Programa Palma Sostenible

Nuestro propósito
En Alicorp queremos alimentar un mañana mejor también en nuestro compromiso con
el desarrollo de una cadena de valor sostenible. En este sentido, hemos apostado por
trabajar de la mano con nuestra cadena de suministro, para asegurar que nos ofrezcan
bienes y servicios de la calidad óptima y que operen bajo prácticas sustentables.
Queremos avanzar juntos en este camino de hacer las cosas bien y de manera
sostenible.
Como multilatina de origen peruano, desde nuestros orígenes hemos trabajado de la
mano de aliados y entidades del gobierno en búsqueda del progreso de la economía del
país, articulando iniciativas que beneficien tanto a clientes como a proveedores y
comunidades, así como a otros grupos de interés que hacen parte de nuestro variado
ecosistema.

Estrategia de Desarrollo Sostenible
Para acompañar el crecimiento de nuestra empresa, creamos una estrategia de
Desarrollo sostenible con énfasis en tres ejes: promover el bienestar de forma integral,
cuidar el ambiente y promover el desarrollo de las comunidades, con un enfoque de
desarrollo de una cadena de valor sostenible.
Nuestro impacto alcanza a todos los actores de nuestra cadena de valor. En ese sentido,
los proveedores, clientes y las comunidades en las que trabajamos representan actores
clave para nosotros y contribuyen, a través de su esfuerzo y trabajo, con la economía y
el desarrollo de los países en los que operamos. Por lo tanto, estamos comprometidos
con apoyar a su pleno desarrollo, mejorando sus habilidades para el crecimiento
profesional y empresarial y, por lo tanto, su calidad de vida. Siempre buscamos crear
alianzas con los diferentes actores involucrados para trabajar juntos y multiplicar el
efecto de nuestras acciones sostenibles.

Programa Palma Sostenible
Como empresa, hemos apostado por apoyar la industria local y desarrollar una cadena
de abastecimiento de palma que sea peruana y, a la vez, sostenible. Desde 2017,
iniciamos nuestro “Programa de Palma Sostenible”, compromiso de largo plazo que
implica el trabajo de la mano con las extractoras que nos proveen para transitar hacia
prácticas sostenibles y, eventualmente, la certificación RSPO u otras certificaciones
existentes. El programa hace parte de la estrategia de sostenibilidad, y aborda tres
frentes:

a) Políticas y procesos de Alicorp
-

-

-

Política de Abastecimiento Responsable. Alineada a los 10 principios del
Pacto Global para promover el desarrollo sostenible en las áreas de derechos
humanos y empresa, normas laborales, ambiente y lucha contra la corrupción.
Como parte clave de estos lineamientos, se incorporan los lineamientos de no
deforestación, no plantación en aguajal y turberas y protección de derechos
humanos (criterios “NDPE” por sus siglas en inglés).
Miembros del Roundtable on Sustainability Palm Oil. En el año 2017, nos
hicimos miembros de RSPO (por sus siglas en inglés o, traducido al español, “La
mesa redonda de aceite de palma sostenible”)
Planta refinadora con certificación RSPO bajo la modalidad “balance de
masas”
Abastecimiento libre de fruto proveniente de área deforestada. Todos
nuestros proveedores de palma nos han facilitado declaraciones juradas donde
se comprometen a no abastecer a Alicorp de derivados de palma de fruto
proveniente de áreas deforestadas

b) Red de aliados, información, sensibilización y diálogo
-

-

-

Información y desarrollo de capacidades internas. Nuestros equipos internos
de Materias Primas y Desarrollo Sostenible constantemente se informan,
desarrollan capacidades y gestionan el Programa de Palma Sostenible.
Asimismo, ambos equipos participan activamente de los eventos promovidos por
el RSPO en la región.
Canales de comunicación y diálogo. Establecemos espacios para el diálogo
permanente y directo con cada uno de nuestros proveedores y los
representantes de las asociaciones de palmicultores que, muchas veces, las
componen. En estos espacios se abordan temáticas relacionadas a la
importancia e interés de avanzar juntos hacia prácticas agrícolas sostenibles.
Red de aliados. Hemos creado puentes con actores clave para avanzar de
forma orientada hacia el desarrollo de una cadena de palma peruana sostenible.
Contratamos, consultamos y dialogamos permanentemente con los
representantes de RSPO, la consultora Proforest y la ONG Solidaridad, expertos
en la región en materia de cadenas agrícolas sostenibles, con foco en palma
aceitera.

-

Base de suministro. Actualmente, nos abastecemos de aceite crudo de palma
de las siguiente 9 empresas extractoras:
Departamento

Parent Company Name

Nombre de la extractora

Tocache, San Martín.

OLPESA

Oleaginosas del Peru S.A.
Oleaginosas Amazónicas
S.A.
Industria de Aceite de Palma
y Derivados – Ucayali S.A.

Latitud

Longitud

UML ID

76°35'58.32"W

PO1000008556

4744

8°38'42.86"S 74°57'29.40"W

PO1000008555

4743

8°40'33.99"S 74°59'5.32"W

--

--

PO1000008558

4746

8° 8'28.27"S

UML Object ID

Coronel Portillo, Ucayali.

OLAMSA

Padre Abad, Ucayali.

INDEPAL

Coronel Portillo, Ucayali.

OLEAGINOSAS PUCALLPA

Oleaginosas Pucallpa S.A.C.

8°34'34.42"S 74°54'27.39"W

Coronel Portillo, Ucayali.

ROSSEL

Agropecuaria Rossel S.R.L.

8°36'2.44"S

Coronel Portillo, Ucayali.

PALM OLEO

Industrias Palm Oleo S.A.C.

8°24'19.70"S 74°38'0.61"W

PO1000008645

4823

9° 3'33.43"S

75°38'43.19"W

PO1000008557

4745

6°18'37.21"S 76°16'47.68"W

PO1000008573

4761

--

--

Padre Abad, Ucayali.

OLPASA

Lamas, San Martín.

INDUPALSA

Oleaginosas Padre Abad
S.A.
Industria de Palma Aceitera
de Loreto y San Martin S.A.

Industrias Oleaginosas
8°38'58.25"S
Monte Alegre S.A.
Fuente: Diagnóstico de extractoras proveedoras de palma, realizado por ProForest. Año 2018

Padre Abad, Ucayali.

INDOLMASA

74°56'7.84"W

74°58'34.36"W

Hasta el 2021

c) Implementación de diagnóstico y planes de acción
-

-

Diagnóstico inicial. En 2018, realizamos un diagnóstico inicial con Proforest,
con la finalidad de tener una primera aproximación a nuestra base de suministro.
Líneas de base. Durante los años 2018 y 2019, a través de Proforest y
Solidaridad, ofrecimos a toda nuestra base de suministro el financiamiento de un
estudio de base a profundidad para conocer sus prácticas y brechas de
sostenibilidad.
Planes de acción.
o Hemos promovido el desarrollo de planes de acción, brindando a las
extractoras asesoría a través de expertos internacionales líderes en la
gestión sostenible de cadenas de suministro, para alcanzar prácticas
óptimas de sostenibilidad de la cadena.
o Hemos iniciado la implementación de un plan de acción con
aproximadamente el 60% de nuestro abastecimiento actual, programa
que beneficiará alrededor de mil palmicultores.
▪ Esta iniciativa, tiene planeado capacitar y graduar a agricultores
en prácticas de agricultura sostenible para el cultivo de palma
aceitera.
▪ Asimismo, planea lograr la trazabilidad a campo de manera
progresiva desde el inicio del programa, implementando
herramientas digitales de monitoreo que servirán para el registro
de los frutos producidos y entregados por los palmicultores,
trasladados por transportistas y procesados por la extractora.
▪ Finalmente, busca promover la certificación RSPO para la
extractora, así como esta misma certificación para pequeños
palmicultores que se comprometan con la iniciativa.
o Por último, seguimos buscando espacios de intercambio para la puesta
en marcha de iniciativas con toda nuestra base de suministro.
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CERTIFICATE OF CONFORMITY
Based on an audit according to the regulations stated in the RSPO Supply Chain Certification Systems,
version February 2020, and a signed contract, IBD Certificações Ltda. herewith certifies that the site(s) listed below are
found to be in compliance with the RSPO Supply Chain Certification Standard, version February 2020. This guarantees
that the criteria for processing RSPO certified oil palm products through one or more of the supply chain models as
stated in the RSPO Supply Chain Certification Systems have been met.
Name certified company

Alicorp S.A.A.

Address certified company

Basadre 233, San Isidro, Lima 27, Perú

RSPO number

4-0831-17-000-00

Other sites certified (see second page)

No

Scope of certification
Purchase of RSPO certified palm oil and palm kernel oil for consumer and industrial products and animal Nutrition.

Certificate start date

11/01/2019

Certificate expiration date

10/01/2024

Date of first certification

11/01/2019

Certificate number

CRSPO13366

Supply chain model(s)

Mass Balance

Issued by

IBD Certificações Ltda.

Authorized signatory name

Leonardo Gomes

Authorized signature
IBD Certificações Ltda. was accredited to provide RSPO Supply Chain Certification on November 4th, 2014.
This certificate remains property of IBD and can be withdrawn in case of terminations as mentioned in the contract or in case of changes or deviations of the above-mentioned
data. The licensee is obliged to inform IBD immediately of any changes in the above-mentioned data. Only an original and signed certificate is valid. This certificate substitutes
all previous versions.

Issued on:

07/01/2022

www.rspo.org

IBD Certificações Ltda.
Rua Amando de Barros, 2275 – Centro – Botucatu/SP – CEP:18602-150 – Brasil
Phone: 14 3811 9800
ibd@ibd.com.br – www.ibd.com.br
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