitoreo de limpieza 
en la escuela.

PROMOCIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS
En AgroAmérica nos unimos a la campaña “Defien-
de los derechos humanos” (Stand up for Human 

Rights) la cual está aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La campaña se inició por el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos 
humanos -DUDH- que se conmemora cada 10 de diciembre desde 1948. 
Los principales objetivos de la campaña son:

• Logar la participación del mayor número de personas en el mundo entero
• Promover la comprensión sobre cómo la Declaración Universal de Dere-

chos Humanos nos empodera a todos
• Fomentar la reflexión sobre las formas en que cada uno de nosotros 

pueda defender los derechos en la vida cotidiana 

Escuela 
AgroAmérica

AgroAmérica capacitó a 2,862 
trabajadores sobre concientiza-
ción y respeto de los Derechos 

Humanos ya que es una filosofía 
que debe transmitirse en toda la 
empresa desde la alta dirección.

Visitas
Durante el 2019 la escuela recibió 15 visitas de distintas entidades que han 
conocido la metodología implementada en la escuela: 

• Dirección departamental del Ministerio de Educación
• Directivos de la Fundación para la Educación Privada en el Área Rural
• Docentes de escuelas públicas para aprender la metodología implementada 
• Auditorías internas  
• Consultores externos de la empresa
• Clientes de AgroAmérica 
• Auditores de certificaciones internacionales



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2019 33

Derechos Humanos y Empresa
En AgroAmérica velamos por proteger, remediar y respetar los Derechos 
Humanos Universales que ratificó la Asamblea General de la Organización 
de Naciones Unidas (Resolución 217 A III), de los cuales hemos abordado 
once Derechos por la incidencia que tenemos para gestionarlos de forma 
integral y responsable en nuestras operaciones, a través de prácticas 
laborales, sociales, ambientales: 

• Derecho a un adecuado nivel vida
• Derecho a un ambiente sano
• Derecho a un trabajo decente
• Derecho a la transparencia y lucha contra la corrupción 
• Derecho a la igualdad y a la no discriminación 
• Derecho a la seguridad social
• Derecho a la libertad de asociación
• Derecho a la libertad de expresión
• Derecho de las personas con VIH/SIDA y otras enfermedades
• Derecho a la educación
• Derecho a la salud mental y física

Política de respeto sobre los Derechos Humanos
Somos parte de la “Política de Respeto a los Derechos Humanos del Sector 
Agro”, la cual fue lanzada por la Cámara del Agro de Guatemala, con el fin de 
participar activamente e implementar las buenas prácticas de los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en 
el Sector Agro.

AUDITORÍAS LABORALES 
En AgroAmérica recibimos durante el año 8 auditorías por parte del Ministerio 
de Trabajo; en las que auditaron el cumplimiento con normativas laborales, 
salud y seguridad ocupacional y pago de planillas. 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA A 
TRABAJADORES

Alfabetización
En Guatemala se ha implementado un 
programa de alfabetización para los tra-
bajadores de nivel operativo en campo; 
con el fin de reducir el índice de anal-
fabetismo de Guatemala y brindar la 
oportunidad a tener el acceso a reforzar 
su nivel académico y así mejorar sus 
oportunidades de crecimiento personal 
y laboral. 

Este programa se realizó en alianza 
con el Comité Nacional de Alfabe-
tización, en el cual se reforzaron ha-
bilidades de lectura y escritura. Esta 
entidad es la rectora del programa de 
alfabetización a nivel nacional, encar-
gada de coordinar, promover, organi-
zar y normar la ejecución del mismo, 
mediante procesos innovadores e 
integrales, con pertinencia étnica, 
cultural y lingüística, en cumplimien-
to con los mandatos y compromisos 
internacionales.

http://www.conalfa.edu.gt/
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Recibieron 600 horas de estudio 
impartidas por el Comité Nacional 
de Alfabetización 

El 76% de los participantes 
completó el pensum académico 
satisfactoriamente

Los trabajadores recibieron un cer-
tificado aprobado por el Ministerio 
de Educación sobre la fase inicial 
de alfabetización a nivel primario.

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN

En AgroAmérica velamos por brindar a las comunidades las capacidades locales para poder auto-gestionar 
proyectos de desarrollo sostenible y mejorar sus condiciones de vida. Trabajamos en comunidades vecinas a las 
operaciones y en donde viven nuestros trabajadores con el fin de brindar a nuestra gente un desarrollo integral. 

NUESTRAS COMUNIDADES

A continuación se presentan los principales proyectos y programas que he-
mos desarrollado en AgroAmérica; los cuales contribuyen a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible enfocados en Salud y Bienestar, Educación de calidad, 
Trabajo decente, Alianzas estratégicas y Progreso comunitario. 

SALUD Y 
BIENESTAR

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS

247 trabajadores participaron 
en el Programa de Alfabetización 
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Centro de Desarrollo 
Humano de AgroAmérica
Contamos con un Centro con un Centro de Desarrollo Humano como parte de 
nuestra visión integral, para brindar acceso y cobertura de salud en la zona 
de influencia de nuestras operaciones; ubicado en la región Suroccidente de 
Guatemala. 

Se inauguró en el año 2014 y está al servicio de nuestros trabajadores, sus 
familias y las comunidades que nos rodean; con el fin de contribuir al desa-
rrollo de la zona, brindando acceso a servicios médicos de alta calidad y a 
precios accesibles. 

Alianza con la Universidad de Colorado de Estados Unidos
Para que este proyecto fuera posible, firmamos un convenio con la Universi-
dad de Colorado de Estados Unidos, quien nos provee de asistencia técnica 
y de médicos residentes para la atención a pacientes, junto con médicos y 
enfermeras guatemaltecas. 

Servicios médicos y programas de salud implementados por el 
Centro de Desarrollo Humano:

1. Servicios Médicos
2. Jornadas de Salud Preventiva
3. Alianzas estratégicas
4. Investigaciones y capacitaciones por la Universidad de Colorado
5. Programa de Salud Preventiva para nuestros trabajadores
6. Programa de desarrollo Integral para adolescentes
7. Programa Creciendo Sanos y Madres Sanas

1. Servicios Médicos 
En el Centro de Desarrollo Humano se cuenta con clínicas médicas con 
equipo de alta tecnología para brindar servicios médicos a la población; una 
consulta médica tiene un precio de $3.50 para la comunidad y de $1.9 para 
trabajadores de la empresa y sus familias. 
Los servicios médicos brindados son: 

• Consultas médicas 
• Ultrasonidos 
• Exámenes de laboratorio
• Farmacia 
• Ambulancia 
• Clínica dental 
• Centro de investigación
• Atención para partos 
• Evaluación general de salud y jornadas médicas para trabajadores 

Se realizan exámenes de laboratorio en el 
Centro de Desarrollo Humano de AgroAmérica 

http://www.ucdenver.edu/academics/
colleges/medicalschool/administration/

alumni/CUMedToday/features/global-
health/Pages/Guatemala-Clinic.aspx) 

El Centro de Desarrollo Humano cuenta con 
una farmacia atendida por profesionales, con 
medicamentos a precios accesibles en la zona 
y se realizan también consultas médicas 

Desde el año 2014 al 2019 se han 
atendido 31,013 personas en el 

Centro de Desarrollo 
Humano de AgroAmérica
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Servicios durante el 2019

Personas atendidas 6,498

Número de consultas 2,994

Número de procedimientos 
médicos 158

Número de emergencias 15

Número de ultrasonidos 293

Número de exámenes 
de laboratorio 7,057

Número de compras en 
farmacia 3,249

Número de Papanicolau 84

Total de emergencias atendi-
das en ambulancia 134

Número de re-consultas 376

Total de servicios 14,360

A continuación, se presenta la canti-
dad de servicios brindados durante 
el 2019:

2. Jornadas de salud preventiva
Durante el año se realizan jornadas de salud preventiva con el fin de evitar 
que la población padezca de enfermedades por no haber dado el tratamiento 
adecuado y brindarles acceso a precios económicos.
 
Las jornadas son realizadas por Doctores de la Universidad de Colorado y 
por entidades locales de salud con las que se realizan alianzas estratégicas. 

El Centro de Desarrollo Humano cuenta con 
servicios de ultrasonidos  

Se ha inaugurado un Centro de na-
cimientos en el cual se cuenta con 
todas las instalaciones para la aten-
ción de partos y evaluación de casos 
que requieran traslado a los centros 
hospitalarios correspondientes, para 
lo cual se cuenta con servicio de am-
bulancia. 

1,030 adultos y niños fueron atendidos en Jornadas dentales, 
cardiológicas, nutricionales y neurológicas en el Centro

 de Desarrollo Humano. 

3. Alianzas estratégicas 
El Centro de Desarrollo Humano cuenta con distintas alianzas con las que 
trabaja en conjunto para tener un mayor alcance e impacto:

Instituciones Privadas:
• Universidad de Colorado de Estados Unidos, Center of Global Health 

y Children’s Hospital Colorado: Asesoría médica y de programas co-
munitarios, Investigaciones, capacitaciones y donación de equipo médico. 

• Universidades privadas de Guatemala: brindan servicios de nutrición 
médica

• Hospitales de la zona para atender pacientes que requieren mayor se-
guimiento

http://www.ucdenver.edu/academics/
colleges/PublicHealth/research/

centers/globalhealth/projects/Pages/
Guatemala-Signature-Site.aspx 
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ONG:
• Project Cure: Donación de equipo médico

Gobierno:
• Ministerio de Salud
• Municipalidades 
• Secretaría de Seguridad y Salud Alimentaria Nutricional 

4. Investigaciones y capacitaciones por la Universidad de Colorado

Centro de Investigaciones
La Universidad de Colorado ha construido un centro de investigaciones en 
las instalaciones de la Clínica Médica de AgroAmérica con el fin de medir la 
incidencia  de enfermedades tales como dengue, zika, diarrea, entre otras; 
con el fin de elaborar planes de acción para erradicarlas.

Para llevar a cabo las investigaciones se realiza un Comité Consultivo con-
formado por 35 líderes comunitarios de 12 comunidades; se reúnen 3 
veces al año para tratar principales temas de salud que afectan en la zona y 
así determinar los estudios a realizar y erradicar enfermedades, asimismo el 
comité consultivo colabora con la Universidad de Colorado para el levanta-
miento de información para cada investigación. 

Capacitaciones a trabajadores del Centro de Desarrollo Humano: 
El Centro de Desarrollo Humano actualmente cuenta con 35 trabajadores en 
las siguientes áreas: médicos, investigación, programas comunitarios Cre-
ciendo Sanos y Madres Sanas, enfermería y farmacia. 

Doctores de la Universidad de Colorado han impartido 7 capacitaciones du-
rante el 2019 al personal de la Clínica Médica en temas referente a medicina 
y nutrición

Capacitación a instituciones locales: 
Doctores de la Universidad de Colorado han capacitado a 20 personas de 
instituciones privadas y gubernamentales de salud en la zona , sobre temas 
de hemorragias y dengue. 

5. Programa de salud preventiva para nuestros trabajadores
El personal del Centro de Desarrollo Humano de AgroAmérica realiza jornadas 
en el lugar de trabajo para garantizar condiciones de salud óptima en nuestros 
trabajadores y sus familias. 

Reunión de comité consultivo con 
Doctores de Universidad de Colorado 

Centro de investigaciones del CDH 

1,258 trabajadores fueron tratados en jornadas de evaluación 
médica general y exámenes de sangre.

https://projectcure.org/
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6. Programa de desarrollo integral para adolescentes
Se cuenta con un programa dirigido adolescentes de 12–18 años, implemen-
tado por trabajadores del Centro de Desarrollo Humano con la asesoría de 
la Universidad de Colorado. 

El principal objetivo es brindar a los adolescentes la oportunidad de 
tener un desarrollo integral para sobresalir en el ámbito personal y pro-
fesional; así como también ser motores de cambio en sus familia y en 
sus comunidades.

A. Programa de capacitaciones: 
Se realizan capacitaciones en los establecimientos educativos a jóvenes del 
nivel básico y diversificado; con el fin de que puedan desarrollarse exitosa-
mente en sus estudios y en su crecimiento personal. 

Durante el 2019 participaron 1,194 adolescentes de 12 centros 
educativos de nivel básico y diversificado 

B. Programa de becas escolares:
Se brindan becas escolares para jóvenes de 16-18 años que participan en 
el programa; con el fin de que puedan terminar sus estudios en los estable-
cimientos educativos. 

Los adolescentes participantes en el programa de becas, forman parte de un 
proyecto de liderazgo impartido en el Centro de Desarrollo Humano, en el que 
deben comprometerse a generar acciones de cambio que promuevan desa-
rrollo comunitario; con el fin de formar futuros líderes que generen impactos 
positivos en su zona de influencia. 

C. Atención médica:
Se ha inaugurado una clínica en el Centro de Desarrollo Humano para uso 
exclusivo del Programa de desarrollo integral para adolescentes; en la cual 
se tiene como objetivo brindar servicios médicos que garanticen el bienestar 
y salud de los jóvenes. 

Capacitaciones para adolescentes 

Inauguración de clínica médica para programa 
de adolescentes 

Del 2017 al 2019 se han otor-
gado 28 becas escolares en 
el Programa de desarrollo 
integral para adolescentes.

PROGRAMA 

En el programa se desarrollan las 
siguientes actividades:
 
A. Programa de capacitaciones
B. Programa de becas escolares 
C. Atención médica

Los principales temas impartidos 
fueron:

• Educación sexual para que 
 puedan tomar decisiones libres, 
 informadas y responsables
• Valores humanos 
• Autoestima
• Proyecto de vida para establecer 

metas personales 
• Liderazgo
• Cambios en la adolescencia 
• Higiene personal
• Salud preventiva 

Durante el 2019 se realizaron en-
cuestas y evaluaciones médicas 
generales a más de 1,100 adoles-
centes para conocer su estado de 
salud física y psicológica con el fin 
de conocer su perfil y poder brindarles 
la atención médica necesaria. 
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7. Programa creciendo sanos y madres sanas  
Mantenemos una alianza con la Universidad de Colorado de Estados Unidos, 
para proveer asistencia técnica y capacitación en la implementación de los 
programas Creciendo Sanos y Madres Sanas en la zona Suroccidente de 
Guatemala. El objetivo principal de estos programas es reducir la mortalidad 
materno infantil y contribuir al crecimiento y desarrollo de los niños, durante 
la etapa de cero a tres años en la zona Suroccidente de Guatemala.

Ambos programas consisten en capacitaciones y visitas a los hogares, para 
monitorear con regularidad a las madres y los niños que participan, ase-
gurando de esta forma la eficacia del programa. El Centro de Desarrollo 
Humano de AgroAmérica cuenta con un equipo de trabajo especializado 
en enfermería y relaciones comunitarias, que atiende directamente los 
programas en su coordinación, ejecución y monitoreo. 

Han participado 1,740 madres y 2,744 niños en los 
programas del 2014 al 2019.

A continuación, se describe cada uno de los programas: 

Programa “Creciendo Sanos”: 
Atiende a niños de cero a tres años de edad.
• Capacita a las madres sobre las señales de peligro del recién nacido, 

técnicas de estimulación temprana, lactancia materna, nutrición, higiene 
personal, prevención de accidentes, alimentación saludable, vitaminas, 
enfermedades y vacunas, cuidados dentales, signos de enfermedad y 
salud preventiva para el niño.

• Atención médica a los niños participantes en el Centro de Desarrollo 
Humano de AgroAmérica 

• Medición de peso y talla de los niños para implementar acciones correctivas
• Visitas domiciliarias para capacitar y monitorear el desarrollo y crecimiento 

de los niños. 
• La mortalidad materno infantil, en la zona Suroccidente en donde operamos 

es de un 0.56% en comparación con el 34% de Guatemala* 
• La desnutrición crónica infantil, en la zona Suroccidente en donde opera-

mos se encuentra en un 4% en comparación con el 50% de Guatemala.*

www.ucdenver.edu

*Fuente: 
UNICEF.

Durante el 2019 concluyeron el 
proceso de atención dentro del 
programa 105 niños, por haber 
llegado a los tres años de edad 
con un crecimiento y desarrollo 

nutricional satisfactorio.
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Programa “Madres Sanas”: 
• Dirigido a madres embarazadas. 
• Capacita a las madres en la identificación de señales de peligro durante 

el embarazo, cuidados prenatales, anemia, depresión postparto, señales 
de peligro en recién nacidos, planificación familiar, nutrición adecuada y 
lactancia materna.

• Control y exámenes médicos durante el embarazo en el Centro de De-
sarrollo Humano de AgroAmérica. 

• Visitas domiciliarias para capacitar y llevar control del embarazo a través 
de exámenes médicos.

Durante el 2019 se realizaron 6,602 visitas domiciliarias para monito-
reo y capacitación a las madres y niños atendidos en el programa.

Movimiento por la infancia de UNICEF: 
Al implementar los programas de Creciendo Sanos y Madres Sanas; estamos 
uniéndonos al movimiento por la infancia de UNICEF en Guatemala, contri-
buyendo a erradicar la Desnutrición Crónica Infantil. 

Simposio “Integrando acciones de impacto para el desarrollo integral 
de la primera infancia”: 
Según información de UNICEF, la primera infancia es la primera ventana de 
oportunidad para apoyar el desarrollo del cerebro, cuerpo y habilidades de 
los niños a través de intervenciones integrales. A pesar de esta evidencia, 
demasiados niños y niñas se ven privados de tres elementos esenciales para 
su desarrollo cerebral:“comer, jugar y amar”.

Durante el 2019 se realizó por primera vez en Guatemala un simposio enfocado 
a la primera infancia. AgroAmérica  fue invitada al simposio como participante 
y expositor de los logros y metodología implementada en los programas de 
Creciendo Sanos y Madres Sanas; que contribuyen al desarrollo integral 
de los niños y madres, erradicar la desnutrición crónica infantil y reducir la 
mortalidad materno infantil. 

El simposio consistió en conferencias y talleres de intercambio de experien-
cias; participaron Organizaciones Gubernamentales, No Gubernamentales, 
Instituciones Privadas y Sociedad Civil; las conferencias fueron impartidas 
por instituciones y médicos internacionales. Dentro de las instituciones que 
intervinieron en el simposio se pueden mencionar:
  
• The Social Impact Studio: https://www.socialimpact.studio/
• Organización Panamericana de la Salud: https://www.paho.org/en 
• Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/home 

El principal objetivo del simposio fue realizar un encuentro para identificar 
oportunidades de colaboración, iniciar plataformas para la ejecución de nue-
vos proyectos, así como visualizar y analizar los programas ya realizados con 

Los niños y madres que participan en los 
programas reciben atención médica en el 
Centro de Desarrollo Humano de AgroAméri-
ca; con el fin de brindar un servicio de salud 
integral

https://www.unicef.org/guatemala/
movimiento-por-la-infancia

éxito para que puedan ser replicados 
en diferentes sectores y regiones del 
país. Tomando como referencia que el 
trabajo en alianzas con sectores gu-
bernamentales y privados es esencial 
para intervenir de una manera integral 
en la primera infancia y así contribuir 
a un adecuado desarrollo humano. 

El equipo especializado del Centro de 
Desarrollo Humano de AgroAmérica, quienes 
implementan los programas de Madres 
Sanas y Creciendo Sanos; presentan la me-
todología de los programas en el Simposio 
Nacional 
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PROYECTOS DE GESTIÓN COMUNITARIA
A través de nuestro personal responsable de relaciones comunitarias, apoya-
mos iniciativas y proyectos de los grupos de interés, quienes solicitan nuestra 
participación como parte de la gestión comunitaria. 

En Guatemala nuestras operaciones tienen incidencia en 49 comunidades 
ubicadas en Guatemala y Panamá.

Stakeholders visitan planta procesadora de aceite para conocer el proceso 

GESTIÓN 
COMUNITARIA

Se realizaron 63 proyectos de 
gestión comunitaria en alianza 
con AgroAmérica, empresas 
agroindustriales, comunidad 
y entidades gubernamentales 

con el fin de generar la 
capacidad local de auto gestión 

de su propio desarrollo; en 
alianza y participación activa 

con los actores sociales 
de la zona.

Los proyectos realizados están enfocados en las áreas de infraestructura, 
salud, educación y medio ambiente:

Infraestructura:
• Construcción de puente para brindar acceso a comunidades 
• Materiales de construcción, maquinaria y mano de obra para manteni-

miento de carreteras e infraestructura de comunidad
• Gestión de mantenimiento de caminos en alianza con el Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Educación:
• Capacitación a mujeres para programas de emprendimiento 
• Donación de insumos para aulas de escuelas
• Contribución en la zona Nororiente de Guatemala al proyecto “Tecnología 

en el aula: estrategia 360 grados”, el cual fue promovido por el Ministe-
rio de Educación, que consiste en la implementación de laboratorios de 
computación que incluye capacitación a maestros para el uso adecuado 
del equipo y programas educativos.

Salud:
• Participación activa en Mesa técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional: 

la cual cuenta con un programa para la reducción de la desnutrición crónica 
infantil en la zona Suroccidente de Guatemala; en el que participaron 60 
niños a quienes se les donó banano para contribuir con su estado nutri-
cional y el  53%  alcanzó la curva  normal de crecimiento al final del año. 

• Donación de insumos a centros de salud y hospitales
• Apoyo a bomberos municipales en diesel 
• Contribución a jornadas médicas y de fumigación de vectores (dengue, 

malaria y chinkingunya) 

Director Corporativo de AgroAmérica junto 
con líderes comunitarios en la inauguración 
de carretera realizada por la empresa; en 
alianza con municipalidad y comunidades.

Donación de insumos para aulas escolares 

Contribución al proyecto “Tecnología en el 
aula”  
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Jornadas médicas:
• Jornadas de fumigación de vectores para prevenir enfermedades como 

dengue, zika y malaria que benefició a 1,712 familias en alianza con el 
Ministerio de Salud. 

• Jornadas médicas para 200 personas entre ellas niños y adultos de 
comunidades aledañas; las cuales consistieron en consultas médicas, 
vacunaciones, jornadas de medición de peso y talla y entrega de medi-
camentos en alianza con el ministerio de salud. 

Medio Ambiente: 
• Reforestación en ribera de ríos 
• Capacitaciones en cambio climático
• Capacitación en reducción de desastres 
• Campaña de voluntariado con trabajadores para reforestación

Jornada de salud en comunidades para 
medición de peso y talla de niños   

Reforestación en ribera de río en las planta-
ciones de la empresa en alianza con entida-
des gubernamentales y comunidades    

ALIANZAS LOCALES
Para llevar a cabo la gestión comunitaria, trabajamos en alianza con entida-
des gubernamentales y no gubernamentales, con otras empresas privadas 
y con líderes locales para tener un mayor impacto; logrando así el desarrollo 
sostenible e involucrando a todos los actores sociales. 

Contamos con 176 alianzas que involucran a los siguientes actores de los 
municipios y distritos en los que operamos en Guatemala y Panamá. 

Municipalidades | Alcaldías Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres Coatepeque 
| Bomberos Municipales | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ministerio de 
Educación | Ministerio de salud | Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional | Instituto 
Nacional de Bosques | Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente | Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas Retalhuleu | Comité Nacional de Alfabetización Quetzaltenango | 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales | Reservas militares | Gobernaciones depar-
tamentales | División de Protección para la Naturaleza | Policía Nacional | Ministerio 
de Comercio e Industrias | Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres 
Coatepeque | Servicio Nacional de Fronteras | Ministerio de Comunicaciones 
Infraestructura y viviendas | Hospitales Nacionales 

Gobierno

ONGs

Sociedad 
Civil

Sector 
privado

Asociación 
del Trifinio 

Suroccidente en 
Guatemala | Aso-

ciación de Mujeres 
de la zona Nororiente de 

Guatemala | Fundación para 
el Ecodesarrollo y la Conser-
vación | Bomberos Voluntarios

Consejos Comunitarios de 
Desarrollo | Medios de comu-
nicación |Juntas comunales 

de participación ciudadana

Universidades privadas | Empresas agroindustriales 
| Universidad de Colorado, Denver, Estados Unidos | 
Instituto de cambio climático 

AgroAmérica junto con representantes del 
Sistema Nacional de Protección Civil de 
Panamá para trabajar proyectos en conjunto.  
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CAPACITACIONES A STAKEHOLDERS
Buscamos fortalecer las capacidades locales a través de cursos dirigidos 
a líderes comunitarios e instituciones locales para que puedan ampliar sus 
conocimientos y lograr mejores impactos en sus acciones en beneficio de la 
sociedad.

Temas de capacitación impartidos en Guatemala y Panamá:

• Adaptación al cambio climático
• Reducción de desastres naturales 
• Administración de albergues en caso de desastres naturales 
• Responsabilidad Social Corporativa  
• Inducción de la empresa: Políticas laborales, sociales y ambientales; línea 

ética, certificaciones internacionales, misión, visión y valores. 
• Derechos humanos
• Emprendimiento
• Gestión ambiental y cambio climático
• Cultivo de la palma aceitera 

Se capacitó a 467 stakeholders durante el 2019 en Guatemala y Pana-
má, en las que participaron maestros, instituciones gubernamentales 

y líderes comunitarios.

Capacitación sobre cambio climático 

Capacitación a líderes comunitarios sobre 
Responsabilidad Social 

Líderes comunitarios visitan la planta proce-
sadora para conocer el proceso

CURSOS CERTIFICADOS A STAKEHOLDERS
En AgroAmérica contamos con un programa de brindar a los stakeholders 
cursos certificados en alianza con instituciones privadas, gubernamentales y 
no gubernamentales. Con el fin de brindarles capacidades y conocimientos 
que puedan replicar en sus comunidades para impulsar proyectos de desa-
rrollo social y ambiental.Participaron trabajadores de la empresa, líderes 
comunitario y miembros de instituciones gubernamentales. 

Se impartieron 130 horas de capacitación a 224 personas en cursos 
certificados promovidos por AgroAmérica, en alianza con Organiza-

ciones Gubernamentales y No Gubernamentales en Guatemala.

Los cursos certificados que se realizaron fueron: 

• Diplomado de adaptación al cambio climático
• Coordinadoras para la reducción de desastres
• Diplomado en repostería y emprendimiento 
• Diplomado de educación ambiental con énfasis en Cambio Climático
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1. Diplomado de adaptación al cambio climático: 
El principal objetivo del diplomado es crear capacidades para adaptación y 
sensibilización del cambio climático en alianza con Instituto de Cambio Cli-
mático, Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres y Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales.
 
En el diplomado se desarrollaron los siguientes módulos:
○ Manejo Integrado de Cuencas
○ Adaptación al Cambio Climático
○ Reducción de Desastres

www.icc.org
www.conred.gob.gt
www.marn.gob.gt

DIPLOMADO DE CAMBIO CLIMÁTICO
Del 2016 al 2019 se han impartido 160 horas de capacitación en diplomados de cambio climático 
cambio climático

2. Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres: 
En alianza con la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres se han 
creado 10 Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres en 
las comunidades vulnerables que se encuentran aledañas a las operaciones; 
se realizó con el fin de establecer los mecanismos, procedimientos y normas 
que propicien la reducción de desastres en las comunidades. 

Dentro de las principales funciones de las Coordinadoras Locales están: 
 
○ Organizar, capacitar y supervisar a nivel local a las comunidades para 

establecer una cultural de reducción de desastres.
○ Elaborar planes de emergencias de acuerdo a la ocurrencia y presencia 

de fenómenos naturales o provocados.
○ Elaborar planes y estrategias en forma coordinada con instituciones para 

el restablecimiento de los servicios públicos y líneas vitales en casos de 
desastres. 

Se realizó un simulacro de inundación en el que participaron 101 per-
sonas de 10 comunidades con el fin de poner en práctica las funciones de 
las Coordinadoras Locales de Reducción de desastres. 

En el simulacro se realizaron las si-
guientes actividades: 

• Evacuación 
• Primeros Auxilios 
• Organización de Comunidades
• Identificación de zonas libres de 

riesgos 
• Rescates 
• Distribución de alimentación 
• Albergue  
• Centro de Acopio

En el 2019 se impartieron 
40 horas de capacitación 

a 58 personas en el 
diplomado de cambio 

climático

RESULTADOS

RESULTADOS
Del 2016 al 2019 se han 
impartido 128 horas de 

capacitación en reducción de 
desastres naturales en alianza 
con la Coordinadora Nacional 
de Reducción de Desastres
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Durante el 2019 se realizaron 12 horas de capacitación a 101 personas que pertenecen a comunidades vulnerables, para formar a 10 Coordi-
nadoras Locales para la Reducción de Desastres

COORDINADORAS LOCALES PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES

AgroAmérica contribuyó a que los directores de las Coordinadoras Locales de 
Reducción de Desastres participaran en la capacitación impartida por la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón sobre la “Metodología japonesa en 
simulación de Albergues”; la cual tuvo duración de 8 horas y consistió en un 
taller dinámico y participativo como parte del desarrollo de capacidades para 
la gestión de riesgos de desastres naturales en América Central.

Capacitación de administración de albergues impartida por la Agencia de Cooperación Interna-
cional de Japón

Simulacro de inundación en alianza con 
Bomberos Municipales y AgroAmérica

3. Diplomado en Repostería y emprendimiento: 
Se realizó el diplomado en alianza con la Secretaría de Obras Sociales de la 
Esposa del presidente; se realizaron cursos de repostería con horno artesanal, 
con el fin de que las mujeres puedan recibir capacitaciones para emprender 
su propio negocio y contribuir a la economía de su familia y comunidades. 

El diplomado tuvo duración de 
24 horas, 6 sesiones 

y participaron 30 mujeres

RESULTADOS
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4. Diplomado de educación ambiental con énfasis en Cambio Cli-
mático: 
Se impartió en alianza con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; 
participaron líderes comunitarios, docentes, colaboradores, instituciones gu-
bernamentales y productores asociados. También se contó con el apoyo de 
instituciones tales como el  Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Reservas 
militares e Instituto Nacional de Bosques. 

Se desarrollaron cuatro módulos:

Módulo I: 
Liderazgo e identidad sociocultural.

Módulo II: 
Identificación del cambio climático, 
servicios ambientales y ecosistemas. 

Módulo III: 
Mejorar el nivel de vida de la comuni-
dad a través de proyectos amigables 
con el ambiente.

Módulo IV: 
Gira de campo para poner en prácti-
ca lo aprendido; se llevó a cabo una 
jornada de reforestación de 2.12 hec-
táreas de zona riparia en ribera de 
río y se realizó un recorrido por las 
instalaciones de la empresa; con el 
fin de conocer las prácticas agrícolas 
e industriales para la producción del 
aceite tropical y los proyectos ambien-
tales para la conservación de recur-
sos y adaptación al cambio climático.

El diplomado tuvo duración
 de 54 horas, 8 sesiones y 
participaron 35 personas

RESULTADOS
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COMPROMISO POR LA SALUD Y SEGURIDAD 
DURANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS 
(COVID-19): 

AgroAmérica implementó activamente prácticas para la prevención y la pronta 
respuesta al brote del nuevo Coronavirus (COVID-19); enfermedad respiratoria 
que se identificó por primera vez en Wuhan, China. Actualmente, se contagia 
principalmente de persona a persona lo que ha facilitado su propagación a 
diferentes países del mundo desde finales de 2019.

A continuación, se presentan las prácticas implementadas durante la 
pandemia de COVID-19: 

1. Medidas de prevención en el área de trabajo:
Como parte de nuestra política de Salud y Seguridad Ocupacional hemos 
brindado a nuestros trabajadores todas las medidas de prevención exigidas 
por los Gobiernos de los países  en los que operamos; siguiendo todos los 
protocolos recomendados para continuar las operaciones durante la pandemia. 
Asimismo, hemos capacitado al 100% de trabajadores sobre cómo prevenir 
la propagación, síntomas e información sobre qué medidas tomar frente al 
COVID-19.

2. Donación económica al Gobierno de Guatemala: 
AgroAmérica en alianza con empresas agroindustriales realizó una donación 
al Gobierno de la República de $297,00 para combatir la pandemia de CO-
VID-19 en el país. 

3. Contribución a familias afectadas por los impactos económicos 
de COVID-19: 
Debido al impacto económico que el COVID-19 causó en varias familias, 
hemos contribuido a través de municipalidades y entidades de gobierno, con 
la  donación de bananos para familias de las comunidades aledañas a nues-
tras operaciones de los países en los que operamos; con el fin de abastecer 
alimentos nutritivos a personas de escasos recursos durante la pandemia. 

Director Corporativo de 
AgroAmérica junto con Policía 

Nacional Civil a quien se les 
donó banano para familias 

afectadas 

RESULTADOS

Hemos implementado acciones 
que contribuyen a nuestro com-
promiso por promover la salud y 
seguridad de nuestros  clientes, 
trabajadores y comunidades; y 
así garantizar al mundo el abas-

tecimiento de alimentos de la 
más alta calidad. 



En AgroAmérica invertimos en prácticas que tengan 
un impacto en la conservación del medio ambiente, 
conservación de recursos naturales como el agua, 
suelo y la riqueza animal y vegetal. 

Contribuimos a:

Sostenibilidad
ambiental

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

Hectáreas de áreas 
forestales son 

conservadas en 
nuestras 

plantaciones

Reducción de uso 
de agua por hectá-

rea debido a las
 tecnologías 

implementadas 

que permiten 
captar agua durante 
el invierno para el 
uso eficiente del 

agua  

de la Biosfera 
Maya hemos
contribuido a 

conservar

Hectáreas Reservorios
972.66 30-35% 919,098
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A continuación se presentan los principales proyectos y programas que hemos desarrollado y realizado esfuerzos 
por la conservación de ecosistemas y uso eficiente de los recursos naturales; los cuales contribuyen a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Acción por el clima y Alianzas estratégicas ya que trabajamos en conjunto con actores 
sociales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales que promueven la sostenibilidad ambiental. Asimismo, 
contribuimos al principio Ambiental del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

SostenibilidadSostenibilidad
ambientalambiental

Sostenibilidad
ambiental

USO EFICIENTE DE AGUA
En AgroAmérica velamos por el uso eficiente y ahorro de agua para garantizar 
la sostenibilidad y disponibilidad del recurso hídrico, el cual es considerado 
de vital importancia para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente. 

TECNOLOGÍAS
A continuación, se presenta la inversión en distintas técnicas que nos han 
llevado a un ahorro no solo de agua sino también de energía y han contribuido 
a mejorar el rendimiento productivo de las plantaciones.

• Freatímetro: Permite medir el nivel freático del agua, es decir, el nivel 
del agua en el suelo para determinar si es necesario hacer drenajes y así  
evitar inundaciones en la plantación.

• Pluviómetro: Permite medir la cantidad de agua que llueve en invierno 
• Tensiómetro: Indica cuándo iniciar el riego y cuándo detenerlo
• Microaspersión: Sistema de aspersión uniforme en las plantaciones con 

el fin de usar eficientemente el agua para riego

Asimismo, contamos con técnicas eficientes y favorables para la conservación 
del recurso del agua: 

• Reservorios: a partir del año 2,000 se inició con la construcción de reser-
vorios que permite captar agua durante el invierno y utilizarla para riego 
cuando las condiciones climáticas lo requieran. Actualmente se cuenta 
con 9 reservorios los cuales tienen capacidad de almacenamiento 
de 1,411,000m3; 372,505,892 galones; 1, 411,000,000 litros. 

Sistema de Microaspersión 

La implementación de estas 
tecnologías representan 

una reducción del 30%-35% 
de uso de agua y un 30% en 
reducción de uso de diésel.

RESULTADOS:
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OBJETIVOS DE LAS MESAS 
TÉCNICAS DE CUENCAS:

• Pozos mecánicos: Contamos con 29 pozos mecánicos lo cual permite 
los siguientes beneficios:

 
○ Se evita el uso de agua de cuencas de ríos 
○ La profundidad de los pozos permite captar agua subterránea, la cual 

se acumula bajo tierra en la capa más profunda del suelo; siendo libre 
de materia sólida que evita cualquier tipo de contaminación 

Reservorio en las operaciones de Panamá 

MESAS TÉCNICAS DE CUENCAS 
En AgroAmérica creemos en que la gestión responsable del uso del agua debe 
basarse en un enfoque participativo, involucrando usuarios y entes reguladores 

EN AGROAMERICA PARTICIPAMOS ACTIVAMENTE EN SIETE MESAS 
TÉCNICAS DE CUENCAS, DE LAS CUALES SOMOS USUARIOS EN LA 
COSTA SUR Y SUROCCIDENTE DE GUATEMALA

¿Qué son las mesas técnicas de cuencas? 
Las mesas técnicas de cuencas se han creado para mitigar los efectos de 
escasez de agua; las cuales han surgido a partir de acuerdos de buena 
voluntad entre los principales usuarios del agua con el fin de realizar un 
manejo racional del recurso hídrico a través de transparencia, comunicación 
y coordinación entre los usuarios del ámbito empresarial, gubernamental y 
sociedad civil. 

La creación de las mesas técnicas responden al acuerdo ministerial 335-2016 
del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, que garanti-
za la utilización y el aprovechamiento de la fauna, flora, tierra y del agua, se 
realicen racionalmente, evitando su depredación. En el cual se promueve la 
conformación de mesas técnicas conformadas por los usuarios de recursos 
hídricos de cada cuenca hidrográfica, que se encuentren debidamente inscritos 
en el Inventario de Usuarios del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales. 

Permiten la generación de informa-
ción para conocer la disponibilidad 
de agua y verificar el cumplimiento 
de los compromisos de utilización de 
agua para lograr que los ríos lleguen 
a su desembocadura; y lograr así que 
todos los usuarios cuenten con el re-
curso para cubrir sus necesidades.

Las mesas técnicas enfocan su es-
fuerzo en 11 cuencas de ríos de la 
costa sur y Suroccidente de Gua-
temala:
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Los principales compromisos de las mesas técnicas de cuencas son
Las mesas técnicas se reúnen periódicamente con todos los usuarios para 
dar continuidad a los siguientes puntos: 

• Uso racional y sustentable del recurso hídrico de los ríos por todos los 
usuarios

• Adoptar estrategias para mitigar impacto de inundaciones
• Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las cuencas de los 

ríos, planteando soluciones viables económica, social y ambientalmente.
• Mapeo de actores sociales y usuarios de las cuencas de los ríos 
• Obtener información básica de usuarios y caudales a lo largo de los 

principales ríos
• Obtener una línea base para ayudar al mejor aprovechamiento del re-

curso hídrico
• Integrar la información a nivel de cuenca
• Reforestación de riberas de ríos
• Brindar capacitaciones a personas que viven aledañas a los ríos sobre 

temas como cambio climático, conservación de recursos, programas de 
reforestación y medición de aforos de ríos

Las mesas técnicas están formadas por tres comités quienes se encargan 
de dar seguimiento a los compromisos:

• Comité Técnico empresarial: Conformado por Ingenieros encargados de 
monitorear los compromisos, velar por el uso racional del agua, proponer 
acuerdos, actualizar y entregar los inventarios de uso de agua y contribuir 
a los recursos naturales de la cuenca. 

• Comité Social Empresarial: Participan técnicos de las empresas encar-
gados de implementar estrategias de Responsabilidad Social Corporativa 
y establecer enlaces con las comunidades.

• Comité Político Empresarial: Conformado por puestos ejecutivos de las 
empresas, encargados de las relaciones a nivel político con las institucio-
nes gubernamentales; con el fin de establecer alianzas público privadas 
para tener un mayor impacto en el uso racional y conservación del agua.

AgroAmérica cuenta con personal 
técnico capacitado quienes partici-
pan en las reuniones de las mesas 
técnicas de cuencas y desempeñan 
las siguientes funciones:
 
• Participación en el monitoreo del 

uso sostenible del recurso hídrico
• Planificación de monitoreos de 

caudales de ríos 
• Coordinación de actividades de 

reforestación y capacitaciones 
• Coordinar y ser canal de comuni-

cación para mantener el diálogo 
entre los actores sociales de los 
usuarios de la cuenca 

• Medición y registro de caudales

• 7 equipos técnicos conformados, 
encargados del monitoreo de me-
dición de cuencas, temas sociales 
y políticos.

• 13 cuencas monitoreadas
• 52 ríos monitoreados
• Se monitorean 340 puntos ubicados 

en las cuencas
• 2,553 mediciones de caudales de 

ríos para monitorear el uso eficiente 
del agua

• 44 reuniones realizadas con equi-
po técnico, social y político para 
promover la conservación y uso 
eficiente del agua 

• Se han reforestado 182.55 hectá-
reas en riberas de ríos por los usua-
rios del comité técnico empresarial 
del que forma parte AgroAmérica 

RESULTADOS 2019 DE 
LAS MESAS TÉCNICAS
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RESULTADOS:

Participantes de las mesas 
técnicas de cuencas 
Las mesas técnicas han sido organi-
zadas por las gobernaciones depar-
tamentales y Ministerio de Ambiente y 
Recursos naturales, a las que se han 
sumado actores de gobierno, sector 
privado y sociedad civil; con el fin de 
fomentar un diálogo de transparencia 
y coordinación para el uso racional de 
agua de las cuencas de los ríos en 
la costa sur y Suroccidente de Gua-
temala. 

El Instituto Privado de Cambio Climá-
tico ha sido el puente para enlazar 
a la sociedad civil con el sector em-
presarial y autoridades de gobierno; 
asimismo ha formulado estrategias 

www.icc.org

para el uso racional y coordinado del 
agua, gestionando su financiamiento 
y coordinando su implementación. A 
continuación, se presentan los prin-
cipales participantes. 

Gobierno:
• Ministerio de Agricultura 
 Ganadería y Alimentación
• Gobernación departamental 
• Municipalidades
• Departamento de Recursos 
 Hídricos y Cuencas
• Oficinas de Control de Reservas 

Territoriales del Estado
• Comisión Presidencial Coordina-

dora de la Política del Ejecutivo 
en Materia de Derechos Huma-
nos -COPREDEH- 

Capacitación sobre gestión ambiental a 
trabajadores 

Durante el 2019 se capacitó 
a 2,667 trabajadores en temas 

de conservación del medio 
ambiente

CAPACITACIONES DE CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE A TRABAJADORES
En AgroAmérica capacitamos a nuestros trabajadores para que puedan ser 
parte activa en la conservación del medio ambiente; adquiriendo las compe-
tencias adecuadas para tomar medidas de adaptación al cambio climático y 
conservación de recursos naturales. 

Los principales temas de capacitación han sido:

• Plan de gestión ambiental 
• Política ambiental: no contaminación, no pesca, prohibición de cualquier tipo 

de quema y de deforestación, mejoramiento continuo y legislación ambiental
• Conservación de bosques y zonas riparias
• Huella de carbono
• Áreas de Alto Valor de Conservación Especies raras amenazadas en peligro 
• Contingencias ambientales  
• Gestión de residuos sólidos
• Certificaciones internacionales 

• Comisión Nacional de Reducción 
de Desastres

• Consejo Nacional de Áreas 
 Protegidas 
• Unidad de Gestión Ambiental 

Municipal
• Instituto Nacional de Bosques 
• Instituto Nacional de Sismología, 

Vulcanología, Meteorología 
 e Hidrología 
• Procuraduría de Derechos 
 Humanos 
• Ministerio de Ambiente y 
 Recursos Naturales
• División de Protección a la 
 Naturaleza

Instituciones Privadas:
• Empresas agroindustriales 
• Asociación de Productores 
 Independientes de Banano
• Instituto del Cambio Climático
• Hidroeléctricas
• Gremial de palmicultores 

Comunidad: 
• Líderes comunitarios
• Consejos Comunitarios 
 de Desarrollo 
• Vecinos comunitarios 
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CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS 

Realizamos alianzas con entidades de gobierno y comunidad para reforestar 
las riberas de los ríos en los que se tienen operaciones; con el fin de promover 
la  conservación del agua, flora, fauna que conforman el ecosistema, reducir 
inundaciones y la emisión de gases efecto invernadero.

Las reforestaciones se han realizado en alianza con instituciones gubernamen-
tales, comunidad y a través de un programa de voluntariado con trabajadores: 

En AgroAmérica hemos 
implementado programas 

de reforestación, durante el 2019 
se han reforestado 

11.27 hectáreas en riberas 
de ríos en Guatemala.

Reforestación en zona ribereña en alianza con entidades gubernamentales, trabajadores y comunidad

Participaron 94 trabajadores como voluntarios 
para la reforestación

Reforestación en alianza con el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas

RESULTADOS:

REFORESTACIÓN

Voluntariado con Trabajadores 
En la zona Nororiente de Guatemala 
se realizó un programa de volunta-
riado con nuestros trabajadores para 
participar en la siembra de árboles 
en el nacimiento de uno de los ríos 
de la zona. 

Instituciones Gubernamentales:
• Reservas Militares de la 
 República  
• Ministerio de Ambiente y 
 Recursos Naturales 
• Ministerio de Agricultura, 
 Ganadería y Alimentación
• Instituto Nacional de Bosques 
• Consejo Nacional de Áreas 
 Protegidas 

Comunidad:
• Escuelas comunitarias 
• Presidentes de Consejos 
• Comunitarios de Desarrollo 
 -COCODE-
• Vecinos de la comunidad
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LandScale

SOSTENIBILIDAD DE PAISAJES
Un paisaje se define como un territorio en el cual se establecen objetivos ex-
plícitos para implementar una estrategia de desarrollo, a través de actividades 
que se fundamentan en proyectos sociales, económicos y ambientales. La 
conservación de paisajes es de vital importancia como medio para hacer frente 
a las crecientes presiones sobre la tierra, agua, bosques y otros recursos. 
AgroAmérica se ha sumado a las siguientes iniciativas para promover 
la conservación de paisajes sostenibles:

1. LandScale
Es una herramienta que tiene como finalidad impulsar la sosteni-
bilidad a escala de paisaje en donde se producen productos bási-
cos. Proporciona información sobre esfuerzos para proteger 

los ecosistemas, fomentar el bienestar humano, mejorar la gobernanza 
y optimizar la productividad a escala del paisaje.

LandScale ha identificado seis paisajes productivos a trabajar en Costa Rica, 
Ghana, Guatemala, México y Perú: en donde AgroAmérica ha sido invitado 
a participar como actor clave en la conservación de paisaje en la zona 

Representantes de AgroAmérica, Landscale, 
Rainforest, Solidaridad Network y Líder comu-
nitario en el vivero que tendrá capacidad de 
100,000 árboles para reforestación https://www.landscale.org/ 

www.rainforest-alliance.org
www.solidaridadnetwork.org

La iniciativa de LandScale está liderada por: 
• Rainforest Alliance: https://www.rainforest-alliance.org/
• Verra (Standards for a sustainable future): https://verra.org/
• Climate, Community & Biodiversity Alliance: http://www.climate-standards.org/

Socios:
• EcoAgriculture Parnters: https://ecoagriculture.org/
• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: https://www.iucn.org/es
• Nature Conservation Research Centre: https://www.ncrc-ghana.org/
• Solidaridad Network: https://www.solidaridadnetwork.org/
• Proforest: https://proforest.net/en

Donantes: 
• BHP Foundation: https://www.bhp.com/?switch=1
• International Climate Initiative: https://www.international-climate-initiative.com/en?iki_cookie_check=1

Alianzas de LandScale

En coordinación con LandS-
cale se ha financiado un vive-
ro con capacidad de 100,000 
árboles en las instalaciones 
de AgroAmérica, con el fin de 
promover la conservación de 
ecosistemas en la zona Suroc-
cidente de Guatemala; vivero 
el cual será utilizado para la 
reforestación de riberas de ríos.

Suroccidente de Guatemala para 
hacer uso de la herramienta, la cual 
proveerá información para implemen-
tar medidas de conservación a través 
del acompañamiento de Rainforest 
Alliance y Solidaridad Network.
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2. Paisaje sostenible para la protección de cuencas de ríos
AgroAmérica se ha unido al proyecto liderado por el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales llamado: “Paisajes sostenibles en la cuenca del río 
Motagua” río el cual está ubicado en la zona Nororiente de Guatemala en 
donde contamos con operaciones de palma aceitera. 

Los principales objetivos del proyecto son: restauración de ecosistemas, 
protección de biodiversidad y reducción de deforestación en la cuenca 
del río ubicado en la zona Nororiente de Guatemala.  

Fuimos invitados a participar en el proyecto por ser los principales productores 
de palma en la zona y así contribuir con los objetivos del mismo a través de 
nuestras prácticas de sostenibilidad que se implementan actualmente. 

Los participantes del proyecto están conformados por representantes 
de las siguientes instituciones y sectores; quienes están comprometi-
dos para enfrentar las principales problemáticas de conservación de la 
cuenca y contribuir a los objetivos del proyecto: 

• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-
• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
• Sector privado,
• Sociedad civil
• Instituciones de gobierno
• Academia 

El proyecto se implementará en un paisaje de producción y conservación 
que abarca 332,014 hectáreas en el cual se desarrollarán los siguientes 
componentes: 

• Desarrollo de sistemas de gestión integral del paisaje
• Promoción de prácticas sostenibles de producción de alimentos y cadenas 

de valor responsables
• Conservación y restauración de hábitats naturales
• Coordinación del proyecto, monitoreo y evaluación

Asimismo, se busca incrementar el 
ingreso anual de los productores 
que implementan prácticas de produc-
ción sostenible de alimentos libres de 
deforestación, beneficiando a 30, 675 
personas en el área (40% mujeres 
y 60% hombres)

Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo y la Unión 

Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza visitan las 
operaciones de AgroAmérica en 
la zona Nororiente de Guatemala. 
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DIVERSIDAD DE FLORA Y FAUNA 
En AgroAmérica conservamos la diversidad biológica y a través de estudios 
ambientales se han identificado las especies de flora y fauna que viven en 
nuestras plantaciones: 

 especies de flora 
forestales 

y ornamentales 

especies de fauna 
acuáticas y 
terrestres 

flora y fauna

76 53

En la zona Nororiente de Guatema-
la se realizó un monitoreo biológico 
en el que se obtuvieron los siguien-
tes resultados, lo cual demuestra 
la conservación de las especies y 
ecosistemas:

aves

murciélagos

mamíferos terrestres

de reptiles y anfibios

de peces

de plantas

103
42
12
17

9
25

especies

especies

especies

especies

especies

especies

ÁREAS FORESTALES 
Promovemos la conservación de áreas forestales y así evitar inundaciones, 
erosión y se proteger la flora y fauna.

Actualmente se conservan 972.66 hectáreas de área forestal dentro 
de las plantaciones de la corporación de AgroAmérica.

RESERVA DE IGUANAS 
En la zona Nororiente de Guatemala se cuenta con una reserva natural de más 
de cincuenta mil iguanas, las cuales están protegidas y se les da el cuidado 
necesario en su etapa de desarrollo y crecimiento. Las iguanas pueden vivir 
por más de 15 años; por lo que se ha adaptado un hábitat adecuado para 
vivir y conservar su especie.

MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO
Según WWF en el artículo publicado “Planting on degraded lands”; la palma de 
aceite tiene capacidad de fijar y/o absorber 15 toneladas métricas de dióxido 
de carbono CO2 por hectárea. 
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Áreas forestales

Reserva de iguanas

Huella de carbono

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL 
SUR ESTE DEL PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL 
TIGRE, RESERVA BIOSFERA MAYA DE GUATEMALA 

Durante el 2019 realizamos la medi-
ción de la huella de carbono con la 
calculadora establecida por la RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
y se ha demostrado que la cantidad 
de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente que fija la palma de aceite 
es mayor al total de emisiones ge-
neradas por las actividades agríco-
las e industriales; lo cual contribuye 
a mantener un equilibrio ambiental y 
a mitigar el calentamiento global.

Son 19,098 hectáreas que representan un 73.51% de bosques, 3.69% de hu-
medales, 0.61% de cuerpos de agua y el 22.20% restante son áreas de no 
bosque como guamiles, áreas agrícolas de la comunidad vecina y otros.

En AgroAmérica firmamos un convenio con Solidaridad Network y Wildlife 
Conservation Society que facilita la implementación de compromisos inter-
nacionales sobre cambio climático, biodiversidad y conservación de suelos, 
con el enfoque de restauración del paisaje forestal para la conservación del 
Parque Nacional Laguna del Tigre. 

El Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT) es el parque nacional más grande 
de Guatemala, proyecto el cual tiene proyección de 25 años de conservación;  
está reconocido dentro del Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Maya 
como un sitio crucial para la conservación de la diversidad biológica dentro del 
Sistema de Áreas Protegidas de Guatemala (SIGAP) y ha sido denominado 
sitio RAMSAR, es decir un humedal considerado de importancia internacional 
debido a su riqueza biológica, por la convención RAMSAR: única convención 
ambiental mundial que promueve su conservación a nivel mundial. 

Director Corporativo de AgroAmérica, junto 
con representantes de Wildlife Conservation 
Society y el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas; en el Parque Nacional Laguna 
del Tigre  
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Objetivo principal del proyecto:
Conservar la biodiversidad, los ecosistemas naturales y el patrimonio cultural 
del sector del Parque Nacional Laguna del Tigre, ubicado dentro de la Reserva 
de la Biosfera Maya del norte de Guatemala. 

Objetivos específicos: 
• Proteger y monitorear las poblaciones de especies en peligro de extinción 

y su hábitat.
• Proteger los ecosistemas naturales
• Impulsar el diálogo y participación comunitaria para implementar políticas 

socioambientales. 

Dentro de los principales resultados en los que AgroAmérica ha contribuido  
para la conservación del Parque Nacional Laguna del Tigre son: 

• Implementación del Sistema de Alerta Temprana contra incendios fo-
restales

• Cero Hectáreas de bosque afectadas por incendios forestales 
• Realización de 18.2 kilómetros de brechas corta fuego para evitar incen-

dios forestales
• Fortalecimiento de puestos de control para fuerzas de seguridad que 

realizan patrullajes de control y vigilancia para contrarrestar amenazas 
detectadas

• Monitoreo biológico a través de la instalación de cámaras ubicadas en 
los principales lugares de tránsito de las especies priorizadas (Jaguar, 
Oso Hormiguero y Jabalí) y así definir su población y establecer iniciativas 
de manejo y conservación

• 23 patrullajes de control y vigilancia de manera conjunta con fuerzas 
de seguridad para contrarrestar amenazas detectadas

• 5 sobrevuelos para detectar amenazas en el área geográfica del proyecto
• 10 capturas de personas que intentaron realizar casería no permitida
• 12 visitas a los nidos de Guacamayas rojas para monitorear su re-

producción y conservación.
• 100% de la población vecina tiene acceso a un centro de salud de 

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL 
LAGUNA DEL TIGRE, RESERVA BIOSFERA MAYA DE GUATEMALA

Director Corporativo de 
AgroAmérica, junto con 

miembros de la comunidad 
vecina que se ha visto 

beneficiada por el
 proyecto de conservación.

primer nivel en donde  se aten-
dieron 516 consultas médicas y 
77 niños vacunados 

• 144 miembros de la comunidad 
han sido contratados y capa-
citados para el monitoreo y 
limpieza de brechas del área 
de conservación; generando así 
un ingreso económico para sus 
familias.  

• Firma de un Convenio de Con-
servación del Parque Nacional 
Laguna del Tigre entre los si-
guientes actores: Comunidad 
vecina, Wildlife Conservation 
Society y el Consejo Nacional 
de Áreas protegidas; con el fin 
de promover una alianza y traba-
jar en conjunto para el monitoreo 
biológico, protección ambiental y 
desarrollo comunitario. 

RESULTADOS 2019:
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REUTILIZACIÓN
La conservación de los suelos es esencial para la seguridad alimentaria y un 
futuro sostenible en la producción de alimentos; asimismo ayuda a combatir 
y adaptarse al cambio climático. 

Es por esto que en AgroAmérica aplicamos constantemente nutrientes al suelo 
al reincorporar la materia orgánica, proveniente del mismo cultivo: hojas de la 
palma luego de podar y cosechar, raquis, lodos, fibra, ceniza y cuesco que se 
originan del proceso de extracción de aceite; asimismo utilizamos cobertura 
leguminosa en las plantaciones, lo cual protege el suelo de erosión hídrica y 
eólica, aporta materia orgánica, mejora las condiciones de humedad y ayuda 
a la fijación de nitrógeno atmosférico.

Estas prácticas garantizan el manejo integrado del cultivo al mantener 
la fertilidad y reducir el uso de productos agroquímicos. 

 
CAPACITACIÓN A TRABAJADORES SOBRE 
EL USO RESPONSABLE DE AGROQUÍMICOS

Se han realizado capacitaciones a 1,780 trabajadores de las operaciones 
de Guatemala y Panamá sobre el uso responsable de agroquímicos y 
nutrición de cultivos; con el fin de que puedan cuidar su seguridad personal 
y la del medio ambiente. 

En Guatemala Las capacitaciones han sido impartidas por la Asociación del 
Gremio Químico Agrícola que tiene como visión ser el referente de la industria 
de protección y nutrición de cultivos; promoviendo el desarrollo integral de la 
agricultura. Es miembro de CropLife Latin America la cual es una asociación 
comercial internacional de compañías agroquímicas. 

Uso responsableUso responsable
de agroquímicosde agroquímicos
Uso responsable
de agroquímicos

En el 2019 se redujo el uso 
de agroquímicos en un 25% 

en Guatemala y un 36% en las 
operaciones de Panamá.

En AgroAmérica nos 
basamos y tomamos de 

referencia la lista de 
plaguicidas de la Red de 
Agricultura Sostenible”. 
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Los principales temas impartidos sobre uso responsable de agroquímicos 
fueron: 

• Programa de manejo seguro de plaguicidas
• Interpretación de etiquetas, panfletos y hojas de seguridad de agroquí-

micos utilizados
• Funcionamiento, uso y mantenimiento de cama biológica para degradar 

microbiológicamente los productos utilizados para la protección del cultivo 
• Uso correcto de Equipo de Protección Personal
• Triple lavado de envases y su disposición final
• Calibración de equipo de aplicación 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON WWF
En el 2015 firmamos un memorando de entendimiento con WWF para mejorar 
las prácticas de agricultura y reducir el uso de agroquímicos. Los objetivos 
de este convenio son: 

• Reducir el uso de agroquímicos, específicamente fungicidas, insecticidas y 
herbicidas utilizados en la producción de bananos y aceite tropical, en áreas 
cercanas al arrecife mesoamericano y con alto riesgo de contaminación 

• Reducir el uso de fertilizantes por tonelada y reducir el uso de agua en 
las plantas de procesamiento 

• Asegurar el uso de mejores prácticas de agricultura 
• Evitar la pérdida de materia orgánica en los suelos y/o incrementarla en un 3%

RECICLAJE

En oficinas centrales de Guatemala se cuenta con un programa de reciclaje 
del 100% de papel en alianza con Red Ecológica, la cual es una empresa 
certificada para la recuperación y reciclaje de papel con el concepto de re-
ducir, reusar y reciclar.

Se cuenta con un plan de manejo de desechos sólidos en el que se han 
reciclado 20,733 libras de plástico y 5,218 libras de cartón.

En AgroAmérica reciclamos el 100% de envases plásticos de agroquímicos, 
en alianza con la Asociación del Gremio Químico Agrícola; quienes los trans-
forman en perfiles que simulan madera plástica.

www.agrequimia.com.gt
www.redecologica.com.gt

Centro de acopio para reciclaje de envases 
plásticos de agroquímicos 



RSPO es la iniciativa más reconocida en el ám-
bito internacional en materia de sostenibilidad 
para el sector. 

Roundtable on 
Sustainable Palm Oil: 

RSPO Identidad 
Preservada y RSPO Next

Empresa a nivel 
mundial certificada 

RSPO Next

Supply Chain 
Certification 

Standard 
en la planta 

refinadora ubicada 
en México 

Empresa a nivel mundial 
certificada RSPO 

Identidad Preservada 

RSPO4a. 4a.
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Roundtable onRoundtable on
sustainable palm oilsustainable palm oil
Roundtable on
sustainable palm oil

Actualmente existen 
4,745 miembros de RSPO 

ubicados en 96 países 
alrededor del mundo 

¿Qué es la RSPO? 
La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO por su sigla en in-
glés) es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a diversos actores en la 
cadena de valor palmera, con el objetivo de promover la producción y uso de 
aceite de palma con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. 

http://www.rspo.org/

19% del aceite de palma 
a nivel mundial está 

certificado RSPO 

15.40 Millones 
de toneladas 

en el mundo están 
certificadas RSPO
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La normativa de la RSPO contiene 7 principios y 42 criterios que los miembros deben cumplir e implemen-
tarlos a través de un sistema de gestión y un plan mejora continua, para poder así obtener la certificación: 

Prosperidad 

Sector competitivo y sostenible 

Principio 1: Comportamiento ético 
y transparente
Principio 2: Operaciones legales 
y respeto a los derechos
Principio 3: Optimización de la pro-
ductividad, la eficiencia, los impactos 
positivos y la resiliencia

Personas
 
Medios de vida sostenibles y reduc-
ción de la pobreza

Principio 4: Respeto a la comunidad 
y los derechos humanos y prestación 
de beneficios
Principio 5: Apoyo a la inclusión de 
los pequeños productores
Principio 6: Respeto a los derechos 
y condiciones laborales

Planeta
 
Ecosistemas conservados, protegidos y 
mejorados para la próxima generación

Principio 7: Protección, conservación 
y mejora de los ecosistemas y el me-
dio ambiente

RSPO otorga los siguientes certificados:

1. Cumplimiento de Principios y Criterios 
De la normativa que promueven prácticas agrícolas, industriales y sociales 
para un cultivo de palma sostenible

2. Identidad Preservada 
Que garantiza toda la trazabilidad de la cadena de suministro.
Las operación de palma de AgroAmérica ubicada en la zona Nororiente de 
Guatemala (Agrocaribe), fue la cuarta empresa de aceite de palma a nivel 
mundial en certificarse RSPO Identidad Preservada, la quinta en Latinoa-
mérica en obtener la certificación RSPO y la primera en Centroamérica.

3. RSPO Next
Hace énfasis en la No deforestación, No plantaciones en suelos de turba, 
Reducción de gases efecto invernadero, Respeto a los Derechos Humanos, 
Trazabilidad y Transparencia a todo nivel organizacional. 

La operación de palma de AgroAmérica ubicada en la zona Suroccidente (Agroa-
ceite) es la cuarta empresa a nivel mundial, tercera en Latinoamérica y 
primera en Centroamérica en obtener la certificación RSPO Next; la cual 
proporciona una serie de criterios avanzados que superan el estándar de RSPO.

Se realizó un evento en el que Francisco Naranjo, representante de RSPO en 
Latinoamérica, entregó los certificados de RSPO a Gustavo Bolaños, Chief 
Operating Officer de AgroAmérica, en compañía de representantes del ente 
certificador: IBD Certifications 

4.-RSPO- Supply Chain Certifi-
cation Standard 
Esta norma garantiza la trazabilidad 
de la cadena de suministro; se im-
plementan sistemas de gestión para 
el control de la cadena de suministro 
desde las plantaciones hasta el pro-
ducto final certificado.

La planta de refinado cuenta con la 
Certificación de Cadena de Sumi-
nistro bajo los modelos de RSPO 
Identidad Preservada, Segregación 
y Balance de masa.

www.ibd.com.br
https://rspo.org/key-documents/
certification/rspo-supply-chain-cer-
tification
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Nuestra clave del éxito ha sido la diferenciación que 
nos ha hecho ser competitivos en el mercado; a tra-
vés del cumplimiento de estándares internacionales 
enfocados hacia prácticas agrícolas, industriales, la-
borales, ambientales y sociales. 

Estándares
internacionales

en producción y 
plantas procesadoras 
certificadas Rainforest 

Alliance Identidad 
Preservada 

en Guatemala 

RSPO Principios 
y Criterios, RSPO 

Identidad Preservada 
RSPO Next y RSPO 
Supply Chain Certifi-

cation Standard 

certificadas 
Kosher en Panamá 

y Guatemala 

Plantas 
procesadoras

Contamos con 
la certificación 

Plantaciones
100% 100% RSPO
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Contamos con una cultura de mejora continua en la que nos evaluamos constantemente; bajo normas internacionales 
que garantizan la producción sostenible y responsable. 

Certificación Rainforest Alliance 

La certificación Rainforest Alliance abarca 

diez criterios relacionados con el mejora-

miento continuo y criterios sociales, ambien-

tales y económicos, con el fin de garantizar y 

adoptar el concepto de agricultura sostenible. 

La operación de palma de AgroaAmérica 
ubicada en la zona Nororiente de Guate-
mala, fue la primera a nivel mundial en 
certificarse Rainforest Alliance y la cuarta 
empresa de aceite tropical en el mundo en 
certificarse Rainforest Alliance Identidad 
Preservada.

Los principales criterios que se auditan son:

• Sistema de gestión social y ambiental

• Conservación de ecosistemas 

• Protección de la vida silvestre 

• Conservación de recursos hídricos 

• Trato justo y buenas condiciones para 

los trabajadores 

• Salud y seguridad ocupacional 

• Relaciones con la comunidad 

• Manejo integrado del cultivo 

• Manejo y conservación del suelo 

• Manejo integrado de desechos

Se cuenta con la certificación de Rainforest 
Alliance de Identidad Preservada para plan-

tas de beneficio, la cual garantiza que toda la 

fruta de palma que ingresa a la planta para 

ser procesada es 100% certificada con el 

sello de Rainforest Alliance Certified. 

El 100% de las plantaciones en producción 
y plantas procesadoras ubicadas en Guate-
mala están certificadas Rainforest Alliance 
Identidad Preservada y se han capacitado a 
2,359 trabajadores sobre la normativa.

www.rainforest-alliance.org/es

Certificación Business Allian-
ce for Secure Commerce 

-BASC-
La planta procesadora de aceite tropi-
cal de AgroaAmérica ubicada en la zona 
Nororiente de Guatemala, fue la primera 
planta  a nivel mundial en certificarse 
BASC. 

La certificación BASC permite la adminis-

tración de estándares y procedimientos 

globales de seguridad, aplicados a la cade-

na de logística del comercio internacional. 

Los principales temas que se auditan son: 

• Cumplimiento de los asociados del 

negocio

• Seguridad del contenedor y de la 

carga

• Control de acceso físico

• Seguridad del personal propio, sub-

contratado, suministrado

• Procedimiento de seguridad

• Seguridad física

• Seguridad en tecnología

• Entrenamiento de seguridad y ame-

nazas

• Evaluación de seguridad

El 100% de plantas ubicadas en la zona 
Nororiente de Guatemala están certifi-
cadas y se han capacitado a 287 traba-
jadores sobre la norma BASC

http://www.wbasco.org/ 

Certificación Kosher 

La certificación Kosher es el sistema de 

verificación para que los alimentos cum-

plan con las prescripciones del judaísmo 

y por tanto pueden ser consumidos por los 

creyentes. Esta auditoría se realiza en las 

plantas de beneficio para garantizar que se 

cumpla con las normas y especificaciones 

de calidad requeridas. 

Los principales criterios a evaluar son:

• Calidad

• Buenas Prácticas de Manufactura

• Trazabilidad en la cadena de sumi-

nistro

Se garantiza que no se tiene productos 

de origen animal dentro del proceso del 

aceite, tales como leche y derivados, al-

cohol, vinos, cerveza, chocolates, jugos de 

fruta de uvas y derivados; asimismo avala 

que estos productos no sean transporta-

dos en los barcos ni en  las cisternas que 

transportan el aceite, por lo que también se 

garantiza la sanitización de las cisternas.

En AgroAmérica contamos con tres cate-

gorías de la certificación Kosher: 

1. UK Kosher: En la zona Suroccidente 

de Guatemala se cuenta con la categoría 

UK Kosher, la cual es la más reconocida 

a nivel hispanoparlante. 

http://www.ukkosher.org/  

2. OK Kosher: En la zona Nororiente se 

cuenta con la categoría OK Kosher a partir 

del año 2014, reconocida a nivel mundial. 

http://www.ok.org/ 
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3. OK Kosher - PARVE KOSHER FOR 
PASSOVER: En la zona Nororiente se 

otorgó la categoría OK Kosher - PARVE, 

la cual  se refiere a los productos  en su 

estado natural Kosher, que no contienen 

carne ni ingredientes lácteos, ni sus de-

rivados; convirtiéndonos en la Primera 

empresa productora de aceite tropical en 

América Latina en obtener la certificación 

OK Kosher - PARVE e incluyéndonos en 

las cinco empresas en el mundo con esta 

certificación. 

El 100% de las operaciones de palma 
ubicadas en Guatemala y Panamá es-
tán certificadas UK Kosher y se han 
capacitado 436 trabajadores sobre los 
principales criterios.

Good Manufacturing 
Practices -GPM- 

Bajo el sello de Global STD Certifica-

tion, garantizamos la implementación de 

Buenas Prácticas de Manufactura que 

promueven la integridad del proceso de 

fabricación de alimentos y su conformidad 

con reglamentos de seguridad alimentaria. 

 

El 100% de las plantas procesadoras de 
aceite en Guatemala están certificadas 
GPM y se han capacitado a 351 traba-
jadores sobre los principales criterios 
de la normativa.

https://www.globalstd.com/ 

Certificación Roundtable on 
Sustainable Palm Oil: RSPO 

Identidad Preservada 
y RSPO Next  

Actualmente las subsidiarias de AgroAmé-

rica en el Nororiente y Suroccidente de 

Guatemala (Agrocaribe y Agroaceite) 

cuentan con los siguientes certificados: 

• 100% de las plantaciones en pro-
ducción y plantas procesadoras 
de aceite certificadas RSPO Prin-
cipios  y Criterios e IdentidadPre-
servada, la cual garantiza toda la 
trazabilidad de la cadena de su-
ministro

• El 36% de sus plantaciones en pro-
ducción y plantas procesadoras de 
aceite certificadas RSPO Next

Se han capacitado 2,359 trabajadores 
en la normativa de principios y criterios 
de RSPO. 

La subsidiaria de palma de AgroAmérica 

ubicada en Panamá (Agropalma) tiene 

planificado obtener RSPO en el 2020.*

RSPO Supply Chain 
Certification Standard

Esta norma garantiza la trazabilidad de 

la cadena de suministro; se implementan 

sistemas de gestión para el control de la 

cadena de suministro desde las planta-

ciones hasta el producto final certificado.

La planta de refinado en México cuen-
ta con la Certificación de Cadena de 
Suministro bajo los modelos de RSPO 
Identidad Preservada, Segregación y 
Balance de masas.

http://www.rspo.org/

https://rspo.org/key-documents/certifica-
tion/rspo-supply-chain-certification



En AgroAmérica la inversión en infraestruc-
tura e innovación creemos que son motores 
fundamentales de crecimiento y desarrollo 
económico.

Innovación e
infraestructura

Contribuimos a:

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

ubicada 
en México  

procesadoras de 
aceite tropical 
en Guatemala 

y Panamá 

Plantas Planta refinadora

Exportamos 
nuestros productos 

a países de

América 
y Europa

4 1
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PLANTAS PROCESADORAS DE ACEITE

Crecimiento yCrecimiento y
desarrollodesarrollo
Crecimiento y
desarrollo

Contamos con 4 procesadoras de aceite tropical ubicadas en Guatemala y 
Panamá:
 
• Suroccidente y Nororiente de Guatemala 
• Costa sur de Panamá 

Nuestras plantas procesadoras de aceite son integrales, ya que procesamos 
y extraemos aceite tropical, generamos energía limpia y seguimos normas 
globales; operando con los más altos estándares de calidad bajo normativas 
internacionales y con la tecnología más avanzada. 

Guatemala

Panamá

Planta 
Procesadora 
de Aceite 
Tropical
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PRINCIPALES PROCESOS
ACEITE CRUDO DE PALMA 

Aceite crudo 
de palma 

Esterilización: El objetivo es cocinar la fruta para que pueda separarse del 
racimo y deshidratar la almendra para una mejor separación de la cáscara. 

Desfrutación y Digestión: El objetivo es extraer la mayor cantidad de aceite 
posible a la fruta de palma; en el desfrutador se separa el fruto del racimo para 
alimentar los digestores; en donde se masera por 30 minutos a una tempe-
ratura de 90°C - 100°C y obtener el aceite curdo de palma (Crude palm oil) 

Prensado: El objetivo es recuperar el aceite adherido al racimo vacío de fruta 
de palma a través de prensas. 

Clarificación: En el tanque clarificador se separa el aceite y residual de lodos 
líquidos del proceso; las aguas lodosas se van al tanque de alimentación de 
centrifugas en donde se recupera el aceite y se obtiene aguas residuales 
para su tratamiento. 

Desfibración: La nuez del fruto de palma consta de cáscara y almendra la 
cual se separa a través de un ciclón; para pasar a la extracción de aceite de 
almendra de palma (Crude palm kernel oil).
  
Extracción de palmiste: El objetivo es obtener la mayor cantidad de aceite 
de almendra de palma y obtener la harina de almendra de palma. 

Aceite crudo 
de palmiste

expulsor de harina
de palmmiste

ACEITE CRUDO DE PALMISTE Y HARINA DE PALMISTE
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PLANTAS:

Laboratorio 
Contamos con un laboratorio en el que se evalúa y analiza la calidad del 
aceite dentro de las principales labores podemos mencionar: medición de 
acidez, humedad y el deterioro de la blanqueabilidad, También se realiza 
análisis de fosfato, sulfito, dureza, sílice y alcalinidad del agua de caldera. 
En cuanto a las aguas residuales se mide demanda química de oxígeno , Ph 
y capacidad buffer. 

En las plantas reutilizamos todos los subproductos del proceso: ma-
teria orgánica, lodos y aguas residuales con el fin de implementar los 
proyectos de energía limpia que a continuación se detallan: 

PROYECTO DE MECANISMO 
DE DESARROLLO LIMPIO 
En la zona Nororiente de Guatemala contamos con un Proyecto de Meca-
nismo de Desarrollo Limpio aprobado por las Naciones Unidas. Consiste en 
la captación del metano de las lagunas anaeróbicas, en las que se descom-
ponen partículas orgánicas obtenidas de las aguas residuales del proceso 
de extracción, y que al descomponerse producen el biogás con contenido 
de gas metano; este se capta para quemarlo y reducir los gases de efecto 
invernadero o para ser trasladado a motores de generación eléctrica y producir 
hasta 2MW/Hr para el funcionamiento de la planta de beneficio y el excedente 
se vende a la red local.

CALDERA DE BIOMASA  
En la zona Nororiente de Guatemala se cuenta con un proyecto de biomasa, el 
cual consiste en la generación de energía limpia  a través de la instalación de 
una planta de vapor compuesta por una caldera y un turbogenerador; lo cual 
permite cubrir la demanda de la energía  eléctrica para la planta de beneficio. 

La caldera instalada quema los siguientes subproductos del proceso de ex-
tracción: raquis (racimo vacío, el cual contenía la fruta fresca de palma de 
aceite) y los residuos de cáscara y fibra. Al quemar dichos subproductos, 
el vapor no se expulsa al ambiente, sino que es utilizado para satisfacer la 
demanda de vapor requerido durante el proceso de extracción de aceite y 
generar energía limpia por medio de una turbina con capacidad de producir  
un máximo de 4 MW/Hr.

La caldera de biomasa se encuentra 
conectada eléctricamente al Siste-
ma Nacional Interconectado -SNI- al 
cual están interconectadas todas las 
plantas de generación en Guatemala, 
permitiendo así la producción, distri-
bución y consumo de energía eléctri-
ca generada por la caldera. 

En una de las plantas 
ubicadas en la zona 

Nororiente de Guatemala 
se utiliza el 100% de 

energía limpia para su 
funcionamiento
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BIODIGESTORES
En la zona Suroccidente y Nororiente de Guatemala contamos con el proyecto 
de biodigestores, con las siguientes finalidades:

• Mejorar las características físico-químicas de las aguas residuales gene-
radas por la planta de beneficio. 

• Reducción de la materia orgánica por el proceso anaeróbico y aeróbico. 
  
Los biodigestores son equipos especializados que reducen el riesgo de conta-
minaciones ambientales, reduce la carga orgánica de las aguas residuales de 
la planta y esa agua se utiliza para el riego de plantaciones. Es una tecnología 
moderna y lo último a nivel mundial.

Inversiones próximas de tanques biodigestores:
• Carpar tanques biodigestores para la descomposición de partículas orgá-

nicas que producen biogás y éste ser trasladado a motores de generación 
de energía eléctrica para el funcionamiento de la planta y el excedente 
se venderá a nivel local. 

CAPACITACIONES EN PLANTAS PROCESADORAS 
DE ACEITE TROPICAL
Nos preocupamos por la capacitación constante a nuestros trabajadores; 
con el fin de brindarles conocimientos tanto técnicos como humanos para su 
desarrollo profesional y promover un lugar seguro de trabajo. 

Durante el 2019 se capacitó al 100% de los trabajadores en los siguien-
tes temas:

• Políticas laborales, sociales y ambientales
• Guía disciplinaria 
• Derechos Humanos
• Brigadas de emergencia 
• Primeros auxilios 
• Prevención de incendios
• Simulacros de evacuación e incendios 
• Salud y Seguridad Ocupacional
• Trabajo en equipo 

• Labores industriales 
• Buenas prácticas de manufactura 

Certificaciones Internacionales 
• Modelo de cadena de suministro: 

Identidad preservada
• Trabajo en equipo 
• Línea ética
• Uso y manejo correcto de extin-

tores
• Plan de emergencias
• Mejora continua
• VIH/SIDA
• Visión, Misión, Valores de la em-

presa

CALDERA
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A través de las prácticas de 
salud y seguridad ocupa-

cional, las plantas de bene-
ficio han tenido 359 días sin 

accidentes

Durante el 2019 se realizaron 14 simulacros para evacuación de emergencias 
en caso de sismos e incendios, atención a primeros auxilios y uso de extinto-
res; con el fin de implementar la política de Salud y Seguridad Ocupacional y 
garantizar a nuestros trabajadores un lugar seguro de trabajo. 

Atención médica a trabajadores en su lugar de trabajo
En las plantas de beneficio se cuenta con personal de enfermería especia-
lizado para atender a los trabajadores en su lugar de trabajo, con el fin de 
brindarles medicamentos y brindar primeros auxilios.

PLANTA DE REFINADO DE ACEITE TROPICAL 

Tenemos una planta de refinado ubicada en México, la cual comercializa los siguientes productos: Aceite tropical  
Refinado Blanqueado y Desodorizado, Oleína de Palma Refinado Blanqueado y Desodorizado, Estearina de 
Palma Refinado Blanqueado y Desodorizado, Ácidos Grasos de Palma, Manteca Panadera, Manteca Lácteos.

Foresta Foods es la marca comercial de AgroAmérica para la distribución 
de Aceite tropical y Aceite Refinado, Blanqueado y Desodorizado; el cual se co-
mercializa  como materia prima para productos alimenticios y de uso personal.

Estados Unidos

México

Los países a 
los que ex-
portamos 
son:
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La planta refinadora cuenta 
con 71 trabajadores de los 
cuales el 18% son mujeres.

NUESTRA GENTE
La planta refinadora cuenta con 71 trabajadores de los cuales el 18% 
son mujeres; quienes participan en un plan de capacitaciones sobre los 
siguientes temas: 

• Reglamento Interno de Trabajo
• Políticas laborales, sociales y ambientales 
• Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
• Certificaciones Internacionales. 
• Buenas Prácticas Ambientales
• Uso y Manejo adecuado de extintores 
• Seguridad e Higiene
• Labores industriales 
• Buenas Prácticas de Manufactura 
• Prevención, Protección y Combate de Incendios
• Brigadas de emergencia 
• Simulacros de evacuación de emergencias

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene 
El 9% de los trabajadores pertenecen a la Comisión Mixta de Seguridad  
e Higiene con el fin de proponer y dar seguimiento a medidas preventivas 
en el área de trabajo para contribuir a la protección  y salud de trabajadores; 
así como su bienestar físico, mental y social. Las principales funciones de 
los miembros de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene son determinar 
los siguientes aspectos:

• Riesgos de labores
• Condiciones de trabajo
• Elementos de protección, higiene y prevención
• Prevención de accidentes y enfermedades
• Integridad física de los trabajadores
• Mejorar procesos de trabajo
• Velar por el cumplimiento de normas referente a seguridad e higiene

Se cuenta con 3 brigadas conformadas por 25 trabajadores organizados 
y capacitados para responder a emergencias, identificar y minimizar los ries-
gos. Las brigadas de emergencia realizaron 3 simulacros de evacuación de 
emergencias. 

Dentro de las funciones de las brigadas están: evacuación, primeros auxilios, 
logística y planificación para atender emergencias.

Simulacro de emergencias



INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA74

1. Food Safety System Certification: 
La certificación del esquema de seguridad 

alimentaria está enfocada en un Sistema de Gestión de Seguridad e Inocui-
dad alimentaria; esta certificación está reconocida a nivel mundial la Global 

Food Safety.

2. ISO 14001: 
El principal objetivo es la creación de un plan de manejo 
ambiental; creada por la Organización Internacional para la 
Normalización (ISO). 

El plan de manejo incluye objetivos y metas ambientales, políticas y procedi-
mientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de 
capacitación del personal, documentación y un sistema para controlar cualquier 
cambio y avance realizado. Con esto se busca que la empresa implemente 
prácticas ambientales que promueva el uso eficiente de los recursos naturales. 

Durante el 2019 se capacitó al 
100% de los trabajadores en 
las normativa de ISO 14001; 

para implementar los criterios 
para la protección del medio 

ambiente.

Durante el 2019 se capacitó 
al 100% de los trabajadores 
en las normativas de FSSC 
22000 que responde al cum-
plimiento de la norma ISO 

22000 de Sistemas de Gestión 
de Inocuidad, Programas de 

Prerrequisitos de la Inocuidad 
Alimentaria.

3. Certificación Kosher:  
La certificación Kosher es el sistema de verificación para que los alimentos 
cumplan con las prescripciones del judaísmo y por tanto pueden ser consumi-
dos por los creyentes. Esta auditoría se realiza para garantizar que se cumpla 
con las normas y especificaciones de calidad requeridas. 

Los principales criterios a evaluar son:

• Calidad
• Buenas Prácticas de Manufactura
• Trazabilidad en la cadena de suministro

Certificaciones internacionales Certificaciones internacionales 
de Planta Refinadorade Planta Refinadora
Certificaciones internacionales 
de Planta Refinadora

https://www.fssc22000.com/
https://globalfoodsafetyresource.com/
https://www.iso.org/home.html
https://rspo.org/key-documents/certifica-
tion/rspo-supply-chain-certification 

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES EN LA 
PLANTA DE REFINADO DE ACEITE TROPICAL RESULTADOS:
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4. RSPO Supply Chain Certification Standard: 
Esta norma garantiza la trazabilidad de la cadena de suministro; se imple-
mentan sistemas de gestión para el control de la cadena de suministro desde 
las plantaciones hasta el producto final certificado.

La planta de refinado cuenta con la Certificación de Cadena de Suministro 
bajo los modelos de RSPO Identidad Preservada, Segregación y Balance 
de masas:

• Modelo de Identidad Preservada: Asegura que el producto de palma 
de aceite certificado por la RSPO entregado al usuario final, únicamente 
proviene de una única planta extractora identificada certificada por la 
RSPO y de su base de suministro certificada.

• Modelo de Segregación: asegura que los productos de palma de aceite 
certificados por la RSPO que son entregados al usuario final provienen 
únicamente de plantas extractoras certificadas de Identidad Preservada. 
El método de Segregación requiere mantener separados, durante todas 
las etapas de la cadena de suministro como la producción, procesamiento, 
refinado y manufactura, los productos de palma de aceite certificados 
RSPO.

• Modelo de Balance de Masas: Monitorea administrativamente el co-
mercio de productos de palma de aceite certificados RSPO a lo largo de 
la cadena de suministro como una forma de universalizar el comercio de 
aceite tropical sostenible.

Durante el 2019 se capacitó al 100% de los trabajadores en las normativa 
de Cadena de Suministro de RSPO y los modelos de Identidad Preser-
vada, Segregación y Balance de Masas.

AUDITORÍAS EXTERNAS
Como parte de nuestro plan de mejora continua, contamos con un programa 
de auditorías; en las cuales nos evaluamos constantemente en criterios in-
ternacionales y nacionales. 

Auditorías de clientes
Velamos por  cumplir con los estándares internacionales del mercado, posi-
cionarnos y tener una ventaja competitiva, brindado a los clientes producto 
de calidad  bajo un sistema de producción sostenible y responsable. 

Durante el año 2019 fuimos auditados 
por clientes en 3 ocasiones; sobre el 
cumplimiento con los Sistemas de 
Gestión de Inocuidad y Sistemas de 
Gestión de Calidad. 

Auditorías gubernamentales
Durante el 2019 fuimos auditados 
en una ocasión; en donde nos eva-
luaron bajo los criterios de condicio-
nes sanitarias y verificar las prácticas 
de higiene  y sanidad en el proceso 
de productos. 



En AgroAmérica velamos por garantizar un compor-
tamiento ético y transparente en todos los niveles de 
la empresa desde la dirección hasta la operación. 

Contribuimos a:

Integridad
empresarial

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

se capacitaron 
sobre políticas 

internas 

se capacitaron en 
el código de ética 

en las normativas
 Foreign Corrupt 

Practices Act -FCPA- 
de Estados Unidos 
y UK Bribery Act del 

Reino Unido

se capacitaron en 
la línea ética

Trabajadores Trabajadores Trabajadores Basada

Política 
anti-corrupción 3,259 3,4182,587
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La cultura de cumplimiento nos ha permitido implementar un mecanismo 
que identifica, alerta y monitorea los riesgos de incumplimiento legales; es 
por esto que hemos desarrollado prácticas que nos garantizan actuar de una 
forma ética e íntegra con nuestros trabajadores, proveedores y comunidades; 
contribuyendo así a los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas en 
temas laborales y anti-corrupción y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para promover un trabajo decente y comunidades sostenibles.

Integridad
empresarial

Integridad
empresarial

POLÍTICAS INTERNAS
Las políticas internas nos dan directrices en el ámbito laboral, social y 
ambiental para estar en consonancia con la misión, visión y valores de 
la empresa. 

A continuación, se presentan las principales políticas corporativas: 

• Prevención de VIH/SIDA en el lugar de trabajo: Sensibilización de VIH/
SIDA basado en la dignidad de la persona, responsabilidad, solidaridad, 
respeto y confianza.

• Libre asociación: Se reconoce y respeta que los trabajadores puedan 
asociarse bajo los principios de libertad y participación democrática.

Hemos desarrollado prácticas 
que nos garantizan actuar de 

una forma ética e íntegra.

RESULTADOS:



INTEGRIDAD EMPRESARIAL78

• Derechos Humanos: Promovemos que las condiciones de trabajo cum-
plan con los derechos humanos, para respetarlos y protegerlos. 

• Equidad y No discriminación: ofrecemos las mismas oportunidades de 
trabajo y superación, respetando género, raza, creencias religiosas, ideo-
logía, orientación sexual, capacidades físicas; reconociendo los mismos 
derechos para cada uno.

• Laboral: Cumplimos con las obligaciones y derechos laborales que la 
ley exige Promovemos que el ambiente de trabajo esté libre de acoso 
laboral y trabajo forzoso.

• Seguridad y Salud Ocupacional: promovemos un entorno de trabajo 
seguro para todos los trabajadores a través de prácticas preventivas en 
las labores.

• Anti-corrupción mundial: promovemos una cultura de cero tolerancia 
a la corrupción basada en normas nacionales, europeas y tratados in-
ternacionales.

• Social: Se busca elevar el nivel de vida de los colaboradores, sus familias 
y comunidades

• Gestión ambiental: Se contribuye con la conservación de recursos na-
turales, cumplir con las leyes ambientales aplicables y protección del 
medio ambiente

• No deforestación y explotación: Somos conscientes que la deforestación 
y otras prácticas no sostenibles tienen consecuencias para las personas 
y el medio ambiente.

LÍNEA ÉTICA
Hemos implementado una línea telefónica llamada “línea ética” dirigida a los 
trabajadores, sus familias, miembros de las comunidades, proveedores y 
clientes quienes pueden llamar y expresar sus preocupaciones, comentarios 
o sugerencias. Estas llamadas son completamente anónimas y están mane-
jadas por una empresa independiente. 

ÉTICA ONLINE
Se cuenta con una sección en la página web para presentar alguna queja, 
sugerencia o reclamo; así como también un correo electrónico al cual se 
puede escribir de forma más personalizada. 

Este medio en línea se ha creado con el fin de brindar acceso a cualquier 
grupo de interés sobre el cual la empresa tenga incidencia; facilitando el canal 
de comunicación en cualquier parte del mundo.

CÓDIGO DE ÉTICA
En AgroAmérica contamos con un código de ética que reafirma nuestro com-
promiso de realizar nuestras operaciones basados en valores y transparencia; 
para así garantizar productos de calidad, asegurar negocios competitivos y 
rentables en las exigencias del mercado. 

Durante el 2019 se 
realizaron capacitaciones 

sobre las políticas a 
3,259 trabajadores 

En el 2019 se realizaron 
23 capacitaciones sobre el uso 

de la línea ética a  
2,587 trabajadores

Se recibieron 68 llamadas 
durante el año en la línea ética

En el 2019 se capacitaron 3,418 
trabajadores sobre el contenido 

del código de ética ya que 
estamos comprometidos con 
su divulgación para lograr el 

cumplimiento a todo nivel 
de la empresa.

RESULTADOS:
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Nuestro código de ética tiene alcance hacia nuestros directores, trabajadores, 
clientes y proveedores.

COMITÉ DE ÉTICA
En el comité de ética se busca resolver los casos presentados en los 
distintos medios con los que cuenta la empresa para presentar quejas, 
reclamos o sugerencias tales como la línea ética, encuestas de clima 
laboral, focus group, etc; a través de acciones e investigaciones que 
garanticen un ambiente de armonía entre empresa, trabajadores y co-
munidades.

En AgroAmérica contamos con un procedimiento sistemático para dar se-
guimiento a los casos presentados sobre quejas, reclamos y sugerencias:  
https://agroamerica.com/es/linea-etica/

ANTI-CORRUPCIÓN
En AgroAmérica contamos con la política anti-corrupción en la cual se pro-
mueve y fomenta el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales 
aplicables en materia de anti-corrupción. 

Cualquier falta, denuncia, duda , etc referente a actos que violen la política, 
existen los siguientes medios para reportarlos: Línea ética, Ética en línea, 
Oficial de cumplimiento y Departamento legal de la compañía. 

Se cuenta con un programa de capacitación basado en el lineamiento de 
la ley anti-corrupción de cada país en el que operamos y de las normativas 
Foreign Corrupt Practices Act -FCPA- de Estados Unidos y UK Bribery Act 
del Reino Unido. 

Durante el 2019, nuestro Oficial de Cumplimiento corporativo, capacitó a 
90 trabajadores del área ejecutiva, mandos medios y recursos humanos 
sobre la implementación de la política anti-corrupción en cada una de 
sus áreas de trabajo.

AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
Como parte de nuestro plan de mejora continua, contamos con un programa 
de auditorías tanto externas como internas; en las cuales nos evaluamos 
constantemente en criterios internacionales y nacionales. 
Hemos creado un sistema de gestión que nos permite cumplir con requeri-
mientos de auditorías internas, clientes y gobierno. 

Auditorías gubernamentales
Durante el 2019 fuimos auditados en 9 ocasiones por entidades guberna-
mentales, los principales criterios evaluados fueron: 

• Inspecciones ambientales
• Cumplimiento de la legislación nacional vigente 

En 2019 el comité de ética dio 
resolución al 100% de las 68 

llamadas recibidas por la línea 
ética, dentro de las cuales el 

44% fueron temas laborales, 7% 
comunitarios, 16% ambientales y 

32% de Derechos Humanos

RESULTADOS:
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“PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO ÉTICO, 
LEGAL Y SOSTENIBILIDAD”

AgroAmérica participó en el “Programa empresarial de cumplimiento ético, 
legal y sostenibilidad” el cual fue promovido por el Centro para la Responsabi-
lidad Social Empresarial de Guatemala -CENTRARSE-; participaron ejecutivos 
empresariales quienes tienen a su cargo la implementación de prácticas de 
Responsabilidad Social Corporativa en la empresa y juegan roles de impor-
tancia en sistemas de cumplimiento y debida diligencia. 

Auditorías internas
Contamos con un sistema de gestión interno para auditar constantemente el 
cumplimiento de estándares nacionales  e internacionales. Durante el 2019 se 
realizaron 12 auditorías internas en temas laborales, sociales, ambientales 
y clima laboral en la zona Suroccidente de Guatemala.

www.centrarse.org

RESULTADOS:

El Oficial de cumplimiento de AgroAmérica fue invitado 
a impartir el Módulo III del Programa de cumplimiento 

referente al rol que debe desempeñar el puesto de Oficial 
de Cumplimiento dentro de la empresa.

Los módulos del programa que se 
abarcaron fueron los siguientes:
 
Módulo I 
Programa de cumplimiento: 
Cultura de cumplimiento, Gobernan-
za, Personal de cumplimiento, Polí-
ticas y procedimientos, Evaluación y 
Monitoreo, Denuncias, Capacitacio-
nes y Comunicación

Módulo II 
Departamento de Cumplimiento 
Legal:
Sistema de cumplimiento 

Módulo III
Oficial de cumplimiento: 
Perfil, roles, actividades y responsabi-
lidades de un Oficial de cumplimiento



Una estrategia de Sostenibilidad Corporativa, 
se caracteriza por ser un compromiso volunta-
rio de la compañía por exceder sus obligaciones 
explícitas e implícitas; los impactos positivos 
que generemos como empresa son los que nos 
marcarán la diferencia en el mercado. 

“Doing well by 
doing good”
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CONFORMACIÓN DE ALIANZAS PARA LA REALIZACIÓN 
DE FOROS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

1. CENTRAL AMERICA 
DONORS FORUM 2019   
AgroAmérica fuimos invitados a ser 
patrocinador del Central America Do-
nors Forum que fue llevado a cabo en 
la ciudad de Honduras; el cual es una 
iniciativa de la Fundación Internacional 
de Seattle (SIF). Se tuvo la participación 
de casi 400 personas que asistieron, 
entre ellas: líderes de gobierno, me-
dios de comunicación, sector priva-
do e instituciones que promueven la 
Responsabilidad Social, provenientes 
de Centroamérica, México, Estados 
Unidos y Europa. 

En el 2019 fue la IX edición del foro 
y se ha convertido en uno de los 
principales espacios multisecto-
riales para discutir sobre retos y 
oportunidades de Centroamérica. 
El Foro Centroamericano de Donan-
tes 2019 se desarrolló en torno a la 
temática “Progreso en la encrucijada” 
se tuvieron más de 30 conferencias, 
paneles y talleres, abordando temas 
tales como el Desarrollo económico, 
La juventud, Movimientos feministas, 
Corrupción, Migración de las poblacio-
nes, Promoción de Derechos Huma-
nos, Democracia, Estado de derecho, 
Alianzas público privadas, entre otros. 
En total participaron 120 panelistas y 
conferencistas, dentro de los principa-
les paneles fueron los presentados por 
expertos de INCAE Business School, 
UNICEF, USAID y Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID).

2. XII FORO NACIONAL 
2019 DE RESPONSABILI-
DAD SOCIAL EMPRESA-
RIAL

XII Foro Nacional 2019 en Ciudad 
de Guatemala 
El Foro Nacional de RSE es una plata-
forma que cada año reúne empresas, 
organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones públicas, academia y or-
ganismos internacionales para com-
partir iniciativas en temas de Respon-
sabilidad Social y plantear soluciones 
para la sostenibilidad empresarial y 
nacional. 

En el 2019 contribuimos a la realiza-
ción del  XII Foro Nacional 2019 de 
Responsabilidad Social Empresarial, 
realizado en la ciudad de Guatemala 
por el Centro Nacional de Responsa-

bilidad Social CENTRARSE. El foro 
giró en torno a priorizar la búsqueda 
del bien común, cumplir la ley y mo-
tivar su cumplimiento, actuar ética-
mente y ejercer liderazgo, promover 
diálogo y participación ciudadana 
como empresa e individuo y reforzar 
el compromiso con el desarrollo sos-
tenible a través de la gestión de la 
responsabilidad social corporativa. Se 
tuvo la participación de 30 expositores 
y 18 casos empresariales. 

XII Foro Nacional 2019 en el Occi-
dente de Guatemala 
El XII foro se replicó en el interior del 
país, en la Zona Occidente de Guate-
mala, en el cual contribuimos e invita-
mos a 50 personas de nuestros gru-
pos de interés: líderes comunitarios, 
representantes del sector gobierno de 
nuestra zona de influencia y trabaja-
dores de la empresa.

http://cadonorsforum.org/
https://seaif.org/es/

AgroAmérica invitó a 50 stakeholders al XII Foro Nacional en el Occidente del país: 
Líderes comunitarios, trabajadores de la empresa y entidades gubernamentales

www.centrarse.org
El Foro Nacional tuvo la participación 
de 30 expositores y 18 casos empresariales 
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PREMIOS DE SOSTENIBILIDAD

1. PREMIO DE LA EXCELENCIA RSPO 2019
La Mesa Redonda de Aceite tropical Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) ha otorgado a sus miembros el Premio 
de la Excelencia RSPO 2019, reconociendo las prácticas que contribuyen a la producción sostenible de aceite tropical. 
RSPO es la iniciativa más reconocida a nivel mundial en materia de sostenibilidad para el sector de aceite tropical.

El premio fue entregado a la subsidiaria de AgroAmérica (Agroaceite) durante la décima séptima Conferencia Anual 
de RSPO -RT17- realizada en Bangkok, Tailandia. El jurado fue compuesto por un equipo multidisciplinario indepen-
diente, líderes y expertos en el sector de palma de aceite y sostenibilidad.

El Secretario General de RSPO hizo entrega a Gustavo Bolaños, Chief Operating Officer -COO- de AgroAmé-
rica, el Premio de la Excelencia RSPO 2019 en la categoría de Impacto Comunitario; por la implementación del 
proyecto “Centro de Desarrollo Humano”, el cual refleja la visión integral de la empresa por brindar acceso a un alto 
nivel de educación y salud a más de 30,000 personas en la zona Suroccidente de Guatemala. 

RSPO cuenta con más de cuatro mil miembros ubicados en 96 países alrededor del mundo y por primera vez otorga 
un premio a sus miembros, reconociendo su contribución a la producción sostenible. Fueron 5 ganadores que se 
premiaron en las siguientes categorías: Derechos Humanos, Conservación, Programa con pequeños productores, 
Impacto comunitario y Logros destacados.

2. EXPORTADOR DEL AÑO 2019
El Ministerio de Comercio e Industrias y La Asociación Panameña de Exporta-
dores realizaron el IV Congreso Nacional de Exportación “Conexport 2019” en 
el que participan prestigiosas empresas exportadoras panameñas e invitados 
internacionales. En la clausura del Congreso se realizó una premiación a los 
mejores exportadores en distintas categorías.

https://www.prensa.com/economia/
Productora-aceite-vegetal-empre-
sa-exportadora_0_5411458811.html

https://rspo.org/news-and-events/
news/2019-rspo-excellence-awards-announced

La subsidiaria de AgroAmérica 
(Agropalma de Inversiones, S.A.)  
ganó el primer lugar en la catego-
ría de “Exportador del Año 2019” 
basado en criterios de innovación, 
responsabilidad social empresarial 
y altos estándares de calidad.

AgroAmérica recibió el premio por el 
Presidente de la República de Pa-
namá, Laurentino Cortizo; acom-
pañado del Ministro de Comercio e 
Industrias y directivos de la Asocia-
ción Panameña de Exportadores. 
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www.rt.rspo.org/
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RESULTADOS:

3. PREMIO CAMPO LIMPIO, 
RECICLAJE DE ENVASES DE PLAGUICIDAS
AgroAmérica mantiene una alianza con Agrequima (Asociación del Gremio 
Químico Agrícola) quienes tienen 21 años de implementar el programa de 
“Manejo de envases vacíos de plaguicidas” en Guatemala. El manejo y dese-
cho adecuado de estos envases permite que sean transformados por medio 
del reciclaje en perfiles que simulan madera plástica.

Agrequima es miembro de CropLife Latin America, la cual es una Asociación 
Comercial Internacional de compañías agroquímicas.  

Campo Limpio 
Agrequima realizó la primera edición del premio “Campo Limpio” para conme-
morar los 21 años de implementación del programa de reciclaje de envases 
vacíos de plaguicidas. Se basó en 3 categorías dirigidas a Organizaciones 
Gubernamentales y No Gubernamentales, Empresas Privadas y Empresas 
Privadas con pequeños Agricultores Proveedores. El programa tiene el ob-
jetivo de brindar herramientas a los agricultores para desechar de manera 
adecuada los envases de plaguicidas, con el fin de implementar prácticas 
ambientales sostenibles. 
 
AgroAmerica fue la ganadora de la primera edición del Premio Campo 
Limpio, por cumplir con los aspectos claves de evaluación:

• Mínimo de 2 años en la implementación  del programa de reciclaje  de 
envases vacíos de plaguicidas 

• Adecuado control en el volumen y la calidad de entrega de los envases 
(triple lavado y perforado) 

• Contar con la infraestructura adecuada para la recolección de envases

Para definir un ganador, el Comité de Selección visitó las fincas participantes, 
en las que se evaluaron los procesos implementados en cuanto a manejo de 
desechos y otras acciones que ejecutan los productores agrícolas en vinculación 
con las comunidades, demostrando que se trabaja por una agricultura sostenible.

Gustavo Bolaños, Chief Operating Officer 
-COO- de AgroAmérica recibe el premio 
“Campo Limpio”

www.agrequima.com.gt  

https://agroamerica.com/es/ga-
nador-premio-campolimpio-2019/

AgroAmerica, sus subsidiarias 
y todos los participantes del 

programa Campo Limpio cum-
plen con la legislación nacional 

(Norma Coguanor NGO 44 086:98 
y Acuerdo 166 del Ministerio 

de Ambiente y Recursos Natu-
rales), así como con el Código 
Internacional de Conducta para 
la Distribución y Utilización de 
Plaguicidas, elaborado por la 

Organización para la Agricultura 
y la Alimentación de Naciones 

Unidas, FAO.



En AgroAmérica buscamos promover el forta-
lecimiento de las alianzas nacionales e interna-
cionales para alcanzar Desarrollo Sostenible. 

Contribuimos a:

Alianzas
estratégicas

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

En AgroAmérica creemos en construir relaciones positivas con nuestros grupos de interés, a través de una comuni-
cación activa y constante basada en el diálogo, lo cual se convierte en una ruta hacia el desarrollo. 

Grupos 
de interés
Grupos 
de interés

En AgroAmérica contamos actualmente con una base de datos de 1,339 gru-
pos de interés locales que incluye a líderes comunitarios, líderes religiosos, 
miembros de los Comités de Desarrollo Comunitario (COCODES), maestros, 
directores de escuela, madres participantes en los programas comunitarios, 
instituciones gubernamentales, ONGs y medios de comunicación.

Asimismo hemos colaborado y mantenemos alianzas estratégicas con insti-
tuciones nacionales e internacionales de trabajo, negocios y RSE. 

• Líderes comunitarios
• Líderes religiosos
• COCODES
• Maestros
• Directores de escuelas
• Madres participantes
• Instituciones del gobierno
• ONGs
• Medios de comunicación

1,339
Grupos de interés locales:
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Relaciones con grupos de interés para propósitos 
comerciales

Cámara de Industria de Guatemala
Somos miembros de la Cámara de Industria de Guatemala, la cual tiene 
como visión desarrollar una Guatemala productiva y competitiva en un mundo 
globalizado por medio de la industrialización. 

https://cig.industriaguate.com/

Cámara de Comercio de América en Guatemala 
Promueve relaciones comerciales entre Guatemala y Estados Unidos, por 
medio del fortalecimiento de la actividad económica y fomenta a sus miem-
bros prácticas de responsabilidad social corporativa.
https://amchamguate.com/

World Economic Forum (Foro Económico Mundial)
Es una organización privada, internacional, independiente y sin fines de lucro, 
que involucra a líderes empresariales, políticos, intelectuales y sociales; que 
comprometidos a mejorar el estado del Mundo, buscan influir en sus agendas 
industriales, regionales y globales.
https://www.weforum.org/

Asociación de Exportadores de Guatemala
Somos miembros de AGEXPORT; la cual busca incrementar la competitivi-
dad al implementar sistemas de calidad en la cadena de producción de las 
exportaciones. 
https://export.com.gt/

Cámara del Agro de Guatemala
Somos miembros de CAMAGRO, la cual tiene como visión contribuir con 
iniciativas de desarrollo rural, seguridad alimentaria y competitividad.
https://www.camaradelagro.org/

Relación con Stakeholders para implementar prácti-
cas de Responsabilidad Social Corporativa: Implementar 
proyectos sostenibles que tengan un impacto positivo en las personas, la 
sociedad y el medio ambiente.

Coordinadora para la Reducción de Desastres -CONRED-
Trabajamos con la CONRED  para establecer una Red de Reducción de De-
sastres local, con líderes de comunidades de las áreas en donde la empresa 
está presente. 
https://conred.gob.gt/site/index.php

USAID ALIANZAS / RTI ITERNATIONAL
Hemos sido acreedores de fondos económicos para elevar el impacto de 
programas de responsabilidad social corporativa en la zona Suroccidente.
https://www.usaid.gov/documents/1880/alianzas-guatemala

Centro para la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala
Somos miembros activos y buscamos promover y contribuir a iniciativas de 
responsabilidad social corporativa en Guatemala y en la región. 
https://centrarse.org/

FUNCAFÉ Fundación para escuelas privadas en el área rural
Firmamos un memorando de entendimiento con Funcafé para recibir asis-
tencia técnica e implementar una nueva metodología educativa para la es-
cuela que está dirigida para hijos de nuestros trabajadores.
http://funcafe.org/ES/

Universidad de Colorado
La Universidad de Colorado nos brinda asistencia técnica, médica y de inves-
tigación en el Centro de Desarrollo Humano de AgroAmérica.
https://www.colorado.edu/
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Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- 
Trabajamos en conjunto para implementar programas de desarrollo social 
en las comunidades.  
http://www.mides.gob.gt/

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- 
Trabajamos en conjunto para ofrecer capacitaciones sobre salud preventiva 
en las comunidades rurales de Guatemala. 
http://www.sesan.gob.gt/

Ministerio de Educación
Buscamos elevar el nivel educativo en las áreas rurales donde operamos en 
alianza con el Ministerio de Educación. 
http://www.mineduc.gob.gt

WWF World Wildlife Fund
En enero de 2015 firmamos con WWF un memorando de entendimiento 
para conservar los recursos naturales y promover prácticas de agricultura 
sostenible. 
https://www.worldwildlife.org/

Instituto del Cambio Climático 
Institución privada líder en investigación y desarrollo de proyectos para la 
mitigación y la adaptación al Cambio Climático en las comunidades, los pro-
cesos productivos y la infraestructura de la región. Realizamos una alianza 
para impartir un diplomado de “Adaptación Comunitaria al Cambio Climáti-
co” en la zona Suroccidente y costa sur de Guatemala.
https://icc.org.gt/es/icc-2/

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- 
Institución que regula la gestión ambiental y promueve el desarrollo sosteni-
ble en Guatemala, de forma participativa. 
http://www.marn.gob.gt/

Agrequima 
Hemos trabajado programas de capacitación en el uso responsable de 
agroquímicos y asimismo programas de reciclaje de envases plásticos.
https://agrequima.com.gt/site/

Red Ecológica
Empresa con la cual trabajamos la recuperación y reciclaje de papel utiliza-
do en oficinas centrales de Guatemala.
http://redecologica.com.gt/

Wild Conservation Society
Contamos con un convenio que facilita la implementación de compromisos 
internacionales sobre cambio climático, biodiversidad y conservación de 
suelos, con el enfoque de restauración del paisaje forestal.
https://guatemala.wcs.org/

Solidaridad
Con esta asociación, trabajamos en conjunto con otros actores de la cade-

na de suministro, para promover una economía sostenible e integral. 

Instituto Nacional de Bosques
Entidad estatal que promueve la gestión forestal, reconocida nacional e in-
ternacionalmente; con quienes hemos trabajado en conjunto para el monito-
reo de áreas de reforestación en riberas de ríos. 
http://www.inab.gob.gt/

Rainforest Alliance 
Hemos trabajado en conjunto para la conservación de paisajes ya que es 
una organización que promueve la lucha contra la deforestación y el cambio 
climático; así como también la creación de oportunidades económicas para 
la población rural.
https://www.rainforest-alliance.org/

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Hemos trabajado en conjunto para promover proyectos que contribuyan a 
la salud y seguridad alimentaria nutricional en las comunidades; así como 
también a la reducción de la desnutrición crónica infantil
https://www.maga.gob.gt/



Global 
Reporting
Initiative

En nuestro reporte de sostenibilidad figuran 
contenidos básicos de la Guía para elaboración 
de memorias impulsado por Global Reporting 
Initiative -GRI-; la cual está extendida en todo 
el mundo para todo tipo de organizaciones y 
establece estándares e indicadores para medir 
el desempeño económico, social y ambiental. 
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Global Reporting Initiative -GRI- es una organización sin ánimo de lucro fundada por la Coalición de Economías 
Responsables del Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 1997 
en Estados Unidos. 

Utilizar los estándares de GRI nos han servido para reflejar los impactos económicos, ambientales y sociales 
de nuestras operaciones. 

A continuación encontrará una tabla de contenidos básicos que utilizamos para la elaboración de nuestro reporte, 
basados en la Guía para elaboración de memorias impulsado por GRI. Año con año iremos perfeccionado el uso de 
esta guía con el fin de tener un reporte concreto, relevante y estandarizado. 

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Estrategia y Análisis

G4-1: Declaración del máximo responsable sobre la relevancia de la sostenibilidad para 
la organización y su estrategia

Perfil de la organización
G4-3: Nombre de la organización
G4-4: Principales marcas, productos y servicios
G4-5: Localización de la sede principal de la organización
G4-6: Número de países en los que opera la organización
G4-8: Mercados servidos
G4-9: Dimensiones de la organización
G4-10: Desglose de empleados de la organización por sexo
G4-16: Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internacionales 
a las que la organización apoya
Participación de los grupos de interés
G4-24: Lista de los grupos de interés vinculados a la organización
Perfil del Reporte
G4-28: Periodo cubierto por la información contenida en el Reporte
G4-29: Fecha del Reporte anterior más reciente
G4-30: Ciclo de presentación de reportes
G4-31: Punto de contacto para cuestiones relativas al Reporte o su contenido
G4-32: Tabla -GRI- de indicadores 
Ética e Integridad
G4-56: Declaraciones de misión, valores y códigos de conducta

G4 -57: Describa los mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y para consultar 
los asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales como líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento

G4-58: Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y 
de asuntos relativos a la integridad de la organización, tales como la notificación escalonada a los man-
dos directivos, los mecanismos de denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda

CONTENIDO BÁSICO ESPECÍFICO

Categoría: Economía

Aspecto: Consecuencias económicas indirectas

G4-DMA: Información sobre enfoque de gestión
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Categoría: Medio Ambiente
Aspecto: Agua
G4-DMA: Información sobre enfoque de gestión
G4-EN10: Porcentaje y volumen total de agua reciclada y re-utilizada 

Aspecto: Biodiversidad
G4-DMA: Información sobre enfoque de gestión

Categoría: Desempeño social
Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo digno
Aspecto: Empleo

G4-DMA: Información sobre el enfoque de gestión
G4-LA3: Indices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad 
o paternidad desglosado por sexo
Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo
G4-DMA: Información sobre el enfoque de gestión 
Aspecto: Capacitación y educación
G4-DMA: Información sobre el enfoque de gestión
Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades
G4-DMA: Información sobre el enfoque de gestión
Aspecto: Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales
G4-LA: 16 Número de reclamaciones sobe prácticas laborales que se han presentado, abordado y resuelto mediante meca-
nismos formales de reclamación
Subcategoría: Derechos Humanos
Aspecto: Inversión
G4-HR2: Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus actividades. Incluido el porcentaje de empleados capacitados
Aspecto: No Discriminación
G4-DMA: Información sobre el enfoque de gestión
Aspecto: Trabajo infantil
G4-DMA: Información sobre el enfoque de gestión
Aspecto: Trabajo forzoso
G4-DMA: Información sobre el enfoque de gestión
Aspecto: Medidas de seguridad
Aspecto: Mecanismos de reclamación sobre derechos humanos
GR-HR12: Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado,
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación
Subcategoría: Sociedad
Aspecto: Comunidades locales
G4-DMA: Información sobre el enfoque de gestión
Aspecto: Lucha contra la corrupción
G4-S04: Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha 
contra la corrupción

Contacto de referencia para consultas del reporte:
Mariana de la Peña
Gerente de Responsabilidad Corporativa
mdelapena@agroamerica.com
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