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¿Quiénes somos?

Somos una corporación familiar líder, diversificada y verticalmente integrada en el
negocio de alimentos y agricultura. Con operaciones en Guatemala, Ecuador,
Perú, Panamá, Estados Unidos y Europa, producimos y exportamos bananos,
piñas y aceites vegetales. Contamos con una Estrategia de Sostenibilidad
Corporativa conformada por cinco pilares que contribuyen con los ODS y los
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, siendo estos: Gobernanza,
nuestras operaciones, nuestro planeta, nuestra gente y nuestras comunidades.

Misión

Visión

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.

Ser una compañía agroindustrial de clase mundial, en calidad, productividad,
rentabilidad y responsabilidad social corporativa.
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Filiales

AgroAmerica Tropical Oil Holding Corp. Cuenta con tres filiales con operaciones
en diferentes ubicaciones.

AgroAceite

AgroCaribe

Filial de AgroAmerica con operaciones de cultivo de palma de aceite y producción
de aceite crudo de palma (CPO) y aceite crudo de almendra de palma (CPKO).
Ubicados al sur de occidente de Guatemala desde 2008.

Con cultivo de palma de aceite, producción de aceite crudo de palma (CPO),
aceite crudo de almendra de palma (CPKO) y operaciones de refinación,
AgroCaribe es la filial de AgroAmerica que cuenta con operaciones en diferentes
ubicaciones geográficas.
Al nororiente de Guatemala dos plantas procesadoras (Extractora del Atlántico y
Extractora La Francia) que se abastecen de cultivo propio, cultivadores externos
bajo contrato y un pequeño productor. Al sur de México, opera la refinería Agro
Palm Ingredients. 
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Agropalma de Inversiones

Agropalma de Inversiones S.A., es una empresa legalmente constituida en la
República de Panamá, inició sus operaciones en el año 2008 y está dedicada a la
producción y comercialización de productos derivados de la palma de aceite
(aceite crudo de palma o CPO, aceite de palmiste CPKO y harina de palmiste
PK). Las operaciones Agrícolas e industriales de Agropalma de Inversiones,
están ubicadas en la Provincia de Chiriquí, distrito de Alanje, corregimiento de
Nuevo México.
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Siglas y abreviaturas
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CLPI
GEI
AVC
IP
MB
PyC
RSPO
Especies RAP
SCC
NDPE

Consentimiento Libre, Previo e Informado.
Gases de Efecto Invernadero.
Alto Valor de Conservación.
Identidad Preservada.
Balance de Masas.
Principios y Criterios de la RSPO.
Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible.
Especies raras, amenazadas y en peligro (de extinción).
Estándar RSPO de Certificación de la Cadena de Suministro.
No Deforestación, No Desarrollo en Turba y No Explotación de
personas y comunidades locales.
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Introducción
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Con el propósito de generar un desarrollo sostenible en las actividades operativas
del cultivo de palma de aceite, la extracción y refinación de aceites de crudos,
AgroAmerica presenta un plan de gestión que materializa el cumplimiento de su
Política de NDPE. Para ello, se basa en los requerimientos del estándar de
certificación RSPO, los requerimientos de los clientes y las políticas propias
ambientales, sociales, de trazabilidad y comunicación, que han sido avaladas por
la Alta Dirección, para alcanzar sus metas de producción y crear una cultura
donde prime el respeto por los Derechos Humanos y laborales, el cuidado y
preservación del medio ambiente y la comunicación constante con sus partes
interesadas.

El plan hace referencia, a su vez a otros planes y procedimientos que contienen
actividades de tipo ambiental, social, de abastecimiento responsable y
comunicación organizacional y con partes interesadas específicamente para cada
unidad de la corporación.
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Marco regulatorio
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Objetivos de desarrollo sostenible.

Ley local y nacional de cada operación

Fundamentos internacionales.

Estándar de Principios y Criterios de RSPO.
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Objetivos

General

Específicos

Cumplir con la Política de NDPE mediante la formulación, implementación y
seguimiento de acciones para prevenir, mitigar o compensar los impactos
sociales y ambientales negativos que pueden generarse por las actividades
operativas de la corporación; asimismo fortalecer los impactos socioambientales
positivos que permiten el desarrollo sostenible de las operaciones y su cadena de
valor.

Identificar los impactos sociales y ambientales (positivos y negativos)
generados por las operaciones de la organización.

Evaluar los impactos sociales y ambientales identificados para determinar
su grado de importancia y las partes interesadas afectadas.

Formular las acciones que conduzcan a prevenir, manejar, mitigar y/o
compensar los impactos sociales y ambientales negativos identificados.

Desarrollar medidas que promuevan un mejoramiento continuo social y
ambiental, a través del monitoreo y formulación de planes de seguimiento
y cumplimiento.

Impulsar la cadena de valor hacia una cultura de trazabilidad, con respeto
por el medio ambiente y por las personas; mediante reportes de
transparencia y relaciones comerciales sostenibles.
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Como parte de su compromiso social y ambiental, AgroAmerica en cooperación
con Solidaridad y Wildlife Conservation Society -WCS- en un proyecto de
conservación de 25 años, promueve la protección y restauración del Parque
Nacional Laguna del Tigre (PNLT), el más grande de Guatemala; está reconocido
dentro del Plan Maestro de la Reserva de la Biósfera 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, el proyecto busca conservar más de 19,000 hectáreas del Parque
Nacional.

Además, conservamos áreas forestales dentro de las plantaciones de la
corporación, que ayudan a evitar inundaciones, erosión y protege la flora y fauna.

Se han identificado y delimitado zonas riparias, cada dos años se realiza una
evaluación de AVC en plantaciones. 

Cada filial realiza actividades y responsables de ellas de acuerdo con las
condiciones de su operación.

No Deforestación
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Monitoreo de flora y fauna
Inspector ambiental

Anual

Identificación y delimitación
de zonas riparias

Inspector ambiental

Anual

Señalización de áreas de 
AVC

Inspector ambiental

Semestral

Monitoreo de GEI
Gerente de Certificaciones
Anual

Monitoreo de aguas residuales
y superficiales

Gerente de Certificaciones

Semestral

Ejecución del plan de 
reforestación de zonas riparias

Inspector ambiental

Anual

Capacitaciones sobre AVC y
especies RAP a stakeholders

Inspector ambiental

Anual

Análisis de riesgos de
deforestación e incendios 
forestales en plantaciones de la
base de suministro.

Gerente de Certificaciones

Anual

AgroAceite
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Monitoreo de flora y fauna
Coordinadora Ambiental

Anual

Identificación y delimitación
de zonas riparias

Producción Agrícola

Anual

Señalización de áreas de 
AVC

Coordinadora Ambiental

Anual

Monitoreo de GEI
Coordinadora Ambiental
Anual

Monitoreo de aguas residuales
y superficiales

Coordinadora Ambiental

Semestral

Ejecución del plan de 
reforestación de zonas riparias

Coordinadora Ambiental

Anual

Capacitaciones sobre AVC y
especies RAP a stakeholders

Coordinadora Ambiental

Semestral

Análisis de riesgos de
deforestación e incendios 
forestales en plantaciones de la
base de suministro.

Coordinadora Ambiental

Anual

AgroCaribe
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Monitoreo de flora y fauna
Jefe de Certificaciones

Anual

Identificación y delimitación
de zonas riparias

Jefe de Certificaciones

Anual

Señalización de áreas de 
AVC

Jefe de Certificaciones

Anual

Monitoreo de GEI
Jefe de Certificacicones
Anual

Monitoreo de aguas residuales
y superficiales

Jefe de Certificaciones

Semestral

Ejecución del plan de 
reforestación de zonas riparias

Jefe de Certificaciones

Anual

Capacitaciones sobre AVC y
especies RAP a stakeholders

Jefe de Certificaciones

Anual

Análisis de riesgos de
deforestación e incendios 
forestales en plantaciones de la
base de suministro.

Jefe de Certificaciones

Anual

Agropalma de Inversiones



Con el fin de proteger los suelos de turba se han ejecutado actividades en todas
las operaciones de palma de aceite de la corporación. 

No Desarrollo en Turba
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Actividades ejecutadas

Verificación en los mapas de caracterización de suelos la existencia de
turba en las plantaciones.

Elaboración de calicatas en las fincas.

Implementación de prácticas de manejo y conservación de suelos.

Verificación de zonas inundables en la plantación

Actividades programadas

Muestreo para determinar el % de materia orgánica en suelos de la
plantación.



En la corporación se reconocen y se defienden los derechos de las comunidades
y los trabajadores, para tal efecto se realizan actividades de prevención de
impactos negativos y promoción de impactos positivos.
Se realizan monitoreos sociales y en el caso del desarrollo de nuevas
plantaciones, se ejecutan con el Consentimiento Libre Previo e Informado. 

Cada dos años se realiza el proceso de elección del Comité de Género para cada
unidad. 

Además se tienen programadas otras actividades que buscan prevenir la
explotación y discriminación de comunidades y trabajadores.

No Explotación
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AgroAceite

Socialización y seguimiento de 
las Políticas; social, equidad y no
discriminación, acoso sexual, no
trabajo infantil, línea ética
laboral, libertad de asociación,
contratación y código de ética.

Gerencia de Recursos Humanos

Anual

Seguimiento y revisión del Plan
y Programas de Salud y
Seguridad Ocupacional.

Inspector de SSO
Anual

Evaluación del Tiempo
Improductivo por Accidentes 

Gerencia de Recursos Humanos

Mensual
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Seguimiento a los comités de
SSO

Gerencia de RRHH 

Mensual

Medición del salario digno Gerencia de RRHH

Anual

Monitoreo social
Jefe de RSE

Anual

Sensibilización sobre Derechos
Consuetudinarios

Jefe de RSE
Anual

Capacitación en prevención de
riesgos y peligros, atención de 
emergencias y primeros auxilios
a stakeholders

Inspector SSO

Anual

AgroCaribe

Socialización y seguimiento de 
las Políticas; social, equidad y no
discriminación, acoso sexual, no
trabajo infantil, línea ética
laboral, libertad de asociación,
contratación y código de ética.

Gerencia de Recursos Humanos

Anual

Seguimiento y revisión del Plan
y Programas de Salud y
Seguridad Ocupacional.

Coordinadora de SSO
Anual
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Evaluación del Tiempo
Improductivo por Accidentes 

Coordinadora de SSO

Mensual

Seguimiento a los comités de
SSO

Coordinadora de SSO

Mensual

Medición del salario digno Gerencia de RRHH

Anual

Monitoreo social
Jefe de RSE

Anual

Sensibilización sobre Derechos
Consuetudinarios

Jefe de RSE
Anual

Capacitación en prevención de
riesgos y peligros, atención de 
emergencias y primeros auxilios
a stakeholders

Coordinadora de SSO

Anual

Agropalma de Inversiones

Socialización y seguimiento de 
las Políticas; social, equidad y no
discriminación, acoso sexual, no
trabajo infantil, línea ética
laboral, libertad de asociación,
contratación y código de ética.

Coordinación de RRHH y RSE

Anual

Seguimiento y revisión del Plan
y Programas de Salud y
Seguridad Ocupacional.

Coordinador de SSO
Anual
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Evaluación del Tiempo
Improductivo por Accidentes 

Coordinador de SSO

Mensual

Seguimiento a los comités de
SSO

Coordinador de SSO

Mensual

Medición del salario digno Coordinación de RRHH y RSE

Anual

Monitoreo social
Coordinación de RRHH y RSE

Anual

Sensibilización sobre Derechos
Consuetudinarios

Coordinación de RRHH y RSE
Anual

Capacitación en prevención de
riesgos y peligros, atención de 
emergencias y primeros auxilios
a stakeholders

Coordinador de SSO

Anual



Las comunicaciones son un medio de suma importancia para AgroAmerica, razón
por la cuál en línea con las Políticas corporativas se han desarrollado
procedimientos de Consulta y Comunicaciones; y de Peticiones, Quejas,
Reclamos, Denuncias y Sugerencias en común acuerdo con los stakeholders.

Además, AgroAmerica presenta anualmente su Reporte de Sostenibilidad.

Comunicaciones
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AgroAceite

Seguimiento al Sistema de
PQRDS y Línea ética

Gerencia de Recursos Humanos

Mensual

Reuniones con Stakeholders
Jefe de RSE
Trimestral

Seguimiento a los avances en
los compromisos de
sostenibilidad

Gerente de Certificaciones

Trimestral

Socialización de Política 
Anticorrupción

Gerente de RRHH

Anual
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AgroCaribe

Seguimiento al Sistema de
PQRDS y Línea ética

Gerencia de Recursos Humanos

Mensual

Reuniones con Stakeholders
Jefe de RSE
Semestral

Seguimiento a los avances en
los compromisos de
sostenibilidad

Coordinación de Certificaciones

Trimestral

Socialización de Política 
Anticorrupción

Gerente de RRHH

Anual

Agropalma de Inversiones

Seguimiento al Sistema de
PQRDS y Línea ética

Coordinación de RRHH y RSE

Mensual

Reuniones con Stakeholders
Coordinación de RRHH y RSE
Trimestral

Seguimiento a los avances en
los compromisos de
sostenibilidad

Jefe de Certificaciones

Anual

Socialización de Política 
Anticorrupción

Coordinación de RRHH y RSE

Anual



AgroAmerica garantiza la trazabilidad de sus productos desde la materia prima
con procedimientos y controles internos.

Se ejecutan actividades que previenen las falencias en los procesos y se verifican
los polígonos de fincas propias y de proveedores en caso de presentarse
novedades en la base de suministro.

Trazabilidad
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AgroAceite

Revisión de los manuales de
cadena de custodia.

Gerente de Certificaciones

Anual

Auditorias internas RSPO SCC
y PyC

Gerente de Certificaciones
Anual

AgroCaribe

Revisión de los manuales de
cadena de custodia.

Coordinación de Certificaciones

Anual

Auditorias internas RSPO SCC
y PyC

Coordinación de Certificaciones
Semestral
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Auditorias de segunda parte a
proveedores de materia prima

Coordinación de Certificaciones
Semestral

Agropalma de Inversiones

Revisión de los manuales de
cadena de custodia.

Jefe de Certificaciones

Anual

Auditorias internas RSPO SCC
y PyC

Jefe de Certificaciones
Anual

Auditorias de segunda parte a
proveedores de materia prima

Jefe de Certificaciones
Anual




