
PREGUNTAS FRECUENTES TRABAJA CON NOSOTROS CONTACTO CLIENTES PROVEEDORES

Palmas del Espino: Es una sociedad anónima
constituida en marzo de 1979 en la localidad de
Juanjuí. Actualmente operamos en el distrito de
Uchiza, provincia de Tocache, departamento de San
Martín. La empresa se dedica al cultivo de palma y
cacao en dos plantaciones: Plantación de 12,300
hectáreas de palma aceitera y plantación de 250
hectáreas de cacao.

Industrias del Espino: Ubicada en Tocache y constituida
en 1982. Extrae y transforma el fruto de palma en sus
productos derivados: aceites y grasas comestibles
(aceites, mantecas especiales y sucedáneos);
industrializa, envasa y comercializa jabones de
tocador y artículos de lavar; igualmente produce,
almacena, distribuye, comercializa y transporta
biocombustibles.

Palmas del Shanusi: Constituida en el año 2006, se
dedica al cultivo de la palma aceitera, para la
obtención futura de aceite crudo. Palmas del Shanusi
se ubica en las proximidades del río Shanusi, en el
límite de los departamentos de Loreto y San Martín.

Palmas del Oriente:En el año 2006 como parte de su
plan de crecimiento y divers ificación hacia el rubro de
los biocombustibles, e l Grupo Palmas adquirió 3,000
hectáreas en el valle del Caynarachi para desarrollar
el proyecto Palmas del Oriente, ubicado en la
provincia de Lamas, región San Martín.

Industrias del Shanusi: La tercera extractora del
Grupo Palmas, está ubicada en el predio de Palmas
del Shanusi. Esta planta moderna y con capacidad de
transformar 20 toneladas por hora de racimos de
fruto fresco (RFF) inició sus operaciones con éxito en
2011.

EMPRESAS
NUESTRAS EMPRESAS GENERAN VALOR PARA LOS ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES,
DESARROLLANDO PRODUCTOS DE EXCELENTE CALIDAD DENTRO DE UN MARCO DE RESPETO
A LAS LEYES, AL MEDIO AMBIENTE Y A LA COMUNIDAD EN SU CONJUNTO.
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DIVERSIÓN E
INTEGRACIÓN POR EL
DÍA DEL TRABAJO
Un día de integración y
reconocimiento tuvieron
los colaboradores de las
plantaciones de Shanusi y
Palmawasi por e l Día del
Trabajo. Estas ...
Leer más

NUEVA PLANTA
EXTRACTORA DE ACEITE
DE PALMISTE “DON
CALIXTO”
En busca de la mejora de
procesos y constante
crecimiento de las
operaciones del Grupo
Palmas, e l pasado 10 de
mayo se inauguró la ...
Leer más

AGUAS CADA VEZ MÁS
LIMPIAS
Con el objetivo de mejorar
la calidad de las aguas,
durante el tratamiento de
efluentes res iduales, e l
Grupo Palmas concretó la
...
Leer más

 

© 2011 GRUPO PALMAS. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

INICIO EL GRUPO GESTIÓN SOSTENIBLE PRODUCTOS PRENSA

http://www.palmas.com.pe/palmas/preguntas-frecuentes
http://www.palmas.com.pe/palmas/trabaja-con-nosotros
http://www.palmas.com.pe/palmas/contacto
http://www.palmas.com.pe/palmas/el-grupo/empresas#
http://www.ebizlatin.com/GrupoRomero/
http://www.palmas.com.pe/palmas
http://www.palmas.com.pe/palmas
http://www.palmas.com.pe/palmas/
http://www.palmas.com.pe/palmas/el-grupo
http://www.palmas.com.pe/palmas/gestion-sostenible
http://www.palmas.com.pe/palmas/productos
http://www.palmas.com.pe/palmas/prensa
http://www.palmas.com.pe/palmas/el-grupo/empresas
http://www.palmas.com.pe/palmas/el-grupo/instalaciones
http://www.palmas.com.pe/palmas/el-grupo/procesos
http://www.palmas.com.pe/palmas/el-grupo/reportes-anuales
http://www.palmas.com.pe/palmas/diversion-e-integracion-por-el-dia-del-trabajo
http://www.palmas.com.pe/palmas/diversion-e-integracion-por-el-dia-del-trabajo
http://www.palmas.com.pe/palmas/nueva-planta-extractora-de-aceite-de-palmiste-don-calixto
http://www.palmas.com.pe/palmas/nueva-planta-extractora-de-aceite-de-palmiste-don-calixto
http://www.palmas.com.pe/palmas/aguas-cada-vez-mas-limpias
http://www.palmas.com.pe/palmas/aguas-cada-vez-mas-limpias

