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Capítulo 1 - ACERCA DE NUESTRO REPORTE

Orgul losos
de liderar el sector agroindustrial peruano

en el oriente peruano
en el cultivo y transformación de la palma aceitera y el cacao  
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Estimados lectores,

[G4-1 /G4-13] Nos complace presentarles el sexto Reporte de Sostenibilidad del Grupo Palmas 

correspondiente a los años 2013 y 2014, un informe de las iniciativas que llevamos a cabo para 

alcanzar exitosamente nuestros objetivos empresariales que nos orientan a mantener una 

sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y ambiental, para promover el desarrollo 

en el oriente peruano.

En este documento encontrarán algunos cambios con respecto a los anteriores reportes. El 

más importante es el empleo de la nueva Guía G4 de la Iniciativa del Reporte Global (Global 

Reporting Initiative - GRI) que nos permitió ser más precisos y centrarnos en los asuntos 

relevantes para nuestros grupos de interés. Para ello desarrollamos un análisis de materialidad 

que incluyó la visión de los gerentes del Grupo Palmas, colaboradores, clientes y líderes de la 

comunidad aledaña. Cabe resaltar que debido al proceso de ajuste a la nueva Guía, nuestros 

futuros reportes serán publicados anualmente.

Entre las principales muestras del trabajo realizado destacamos el continuo avance en soluciones 

innovadoras y eficaces que nos conducen a la eficiencia operativa y medioambiental. Así, en 

el ámbito agronómico se emplean insectos útiles, desarrollo de bioplaguicidas y cercos de 

nectaríferas para el control de plagas; a la vez la aplicación de insectos polinizadores en la 

plantación, que contribuyen en la productividad. Esta labor se une al monitoreo de la reserva 

ecológica que mantenemos en nuestras operaciones.

En el ámbito de la transformación, hacemos un esfuerzo por el control de emisiones con lagunas 

de tratamiento de aguas, inscritas como proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) 

de las Naciones Unidas. A los que se suma el esfuerzo de nuestra generación de energía eléctrica, 

en la planta de biogás, iniciativa que se materializará el 2015.

Como parte de nuestro compromiso de sostenibilidad con nuestros colaboradores, iniciamos 

los Programas de Formación de Operadores Agrícolas en Palma Aceitera y en Cacao. Este 

primer paso de escuela corporativa reúne a un grupo de profesionales de nuestra empresa 

para capacitar a nuestros colaboradores agrícolas para brindarles nuevas oportunidades de 

desarrollo personal y profesional. 

Asimismo, en la construcción de un valor compartido con las comunidades seguimos avanzando 

en nuestro modelo de inclusión productiva con palmicultores en Tocache (San Martín)  y Alto 

Amazonas (Loreto), en ampliar nuestra capacidad de producción e integrar más productores al 

modelo de desarrollo sostenible.

En el Grupo Palmas, la sostenibilidad es un elemento fundamental para proyectar 

responsablemente nuestro negocio, de esta manera a mediados del 2014 se instauró la Gerencia 

de Sostenibilidad articulando las acciones ya realizadas por la empresa e implementando nuevas 

líneas de acción en el marco de la sostenibilidad. Invito a explorar nuestra memoria y enviarnos 

sus comentarios y aportaciones que serán de sumo interés.

Renzo Balarezo
GERENTE GENERAL
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l objetivo de este 
reporte, es poner a 

disposición de nuestros 
grupos de interés información 
transparente acerca de 
la gestión de nuestras 
actividades y su impacto en 
la sociedad.

Guía G4 de la iniciativa de Reporte Global 

(Global Reporting Initiative – GRI). Opción 

conformidad “Esencial”

Proceso de elaboración del Reporte: El 

Comité Interno de Sostenibilidad, integrado 

por las diversas áreas del Grupo Palmas, 

trabajó en el relevamiento de información 

basado en la Guía G4 del GRI. 

La Gerencia General ha aprobado el 

contenido de esta publicación.

[G4-23] La migración a G4 de este nuevo Reporte 

de Sostenibilidad del Grupo Palmas implicó un 

trabajo exhaustivo para identificar los temas 

relevantes. A continuación compartimos cómo 

fue este proceso de elaboración:

LINEAMIENTOS INTERNACIONALES 
APLICADOS

MATERIALIDAD Y MIGRACIÓN A G4

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
Este reporte está elaborado bajo la metodología 

G4 del GRI, por ello a lo largo del documento 

encontrarás indicadores de sostenibilidad entre 

corchetes.

[INDICADOR]
La descripción de estos indicadores se encuentran 

en la tabla de la pág.102
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Análisis de los temas relevantes para la 

sostenibilidad del Grupo Palmas 

[G4-20 / G4-21 / G4 23]

Para la elaboración de este Reporte realizamos 

un análisis de los temas relevantes para el 

Grupo y el sector en el que opera, basado en 

los Principios para determinar el contenido de 

la memoria de la Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad G4 del GRI.

Como resultado de este ejercicio generamos 

la siguiente matriz de temas relevantes cuya 

cobertura es tanto externa como interna: 

“Los temas relevantes son aquellos que podrían considerarse 
razonablemente importantes para reflejar los impactos económicos, 
ambientales y sociales de la organización, o para influir en las 
valoraciones y decisiones de los grupos de interés.”

Fuente: Global Reporting Initiative (GRI). Guía para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad Versión G4 – Manual de aplicación – pág. 34

EN COLABORADORES

ENFOQUES ASPECTOS

EN PRODUCTOS

EN MEDIO AMBIENTE

EN COMUNIDAD

EN FINANZAS

Seguridad y salud en el trabajo
Capacitación y educación
Mecanismos de comunicación
Contratación laboral.
Diversidad e igualdad de oportunidades
Trabajo infantil
Trabajo forzoso

Seguridad y salud de los clientes

1.
4.
6.
7.

19.
21.
22. 

Efluentes líquidos y residuos sólidos
Cumplimiento normativo ambiental
Medidas adoptadas frente a los impactos 
ambientales
Materiales empleados y reciclados
Consumo de agua
Impacto sobre la biodiversidad
Consumo de energía
Inversión Medio Ambiental
Emisiones (GEIs)

2.
3.
5.

9.
10.
11.
12.
15.
17. 

18.

Impacto económico indirecto
Comunidades locales
Relación con empresas locales

Impacto económico local
Cumplimiento regulatorio

13.
14.
20.

8.
16.

NOTA:
-  La matríz resulta del cruce entre los asuntos relevantes para el Grupo Palmas y para los grupos de interés.
-  Estos 22 asuntos identificados se ven reflejados en el contenido de este informe.

[G4-19]
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DE FORMA TRANSPARENTE
Y RESPETUOSA HACIA NUESTROS 
COLABORADORES, EL MEDIO 
AMBIENTE Y LA COMUNIDAD.
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Fase de Identificación

Identificamos los asuntos que podían llegar 

a ser materiales dentro de nuestra estrategia 

de sostenibilidad, para ello tuvimos en cuenta 

los temas que  hemos venido trabajando los 

últimos años y aquellos sugeridos por el GRI.

Fase de Priorización

Para la elaboración de este ejercicio, se 

recogió información de grupos de interés 

identificados en el mapeo de stakeholders. Para 

ello se realizó una encuesta de materialidad a 

colaboradores y principales clientes; entrevistas 

con representantes de la comunidad y se 

consideró los resultados de la encuesta de clima 

organizacional. Cabe resaltar que, además de 

DEFINICIÓN DE LOS ASUNTOS RELEVANTES

los temas tratados con cada parte interesada, 

nos retroalimentaron sobre nuestra gestión 

interna.

Adicionalmente, se revisó una serie de 

documentos de las principales ONGs que 

trabajan el tema de palma aceitera en donde se 

identificaron aspectos de interés.

Fase de Validación

La priorización de dichos asuntos fue validada 

por las gerencias centrales y aprobada por la 

gerencia general. Estos aspectos priorizados 

son los que presentamos a continuación. 

Por último, estos asuntos se sometieron a la 

aprobación del Gerente General de la compañía.

El Global Reporting Initiative (GRI) es una organización sin fines de lucro, que actúa para aumentar 

el nivel de transparencia en los negocios, a través de las Memorias de Sostenibilidad de las empresas. 

La principal herramienta para la asimilación de los Informes de Sostenibilidad es el marco normativo 

de información GRI G4, el cual contiene directrices detalladas para la rendición de cuentas sobre los 

impactos y la contribución a la sostenibilidad. Además, proporciona una estructura coherente que pueden 

utilizar las compañías para dar a conocer su enfoque y avance en materia de gestión sostenible. Más de 

19,000 informes fueron publicados al 2014, muchos de ellos utilizando la versión más reciente del marco 

de GRI-G4, lanzada en diciembre de 2013.

Para más información consultar: https://www.globalreporting.org/

 [G4-18 / G4-24 / G4-25 / G4-26 / G4-27]
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GRUPO PALMAS:
HACIA UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE

n el Grupo Palmas, construimos 
vínculos de largo plazo con nuestros 

grupos de interés.

SGS del Perú, renovó nuestra 
certificación ISO 9001.

ENERO
Así creamos nuevas 

oportunidades  

que generen valor 

compartido. Es decir, 

valor económico y social 

que son la base de la 

sostenibilidad de nuestro 

grupo. 

SGS del Perú, realizó la última 

auditoría de seguimiento 

al cumplimiento de la ISO 
14001.

NOVIEMBRE
Superamos la auditoría 
SUPPLIER QUALITY 
EXPECTATION (SQE) 
realizada por uno de nuestro 

principal cliente internacional. 

OCTUBRE

Superamos la auditoría 

SUPPLER QUALITY 
ASSURANCE (SQA) 

de otro principal cliente 

internacional.

SETIEMBRE

La OU Kosher Certification otorgó a 

Industrias del Espino la certificación 

Kosher.

DICIEMBRE

El Ministerio de Salud, a 

través de la Dirección General 

de Salud (DIGESA) validó 

el proceso productivo 
de coberturas: a base de 

grasa vegetal y de chocolate, 

destinadas al consumo 

humano.

MAYO

Industrias del Espino adoptó 

de forma voluntaria las 
políticas del Global 
Food Safety Initiative 

(GFSI), con el objetivo de 

obtener la certificación FSSC 

22000 (Food Safety System 

Certification)

JULIO

SGS del Perú certificó al 

Grupo Palmas en la auditoría 

ETHICAL.

AGOSTO

E
UNA BREVE MIRADA AL 2014.

 [G4-15]
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NUESTRA IDENTIDAD [G4-56]

En el Grupo Palmas seguimos una misión y 

visión que están alineadas con los valores de 

nuestra organización. Estos son compartidos 

con nuestros colaboradores y son reforzados 

por nuestras conductas y prácticas en todos 

nuestros procesos. 

Compromiso:  Realizamos nuestras 

labores de manera responsable, 

trabajando para el logro de 

una visión de largo plazo, que 

contribuya al desarrollo de nuestra 

región y del país.

Perseverancia: Nos esforzamos 

constantemente para alcanzar 

nuestros objetivos, superando 

obstáculos y emprendiendo 

nuevos retos.

Integridad: Trabajamos de forma 

transparente y respetuosa hacia 

nuestros colaboradores, el medio 

ambiente y la comunidad en 

general.

Excelencia: Nos caracterizamos 

por ser un equipo que mantiene 

altos estándares de calidad en los 

procesos que realiza y productos 

ofrecidos a nuestros clientes y 

consumidores.

Misión: 

“Cultivamos y transformamos palma 

y cacao de forma sostenible, para 

ofrecer productos que satisfagan 

las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes, contribuyendo al 

crecimiento del Perú”.

Visión: 

“Al 2022 ser reconocidos por nuestro 

liderazgo en el desarrollo agroindustrial 

sostenible, que convierte la Palma y el 

Cacao en fuentes de alimentación y 

bienestar para los peruanos”.

Nuestros valores Somos uno de los grupos más sólidos del 

sector agroindustrial peruano, ubicados 

principalmente en el oriente peruano. 

Sedes: Oficinas Administrativas del Grupo 

Palmas.

Tocache: Palmas del Espino, Industrias del 

Espino

Alto Amazonas: Palmas del Shanusi, Palmas 

del Oriente, Industrias del Shanusi

Lima (La Victoria, Lima): Palmas del Espino, 

Industrias del Espino, Palmas del Shanusi, 

Palmas del Oriente, Industrias del Shanusi

Unidades de Producción Agrícola: Cultivo de 

palma aceitera y cacao

Alto Amazonas: Palmas del Shanusi y 

Palmas del Oriente

Tocache: Palmas del Espino

Unidades de Producción Industrial: Producción 

y transformación de derivados del aceite de 

palma.

Alto Amazonas: Industrias del Shanusi

Tocache: Industrias del Espino

Centro de distribución: Depósitos de productos 

terminados y posterior distribución ubicados en 

Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Piura y Chiclayo.

Loreto

San Martin

Ucayali

Lambayeque

Piura

Lima

OCÉANO 
PACÍFICO

ECUADOR

COLOMBIA

BRASIL

BOLIVIA

CHILE

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL

SEDES

UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

NUESTRAS OPERACIONES  [G4-3 / G4-5 / G4-9]
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LA PALMA ACEITERA

La palma aceitera es un cultivo permanente 

que a través del procesamiento de sus frutos se 

obtiene aceites y grasas para la elaboración de 

alimentos y derivados. Estos son empleados en la 

industria de panificación, chocolatería, helados, 

lácteos, entre otros; en la industria cosmética, 

restaurante (HORECA) y oleoquímica; además 

en la elaboración de biodiesel y glicerina. 

Asimismo, de las fibras se pueden elaborar 

insumos nutricionales para los alimentos 

balanceados.

La palma aceitera es una cultivo de alto 

rendimiento, así por cada hectárea se 

producen 6 toneladas de aceite; frente  a otras 

oleaginosas. Con solo el 7 % de la superficie 

agrícola dedicada a la producción de plantas 

aceiteras, la palma aceitera a nivel mundial 

proporciona el 39% de la producción mundial 

de aceite vegetal, es una proporción de tierra 

mucho menor que la dedicada a la soya (61%), 

colza (18%) y girasol (14%). El Perú apunta al 

abastecimiento sostenible de aceites y grasas. 

Actualmente la principal fuente de producción 

oleaginosa vegetal es la palma aceitera con una 

extensión de 77 mil hectáreas, lo que representa 

el 0.05% de territorio, abasteciendo el 30% de 

la demanda nacional.  Por sus características 

agronómicas su cultivo se desarrolla en la selva 

peruana, en las regiones de San Martin, Ucayali, 

Loreto y Huánuco.

La palma aceitera contribuye a un desarrollo 

sostenible como cultivo alternativo frente a los 

cultivos ilícitos como la hoja de coca. El cultivo 

En el Grupo Palmas estamos conformados por cinco empresas 
dedicadas al cultivo de la palma aceitera, a la producción y 
transformación de sus derivados, además hemos incursionado 
en el cultivo de cacao.

SOBRE EL CULTIVO
DE LA PALMA ACEITERA 
Y EL CACAO

depalma ha transformado positivamente 

los valles de Aguayitía, Alto y Bajo Huallaga, 

Neshuya, Curimaná.

EL CACAO
Los principales productores de cacao en 

América Latina son Ecuador,  Brasil y Colombia, 

sin embargo, en los últimos años la producción 

de cacao en el Perú ha crecido rápidamente, 

tomando protagonismo a nivel mundial. 

Las principales zonas de producción de cacao 

en el Perú son Jaén, Bagua y Satipo. En estas 

zonas productivas existen organizaciones 

que agrupan a los pequeños productores y 

empresas que, por lo general exportan gran 

parte de su producción. 

En 2007 en el Grupo Palmas iniciamos el 

proyecto piloto de cacao con la siembra de 5 

hectáreas en la sede Shanusi y un año después, 

luego de los buenos resultados obtenidos 

iniciamos la siembra de las primeras 205 

hectáreas en la operación Palmawasi. 

Al cierre del año 2014, el Grupo Palmas posee 

1,200 hectáreas sembradas de cacao, de las 

cuales 346 se encuentran en producción, 

obteniendo un rendimiento   de   1,252 

kilogramos de grano seco de cacao (GSC) por 

hectárea al año en la sede de Palmawasi y un 

rendimiento de 687 kilogramos de GSC por 

hectárea al año, en la sede de Shanusi.
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NUESTRO COMPROMISO CON EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE NOS 
MOTIVA A ESFORZARNOS EN UNA 
GESTIÓN TRANSPARENTE. 
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Materia prima para la industria 

oleaginosa.

ACEITE CRUDO 
DE PALMA
(CPO, por las cifras en inglés):

NUESTROS
PRODUCTOS
Nuestro objetivo es crear relaciones sostenibles con nuestros 
clientes y consumidores, a través de una oferta exclusiva con 
productos e insumos de alta calidad, que contribuyan a la salud y 
bienestar de los consumidores.
Por ello el Grupo Palmas abarca cinco líneas de negocios cuyos productos se comercializan a los clientes: 

consumidores finales y clientes industriales.

Insumos (aceites y mantecas) para las industrias de 

alimentos, panificación snacks, helados, galletas, 

golosinas y chocolates. 

PRODUCTOS
INDUSTRIALES:

Abastecemos de grano seco de cacao para su 

comercialización en el mercado local e internacional. 

CACAO
La producción de biodiesel para las refinerías y 

grandes mayoristas, quienes abastecen a grifos 

y estaciones de servicios, así como empresas 

industriales y mineras.  También se produce glicerina 

para el mercado local. (*)

OLEOQUÍMICA

Productos para el hogar y el cuidado personal, 

principalmente al mercado doméstico local con 

proyección al mercado internacional.

CONSUMO
MASIVO:

 [G4-4]

(*) A partir del 2014, detuvimos nuestras operaciones de biodiesel por prácticas de competencia desleal, por proveedores internacionales, 

presentada en el mercado peruano. Esta situación está siendo evaluada por las autoridades peruanas competentes.



Estamos presentes en Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y 
Colombia

Chile y Brasil se han convertido en los principales mercados para nuestros 

productos con valor agregado. En estos países fortalecemos nuestras 

relaciones comerciales con productos empleados en la industria de 

alimentos, tales como: aceites refinados de palma, aceite de palmiste y 

mantecas. 

Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Colombia son 
nuestros principales mercados. . 

15%   

las exportaciones representaron 

el 5% de nuestras ventas totales.

las exportaciones representaron 

el 15% de nuestras ventas totales

Al cierre del año 2013

Al cierre del año 2014

5%   

3130
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MERCADOS ATENDIDOS [G4-8]
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PRODUCTOS SALUDABLES
[G4-DMA]

En el Grupo Palmas buscamos soluciones  que 

aporten con la salud de nuestros consumidores, 

por ello, hemos optimizado la funcionalidad 

de nuestros productos (aceites y mantecas) 

mediante reformulaciones de su composición, 

manteniendo el “cerotrans” en nuestros 

productos. De la misma manera, desarrollamos 

un trabajo continuo para la reducción de las 

grasas saturadas.

Debido a que en el Perú no existe una norma 

específicamente referida a los lineamientos 

de comunicación de las grasas trans en 

el etiquetado de alimentos, tomamos los 

lineamientos de la FDA (Food and Drug 

Administration) de Estados Unidos.

CALIDAD Y TRANSPARENCIA
En el Grupo Palmas trabajamos a lo largo de 

toda la cadena de valor para garantizar la 

calidad e inocuidad de nuestros productos, 

capacitando a nuestros colaboradores y 

desarrollando acciones preventivas para la 

reducción de defectos relacionados con la 

producción, almacenamiento, manipulación, 

distribución y preparación de un producto 

alimenticio.

Contamos con estándares que nos permiten 

certificar la calidad de nuestros productos 

garantizando que estos sean aptos y seguros 

para su consumo.(Más información en pág.20).

RECONOCIMIENTO

En el 2013, recibimos de nuestro cliente 

(Gloria S.A.) una carta de reconocimiento y 

felicitación por la calidad y cumplimiento en 

la entrega de nuestros productos.

NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS
[G4-16]

El Grupo Palmas forma parte de las siguientes 

instituciones gremiales nacionales, donde participa 

en la discusión de propuestas e iniciativas sobre el 

sector:  

Confederación Nacional de Palmicultores 

y Empresas Industriales de Palma 

Aceitera del Perú (CONAPAL): Agrupa los 

productores de palma aceitera ubicados en 

Loreto, San Martín, Huánuco y Ucayali.

Federación Regional de Palma Aceitera 

San Martín (FREDEPALMA – SM): Esta 

organización, creada en octubre del año 

2003, agrupa a palmicultores de la región 

de San Martín. Asimismo forma parte de 

CONAPAL.

Asociación de Productores de Energías 

Renovables (APER): Agrupa a empresas 

productoras de biocombustibles.

Comité de Aceites de la Sociedad Nacional 

de Industria (SNI): Gremio que agrupa a las 

empresas industriales de aceites en el Perú.
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SERVICIO DE CALIDAD
En el Grupo Palmas fomentamos una relación 

ética y de respeto con nuestros clientes, por ello 

realizamos capacitaciones al área Comercial, 

quienes atienden directamente a los clientes. 

Asimismo, con el objetivo de mantener relaciones 

a largo plazo con nuestros clientes, evaluamos 

nuestro servicio a través de una encuesta anual 

de negocio. Las áreas de Logística, Comercial y 

Producción, se encuentran involucradas dentro 

de esta medición, en la cual el resultado general 

arrojó un 91% y 94% de Satisfacción Global de 

nuestros clientes en los años 2013 y 2014.

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
[G4-DMA / G4-24 / G4-26 / G4-LA4] 

El compromiso con nuestros grupos de interés 

mantiene los vínculos de confianza a través de 

diferentes canales de diálogo:

¿CÓMO NOS COMUNICAMOS?

Asamblea General Anual de Accionistas
Entrevistas personales
Llamadas telefónicas
Correos electrónicos
Reporte de Sostenibilidad
Memoria Anual de Estados Financieros

•
•
•
•
•
•

ACCIONISTASACCIONISTAS

Encuesta de clima organizacional
Comunicación directa en las oficinas
Charlas informativas
Intranet Palmas
Palmas Informa
Periódicos murales
Llamadas telefónicas
Correos electrónicos
Reporte de Sostenibilidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

COLABORADORES

Servicio de atención al cliente
Encuesta sobre grados de satisfacción
Reporte de Sostenibilidad
Sitio web institucional
Redes sociales: Facebook

•
•
•
•
•

CLIENTES
Y CONSUMIDORES

Reuniones / visitas periódicas
Correos electrónicos
Llamadas telefónicas
Entrevistas personales
Reporte de Sostenibilidad

•
•
•
•
•

PROOVEDORES

Reuniones con líderes y comunidades
Reuniones con representantes de asociaciones de 
palmicultores
Atención de investigadores y ONG 
Reporte de Sostenibilidad

•
•

•
•

COMUNIDAD
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Nuestro
Equipo

3
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stamos 
comprometidos con 

el respeto a los derechos 
humanos, además de 
garantizar la seguridad 
y la salud de nuestros 
colaboradores, fomentando 
un adecuado clima laboral 
que los aliente y motive.

Respetamos la igualdad de oportunidades y la 

no discriminación, promoviendo en nuestros 

líderes comportamientos que demuestren 

respeto con todas las personas e impulsando 

la formación de equipos multiculturales.

En el proceso de admisión a las empresas del 

Grupo, es requisito indispensable, la evaluación 

y presentación de documentos personales 

que acrediten la mayoría de edad (18 años 

de edad o más). De este modo, impedimos.  

la contratación de mano de obra infantil en 

nuestras operaciones y actividades. 

GESTIÓN LABORAL

Asimismo, al ingresar al Grupo Palmas, todo 

colaborador participa de un proceso de 

inducción realizado por el área de Recursos 

Humanos, quienes le explican sus funciones y 

responsabilidades dentro de la organización.

Nuestro enfoque prioriza la contratación 

local. Más del 70% de nuestro equipo de 

colaboradores proviene de las regiones de 

San Martín y Loreto, lo que nos convierte en el 

principal empleador del oriente peruano.

E
[G4-DMA]

[G4-DMA / G4 - HR5 Trabajo infantil, alineado al criterio 6.7 de la RSPO / G4 - HR6]

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Incrementar el nivel de satisfacción del 

Clima Laboral.

Impulsar la cultura de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST).

Desarrollar la formación de nuestros 

operadores agrícolas en palma aceitera 

y cacao.
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En el Grupo Palmas, la gestión de colaboradores 

está liderada por la Gerencia Central de Recursos 

Humanos. Durante el 2014 contamos con 5,498 

colaboradores, un 23% más que el año anterior.

Para comprender mejor cómo estamos 

distribuidos, presentamos un desglose en dos 

clasificaciones: por tipo de contrato y jerarquía.

El aumento de colaboradores del 

género masculino en el año 2014, se 

debe a la facilidad de movilización 

de los varones en las regiones donde 

operamos. 

Existe un amplio interés del Grupo 

Palmas por elevar el número de 

mujeres que trabajan con nosotros. 

Por ejemplo, existen actividades que 

antes eran realizadas por varones y 

hoy están a cargo exclusivamente 

de mujeres, como por ejemplo la 

polinización.

NUESTROS COLABORADORES El alto número de colaboradores con contrato por temporada está 

concentrado en las actividades agrícolas, las cuales se establecen 

conforme al Régimen Agrícola, renovándose periódicamente, 

según las labores.

DESGLOSE DE COLABORADORES 
POR SECTOR

843

1035 4463

36402013

Industrial Agrícola

2014

460

4520

26

492

DESGLOSE DE COLABORADORES 
POR TIPO DE CONTRATO Y GÉNERO

Ilimitado

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

De temporada

20
13

20
14

456

3541

24

462

[G4-9 / GA-10 / G4-LA12]
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En el Grupo Palmas somos un equipo 

multidisciplinario e intercultural, lo que permite 

enriquecer los objetivos de la organización. 

Promovemos una gestión que priorice la 

contratación local, fomentando el respeto 

entre los colaboradores, sin distinción alguna 

de género, raza o creencias. 

La contratación de colaboradores en nuestras 

empresas agrícolas varía por etapas estacionales, 

aumentando entre los meses de noviembre del 

año anterior y  abril del año siguiente, debido a una 

mayor producción de racimos de frutos. Por ende, 

se incrementa el proceso de cosecha existiendo un 

requerimiento mayor de mano de obra, así como 

en los procesos de fertilización y siembra.

Reconocemos la libertad de asociación de 

los trabajadores como un derecho humano y 

laboral, respetamos y valoramos la participación 

en sindicatos, sin practicar ningún acto de 

discriminación con relación a los colaboradores 

sindicalizados.

En el Grupo Palmas existen dos sindicatos, 

uno en Palmas del Espino y otro en Industrias 

del Espino, los que poseen en conjunto 5% de 

adhesión, respecto al total de colaboradores. 

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CONTRATACIÓN DE COLABORADORESRELACIONES LABORALES

En el área Industrial la contratación se basa en 

la programación anual del área de Producción, 

conforme al desarrollo de los mercados de la 

empresa y la demanda de los clientes. 

Causas de rotación:

• Algunos trabajadores optan por laborar con 

contratistas informales de la zona norte y 

oriente del país. Bajo esta informalidad, no 

cuentan con beneficios sociales, como seguro 

social, seguro de vida ley, fondo de pensiones, 

asignación familiar, vacaciones, etc. Es así que 

obtienen mayor liquidez.  

• Los proyectos del Estado, a través de los 

Gobiernos Locales y regionales, demandan  

trabajo en la zona de influencia para la ejecución 

de diversas obras tales como construcción de 

carreteras, limpieza pública, entre otros.

• Además, algunos colaboradores poseen 

parcelas propias y en determinados periodos 

de cosecha, retornan a sus lugares de origen 

para realizar labores de campo. Una vez 

concluidas sus tareas,  suelen reincorporarse 

a la empresa. Cabe resaltar que la experiencia 

que adquieren nuestros trabajadores en el 

manejo de cultivos en las parcelas del Grupo 

Palmas es aprovechada para aplicarlas en sus 

terrenos. 

• Dado los altos índices de rotación, a 

mediamos del 2014, se conformó la Jefatura 

de Reclutamiento Agrícola, enfocada en la 

atracción de persona para campo.

20142013

Palmas del Espino

Industrias del Espino

191

69 69

204

COLABORADORES
SINDICALIZADOS
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Fomentamos la integración 
y el trabajo en equipo de 
colaboradores.

Foto Campamento Homero

Palmawasi
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En el Grupo Palmas, nos sentimos agradecidos 

con todos los colaboradores que forman 

parte de nuestra planilla, pues nos comparten 

sus conocimientos y experiencia día a día 

con total capacidad y entrega. Por esto, nos 

esforzamos por brindar diferentes incentivos 

que refuercen y recompensen la labor que 

realizan con nosotros. 

En este sentido, concentramos nuestros 

esfuerzos en brindar, además de todos los 

beneficios por Ley del Estado peruano, un grato 

ambiente de trabajo, que incluye beneficios 

adicionales que responden a su derecho de 

esparcimiento y recreación, tanto para los 

operadores agrícolas como industriales.

Entre los beneficios adicionales que brindamos 

a nuestros colaboradores, destacan:

Otorgamos el Seguro Vida Ley desde 
el primer día de trabajo, pese a que 

la norma legal indica que dicho beneficio 

se otorga luego de cuatro años de labor 

continua. 

EQUILIBRIO LABORAL Y CALIDAD 
DE VIDA

Subvencionamos  la alimentación de 
nuestros colaboradores agrícolas. 
Estas dietas son balanceadas en carbohidratos 

y proteínas, bajo la asesoría y supervisión 

de nutricionistas, a fin de garantizar la 

satisfacción de sus necesidades nutricionales.

Ofrecemos alojamientos seguros y 
saludables al interior de las plantaciones, en 

campamentos que cuentan con dormitorios, 

comedores, servicios higiénicos, duchas, 

estacionamiento de bicicletas, servicio 

de cocina y limpieza permanente, TV por 

cable, reproductores DVD, juegos de mesa y 

canchas de fútbol y vóley. 

Proveemos de atención permanente 
y gratuita del departamento médico de las 

empresas.

Otorgamos asignaciones de pago 
por escolaridad, así como préstamos 

vacacionales y extraordinarios.

Adicionalmente se realizan actividades que 

buscan mejorar la calidad de vida de quienes 

trabajan en el Grupo Palmas, como olimpiadas 

internas, actividades recreativas por el Día del 

Trabajo, Aniversario de la empresa, celebración 

del Día de la Madre, Día del Padre, celebración 

de cumpleaños y Fiestas de Fin de Año.

Otros beneficios apuntan a la integración de 

los trabajadores y sus familiares para fomentar 

la unión y cooperación, como programas 

sociales con la familia, visitas guiadas a planta, 

campeonatos deportivos durante todo el año 

en diferentes disciplinas: vóley, ping-pong, 

fútbol, entre otros.

Nos esforzamos por brindar diferentes 
incentivos que refuercen y recompensen 
la labor que realizan nuestros 
colaboradores.
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PROMOVEMOS UNA GESTIÓN QUE 
PRIORICE LA CONTRATACIÓN 
LOCAL, FOMENTANDO 
EL RESPETO ENTRE LOS 
COLABORADORES, SIN 
DISTINCIÓN ALGUNA.
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Para nosotros “Capacitación y Educación” es un 

espacio de aprendizaje sobre temas de gestión 

administrativa y formación de operarios en 

función a las necesidades de nuestro sector.

Desarrollamos nuestro negocio desde hace 

más de tres décadas y, para estar alineados con 

las exigencias del mercado, implementamos 

nuevas técnicas y procedimientos para 

desempeñar un óptimo trabajo.

Durante el periodo 2013 - 2014, se reforzó la 

capacitación interna y externa. En cuanto a 

las capacitaciones internas, los principales 

temas tratados fueron: Sistema de Gestión 

de Almacenes (SGA), Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), 

Higiene personal y Primeros auxilios. En cuanto 

a las capacitaciones externas, los principales 

temas tratados fueron los relacionados a la 

Ley 29783 – sobre la Salud y Seguridad en el 

Trabajo; así como los relacionados a las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), y al Análisis de 

Riesgos y Puntos Críticos de Control (APPCC)

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

BENEFICIADOS

En el 2014, se desarrolló el programa “Formación de Vigías en Prevención de 

Riesgos y Salud” de los cuales obtuvimos 86 egresados de las empresas Palmas 

del Espino, Industrias del Espino y Palmas del Shanusi.

PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA OPERADORES AGRÍCOLAS EN 
PALMA ACEITERA Y CACAO

Con el propósito de obtener un soporte técnico 

experimental en el manejo del cultivo de palma 

aceitera y cacao, surgió la idea entre un grupo 

de profesionales del Grupo Palmas (ingenieros 

agrónomos y el área de Recursos Humanos), de 

preparar técnicamente a nuestros operadores 

agrícolas.

Naciendo de esta manera, dos programas 

de estudio: Operadores Agrícolas en palma 

aceitera (sede Palmawasi) y Operadores 

Agrícolas en cacao (sede Shanusi). Estos 

programas cuentan con 7 y 8 módulos 

respectivamente y abordan temas sobre las 

generalidades del cultivo, establecimiento de 

plantaciones, manejo agronómico, gestión de 

Recursos Humanos, entre otros.

Para determinar la metodología de estudio, 

se aplicó principios de “Aprender Haciendo” 

de la Universidad Zamorano (Honduras), del 

Instituto de Cultivos Tropicales y del Servicio 

Nacional de Aprendizaje – SENA (Colombia), 

lo que permitió que estos programas reciban 

un enfoque integral, pues buscaban reunir 

el aspecto técnico, así como el desarrollo 

personal y profesional de los participantes.

Cabe resaltar, que todo operador egresado 

de nuestros programas de formación técnica 

se encuentra capacitado para asumir otros 

retos y/o puestos de trabajo, en cualquiera 

de los proyectos agrícolas del Grupo Palmas, 

y así mismo, cuenta con más de un año de 

experiencia en las diversas labores agrícolas de 

la organización.

BENEFICIADOS 

En las instalaciones de Palmawasi se llevaron a cabo dos programas para 

operadores agrícolas en palma aceitera (2013 - 2014) y en Shanusi (2014) se 

realizó el primer programa de operadores agrícolas en cacao, en los cuales 

participaron 71 operadores: 10 fueron certificados, 31 aprobaron y 30 participantes. 
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Con el fin de generar oportunidades de 

mejora y desarrollo profesional de nuestros 

colaboradores, en el Grupo Palmas hemos 

implementado un Plan de Sucesión y un 

Programa de Gestión de Desempeño.

PLAN DE SUCESIÓN
Este plan tiene como objetivo identificar 

jóvenes talentosos de la organización para 

integrar equipos de sucesores que garanticen 

la continuidad de las operaciones del Grupo. 

Dichos jóvenes y potenciales sucesores, son 

incentivados con herramientas de atracción, 

desarrollo y fidelización por parte de los 

gerentes clave en las distintas empresas del 

Grupo.

Este plan incluye programas de especialización 

y capacitación para complementar y fortalecer 

GESTIÓN DE DESEMPEÑO

las capacidades de los colaboradores 

seleccionados en diversos aspectos, tales 

como Gerencia, Liderazgo, Organización, 

Desarrollo de Proyectos, Planeamiento y 

Desarrollo Sostenible.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE 
DESEMPEÑO (GEDES)

Esta herramienta constituye la base para la 

revisión salarial y planes de capacitación de 

nuestros trabajadores. Se realiza durante 

el cierre de cada periodo mediante la 

calificación de los jefes y evalúa al 100% de 

los colaboradores.

Asimismo, contamos con un Sistema BAG 

(Bono Anual de Gerencia), para desarrollar el 

potencial de los empleados a nivel gerencial.
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“Seguridad y Salud en el Trabajo” significa 

para nosotros un compromiso de gestión 

integral no solo con nuestros colaboradores, 

sino también con su familia y su entorno en 

general, cuidando su integridad mediante la 

sensibilización y la prevención frente a posibles 

incidentes laborales, lo que se refuerza con las 

normas internas y las medidas legales vigentes.

Para llevar a cabo esta gestión, contamos 

con Comités de SST quienes representan 

íntegramente al 100% de nuestros 

colaboradores. Los integrantes son elegidos de 

manera democrática y proporcional, tal como 

se establece en la legislación vigente.

Los comités se reúnen en forma mensual 

para evaluar los indicadores de frecuencia 

y gravedad de los accidentes, evaluar las 

inspecciones de actas y condiciones inseguras 

en las diferentes áreas y sectores, para 

tomar acciones de mejora, además de recibir 

capacitaciones y lograr el buen desempeño de 

sus funciones. 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INVERSIÓN EN SST

En el 2014 el monto de inversión destinado a la compra de equipos de protección 

personal, exámenes médicos básicos y equipos de medición, ascendió a S/. 1, 377,661 

nuevos soles, superior en 11% al año anterior

PROGRAMA EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA DE SST

Nº DE ACCIDENTES EN EL SECTOR AGRÍCOLA

PDE

PDS

PDO

PDE

PDS

PDO

Lesiones incapacitantes Lesiones no incapacitantes

20
13

20
14

349
908

1448
1080

135
124

223
1075

1224
786

330
235

Nº DE ACCIDENTES EN EL SECTOR INDUSTRIAL

IDE

IDS

IDE

IDS

20
13

20
14

20
86

15
8

28
67

7
4

Lesiones incapacitantes Lesiones no incapacitantes

Reducir el Índice de Frecuencia de lesiones 

incapacitantes que dificultan ejercer la labor 

por más de dos días.

Promover la cultura de SST a través de capacitación 

y sensibilización a los colaboradores.
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Con los resultados estadísticos obtenidos mensualmente, se realizó un análisis de causas 

y se identificó las actividades con mayor frecuencia de accidentes, lo cual reforzamos 

con inspecciones de labores sobre actos y condiciones inseguras, uso adecuado de EPP, 

publicación de banners relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), programas 

motivacionales sobre reporte oportuno de incidentes, además de capacitaciones y 

charlas cortas previas al ingresar a las labores diarias. 

A raíz de los accidentes fatales, se tomaron las siguientes medidas: reforzar 

y mejorar los procedimientos de labores y seguridad; revisar e incorporar 

rigurosidad en los estándares de seguridad y salud en las operaciones o procesos, 

y hacer efectivos los controles estrictos de inicio y término de actividades 

consideradas de alto riesgo.

ÍNDICE DE SEVERIDAD EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA (Nº DE DÍAS PERDIDOS)

PDE

PDS

PDO

PDE

PDS

PDO

20
13

20
14

915

3869

368

1253

3992

963

ÍNDICE DE SEVERIDAD EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL (Nº DE DÍAS PERDIDOS)

IDE

IDS20
13

20
14

349

38

IDE

IDS

254

22 Nº DE FATALIDADES

0 0 0 0 0

2
1

0 0 0

PDE PDS PDO IDE IDS PDE PDS PDO IDE IDS

2013 2014
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ara ser sostenibles, es 
necesario que nuestros 

productos sean elaborados 
de una manera responsable 
con el medio ambiente y 
nuestro entorno. Por ello 
trabajamos permanentemente 
en mejorar nuestra eficiencia 
operacional y minimizar 
nuestros impactos 
ambientales. 

Nuestra Política de Calidad, Inocuidad y 

Ambiental, se basa en el respeto por el medio 
ambiente, previniendo la contaminación a 

través del cumplimiento de las leyes ambientales 

y de compromisos adoptados voluntariamente. 

Dirigimos esfuerzos en mejorar continuamente 

nuestros procesos de producción, capacitación 

y entrenamiento de nuestros colaboradores, 

la actualización de nuestra tecnología, y el 

óptimo empleo de la materia prima y control de 

estrictos parámetros operativos, los cuales nos 

permiten obtener productos de alta calidad.

En este sentido, durante los periodos 2013 y 2014 la inversión en la Gestión Ambiental se destinó principalmente 

al tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas; al tratamiento de residuos sólidos y emisiones; a la 

restauración de bosques primarios y al monitoreo ambiental y biológico.

GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14 001 – ISO 9001

El cumplimiento de estas certificaciones es auditado todos los años y evaluado 

permanentemente de manera interna y externa. Desde 2005 y 2009, respectivamente, Industrias 

del Espino cuenta con dichas certificaciones.
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La optimización del consumo de energía es una prioridad en nuestra organización, por ello implementamos 

diversas iniciativas que nos permitan lograr este propósito. Para el siguiente análisis se ha dividido en dos grupos: 

por Fuente de Energía Directa, que es la que proviene de los equipos que cuenta el Grupo Palmas, en sus diversas 

instalaciones; y la Fuente de Energía Indirecta, que es la que proviene del Sistema Interconectado Nacional.

En el Grupo Palmas hay una vocación por el uso eficiente de la energía, incrementando la generación propia en un 

9% en el 2014, respecto al año anterior. Asimismo, se elevó la generación usando turbinas de vapor, desplazando 

el uso del diesel en grupos electrógenos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

BUENAS 
PRÁCTICAS

Desplazo del Diesel de nuestros 

procesos. En el 2015, Industrias del Espino 

reducirá el consumo de energía indirecta debido 

a que se adquirirá dos (02) grupos electrógenos 

que usarán combustible biogás, producto 

de la planta de tratamiento de aguas 

residuales a partir del efluente 

que se genera en la planta 

extractora de aceite crudo.
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En el Grupo Palmas somos conscientes del uso racional del agua, por ello aplicamos estrategias para optimizar 

su consumo. En este sentido, el cultivo de la palma aceitera no requiere de agua, dado que crece únicamente con 

el agua de lluvia, sin embargo en el proceso de transformación industrial si consume este recurso. El consumo de 

muestra en el cuadro adjunto.

USO DEL AGUA

En el Grupo Palmas evaluamos integralmente la 

calidad del aire en la zona y su impacto sobre la 

salud y el medio ambiente. Este diagnóstico lo 

realizamos mediante un Programa de Monitoreo 

Ambiental (PMA) que nos permite obtener 

mediciones semestrales de las emisiones 

del aire, principalmente, de los compuestos 

generados por la combustión como el monóxido 

de carbono (CO) o el dióxido de azufre (SO2). 

Cabe resaltar que todas las emisiones de 

Industrias del Espino e Industrias del Shanusi 

CALIDAD DEL AIRE

registraron índices por debajo de los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental (Límites 

Máximos Permisibles – LMPs) establecidos por 

el Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) en 

el Decreto Supremo N° 003-2008 (D.S 003-

2008 - MINAM).

Los factores como el ruido y emisiones, son 

monitoreados por especialistas de la empresa 

y las emisiones se coordinaron mediante 

la certificadora SGS del Perú y CERPER 

(Certificaciones del Perú S. A.).

EFICIENCIA EN EL CONSUMO
DE AGUA

PALMAWASI

2013

829,216 145,068 196,600

79,272.20 123,924.67

848,311

266,389

3.11 3.11 1.83 1.59

272,965

2014 2013 2014

SHANUSI

Consumo de agua (m3)

RFF (TM)

Eficiencia m3/TM

REUTILIZACIÓN

Gracias a las técnicas de fertirriego, se logró reutilizar en los periodos 2013 y 2014, un 24% y 29% 

de agua, respectivamente, con el fin de minimizar el uso de agua superficial. Adicionalmente, 

se ha implementado un programa de revisión de puntos frecuentes en todas las empresas del 

Grupo para evitar probables fugas de agua.

PLAN DE MONITOREO DEL AIRE

Para asegurar la calidad del aire, aplicamos nuestro Plan de Monitoreo de Aire que entre otras 

acciones exige un mantenimiento continuo del sistema de combustión de los motores de 

nuestras maquinarias y/o equipos con el objetivo de optimizar la combustión interna y minimizar 

nuestras emisiones.
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ESTAMOS PERMANENTEMENTE 
TRABAJANDO POR MEJORAR 
NUESTRA EFICIENCIA 
OPERACIONAL Y MINIMIZAR 
NUESTROS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
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En nuestros procesos de producción, buscamos 

usar los recursos naturales de manera eficiente, 

lo que implica reducir las emisiones de Gases del 

Efecto Invernadero (GEI), maximizar el uso de 

recursos renovables y mitigar así el impacto de 

nuestras operaciones en el medio ambiente.
 

En este sentido, estamos concientizando a 

nuestros colaboradores en la optimización del 

uso de recursos, e incentivando el reciclaje de 

papel y cartón, logrando una disminución en el 

periodo 2014 del 15% y 50%, respectivamente, de 

materiales utilizados en promedio por personal.

USO ADECUADO Y EFICIENTE DE LOS MATERIALES

Evitar la generación de residuos, a través del 

ciclo de vida completo de los productos, es una 

prioridad, como parte de nuestro compromiso 

por preservar los recursos naturales y de 

eliminar los deshechos de la palma a lo largo 

del proceso productivo. Por ello, nos regimos 

por una “Matriz de Control Operacional: 

Generación y Disposición de Residuos 

Sólidos”, el “Procedimiento de Disposición 

de Residuos Sólidos” y el “Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos”, los cuales están elaborados 

GESTIÓN DE RESIDUOS

de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA), que cumple la regla ambiental vigente.

 

Nuestros procedimientos aseguran un 

adecuado control de gestión de residuos 

sólidos sanitarios y ambientales, abarcando 

desde la generación del producto hasta la 

disposición final, con el objetivo de prever 

situaciones de riesgo e impactos negativos en 

la salud humana y el ecosistema.

OPTIMIZACIÓN

Con el objetivo de mejorar el manejo de recursos, se desarrolló un mecanismo de embalaje 

y forrado de unidades de productos, que permite reducir el material empleado sin alterar la 

seguridad del producto.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Con el propósito de realizar un adecuado manejo de residuos sólidos, de acuerdo a su origen 

y peligrosidad, difundimos cartillas informativas sobre la separación de cada tipo de residuo, 

mostrando imágenes ilustrativas en los puntos de recolección.

PERIODOS 2013

1.3

0.02

1.1

0.01

2014

Papel utilizados 
(kg)/persona

Cartón 
(kg)/persona
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El Grupo Palmas se localiza en una zona con 

alta diversidad de flora y fauna. Este análisis se 

debe sumar al contexto social y otros factores 

asociados a la colonización de espacios naturales 

y a la agricultura migratoria, los cuales determinan 

el nivel de intervención del hombre en estas áreas.

La empresa cuenta con un área de reserva 

forestal, equivalente al 30% del área total 

adjudicada conforme lo establece el 

artículo  287° del Reglamento de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre; en esta  

área se llevan a cabo actividades de monitoreo  

a la biodiversidad. Dicha actividad nos permite 

generar medidas orientadas a resguardar 

las condiciones del ecosistema de manera 

sostenible; generando conocimiento válido sobre 

el comportamiento de las especies, asociadas 

a múltiples factores como el meteorológico, 

edáfico, hidrológico, entre otros.

El Grupo Palmas promueve la conservación 

y protección del patrimonio forestal y fauna 

silvestre dentro de nuestro territorio con un 

manejo adecuado  de los servicios ecosistémicos 

en armonía con el interés social, económico y 

ambiental.  

PRESERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD

 

RESERVA FORESTAL: La operación 

de Shanusi mantiene una reserva 

forestal de 3,299 hectáreas (el 30% del 

total del terreno adjudicado para las 

operaciones) donde viven venados, 

guacamayos, monos fraile, piwichos, 

sajinos, loros, tigrillos (Leopardos 

tigrinus) y coto monos (Alouatta 

seniculus). Estas dos últimas especies 

se encuentran en peligro de extinción. 

Adicionalmente conservamos 2,000 

hectáreas adquiridas con fines de 

conservación.

ÁREA PROTEGIDA: En Palmawasi 

mantenemos el “Cerro Don Carlos” 

como área protegida.

MINI ZOOLÓGICO: Administramos, 

con autorización del Instituto Nacional 

de Recursos Naturales – INRENA, 

un pequeño zoológico  donde 

albergamos especies como tapires, 

otorongos, tigrillos, sajinos venados, 

entre otros, algunos de estos en 

peligro de extinción.

CONTRIBUCIÓN CON LA 
PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
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Nuestro compromiso con el Medio Ambiente nos impulsa a encontrar soluciones innovadoras y 

eficaces que nos permitan preservar la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Por ello, hemos desarrollado diversos proyectos que nos conducen a la eficiencia medioambiental, 

entre los que destacan:

INICIATIVAS DE EFICIENCIA MEDIOAMBIENTAL

  1. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

RESIDUAL Y BIOGÁS

En un esfuerzo por reducir las emisiones que 

provoca el cambio climático y descontaminar 

los efluentes industriales, el Grupo Palmas 

cuenta con modernas plantas de tratamiento 

de aguas en Palmawasi y Shanusi.

Esta iniciativa permitió la inscripción de los 

proyectos como parte del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) que es impulsado por 

el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM); 

de esta manera logramos que las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, obtengan la 

aprobación y registro en la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU).

Con el objetivo de aprovechar al máximo las 

distintas fases del tratamiento de agua, se 

incide en el tratamiento físico-químico, el cual 

permite que la calidad del agua residual tratada 

cumpla con los estándares internacionales del 

Banco Mundial y de la Autoridad Nacional del 

Agua (ANA). De esta manera, el agua tratada 

es reutilizada en nuestras instalaciones de 

fertirriego para la palma aceitera o en su 

defecto son vertidas al río, garantizando la 

calidad del líquido.

Para cerrar este proceso circular de 

aprovechamiento, el Grupo tiene proyectado 

producir biogás en Palmawasi y Shanusi; y 

así generar energía eléctrica para consumo 

interno.

 Desde que se inició 

los proyectos de MDL se 

capturaron y destruyeron 316,050 

Ton CO2, lo que equivale a las emisiones 

de 35 millones de autos, en un recorrido de 30 

kilómetros en promedio. Esto es posible 

por las iniciativas de recuperación de 

biogás y quema de metano en las 

operaciones de Palmawasi y 

Shanusi.

Tratamiento 
de aguas
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   2. CONTROL BIOLÓGICO NATURAL

En la búsqueda de métodos efectivos y no 

perjudiciales para combatir las enfermedades de 

los cultivos, se incorporaron técnicas alternativas 

de control de plagas llamadas técnicamente 

“Control Biológico Inducido”, que implican 

una menor aplicación de agroquímicos en los 

procesos agrícolas, lo cual reduce el impacto en 

el Medio Ambiente. Con ello se logra conducir 

la producción de palma aceitera y cacao en el 

marco de desarrollo sostenible. 

El empleo de controladores naturales en los 

cultivos de palmas no deteriora el Medio 

Ambiente ni origina un desequilibrio ecológico, 

sino que, por el contrario, contribuye a mantener 

las fuerzas reguladoras de las poblaciones 

de insectos y se reducen costos dentro de los 

procesos de producción. 

Desde 1998, Palmas del Espino ha incorporado a 

sus procesos el uso de algunos insectos llamados 

“útiles” o benéficos que tienen la capacidad de 

alimentarse o reproducirse sobre otro grupo de 

insectos que en su mayoría, son perjudiciales 

para los cultivos; por lo tanto, actúan como 

controladores biológicos y se convierten en un 

recurso alternativo al empleo de agroquímicos 

en los campos de cultivo.

Algunos de los insectos benéficos criados 

masivamente en los laboratorios de las 

plantaciones son Brachymeria, Cryzopas, 

Oencyrtus y Sphalangia. Estos atacan a otros 

que son perjudiciales para el cultivo de palma 

aceitera como los insectos defoliadores que 

afectan el follaje de las palmeras, como los 

barrenadores de tallo, racimo y raíces, y los 

que causan problemas en salud pública como 

moscas comunes y hematófagas.

En Palmas del Shanusi, se creó en el 2009 el 

Centro de Producción del hongo antagonista 

Trichoderma, el cual tiene la particularidad de 

inhibir el desarrollo de otras especies de hongos 

que, en su mayoría, son perjudiciales para los 

cultivos. Este se aplica en diversas etapas de 

desarrollo del cultivo: en vivero y en la siembra en 

el campo definitivo, con el objetivo de prevenir o 

contrarrestar el ataque de patógenos del suelo. 

    3. CERCO NATURAL DE NECTARÍFERAS

Con el objetivo de controlar la acción de las 

plagas en el cultivo de palma aceitera, se retomó 
el proyecto de siembra y mantenimiento de 
cercos naturales de “Plantas Nectaríferas”, 
estas especies vegetales, tales como  Casia 

Tora, Cordia Poepigui, Solanum sp, Crotalaria sp, 

Urena trilobata, forman parte de la biodiversidad 

del cultivo de la palma aceitera y cumplen las 

siguientes funciones: 

• Barrera natural: Actúan como “plantas 

trampa” evitando que los insectos plaga se 

acerquen al cultivo.

• Nectarios: Producen néctares que favorecen 

el desarrollo y multiplicación de insectos 

benéficos.

• Hospederos: Proveen alimento, sombra y 

refugio a los insectos benéficos favoreciendo 

el manejo integrado de plagas.

Actualmente, contamos con 60 km. y 27 km. 

de área sembrada de plantas nectaríferas 

en las plantaciones de Palmawasi y Shanusi, 

respectivamente. El mantenimiento de estos 

cercos naturales son parte del manejo integrado 

del cultivo y el incremento anual de esta área es 

uno de los principales objetivos del departamento 

de Sanidad Vegetal. 

NUEVOS CONTROLADORES 

Durante el 2014 se identificaron dos controladores biológicos: Trichogrammatido sp y Stetynium 

sp, que son parasitoides enemigos de la plaga Euprosterna eleasa; los cuales han empezado a 

multiplicarse en nuestro Centro de Producción de Insectos Útiles (CPIU) para su posterior liberación.
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CERCO NATURAL

Por muchos años, en la plantación de Palmawasi ha estado 

presente un insecto plaga de difícil control, llamado 

Spaethiella sp, perteneciente a la Orden Coleóptera y 

Familia Chrysomelidae. Desde el año 2014, gracias a 

la siembra de plantas nectaríferas, se logró regular las 

poblaciones de esta plaga, lo que nos permitió suprimir 

intervenciones químicas para controlarla. 
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n el Grupo Palmas 
buscamos crecer 

junto con nuestros grupos 
de interés, mejorando su 
calidad de vida y bienestar, 
reduciendo el impacto 
ambiental de nuestra 
producción y colaborando 
con el desarrollo 
comunitario.

La agroindustria de la palma aceitera en la selva peruana, es una actividad económica que hemos 

desarrollado con éxito gracias a una responsable gestión empresarial, lo que nos ha consolidado 

como líderes en la selva peruana y generado impactos favorables en el entorno.

DESARROLLO SOSTENIBLE

En este sentido, en la zona de Uchiza (donde 

se ubica la operación Palmawasi), la palma 

aceitera, que es un cultivo permanente que 

aprovecha las superficies deforestadas por 

la agricultura migratoria y cultivos ilícitos de 

la hoja de coca, ha permitido la reconversión 

de áreas degradadas o áreas improductivas 

(cultivos ilícitos, pastizales, etc.) a sistemas 

productivos lícitos (cultivo de palma aceitera, 

dando una oportunidad económica a miles 

de familias), Además, los sembríos de palma 

tienen una mayor captura y almacenamiento 

de carbono, contribuyendo así a la mitigación 

de los efectos del cambio climático.

UCHIZA
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Además, la siembra de este cultivo brinda la 

oportunidad de fortalecer la cadena productiva 

de palma, permitiendo contribuir con el 

desarrollo de nuestros productores al transferirles 

conocimiento y potenciar sus habilidades 

mediante capacitaciones técnico-productivas, 

lo que les permite mejorar la calidad y cantidad 

de producto, promoviendo su desarrollo con la 

organización. De manera adicional, contribuye a 

mitigar la deforestación de extensas áreas en la 

selva del país.

Asimismo, el dinamismo de nuestras operaciones 

genera más de 5,000 puestos de trabajo 

directos y 12,500 puestos indirectos para las 

familias locales y migrantes(*), a través de los 

servicios de soporte a la cadena de producción 

que adquirimos en la zona, lo que repercute 

en un crecimiento económico de la población 

circundante de los departamentos de San Martín 

y Loreto, principalmente.

Nuestra estrategia de captación de personal 

prioriza la contratación local, ofreciendo 

un salario promedio superior en 33% a la 

Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente,  

que mejoran la calidad de vida de nuestros 

colaboradores. 

(*) Para calcular el monto se consideró el ratio de por cada 

puesto de trabajo directo se genera 2.5 puestos de trabajo 

indirectos debido a las actividades agrícolas e industriales. 
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El Grupo trabaja directamente con los 

palmicultores de la zona, estableciendo una 

cercana relación enmarcada en un espíritu de 

colaboración y trabajo conjunto.

En este contexto, el Grupo Palmas ha 

desarrollado dos proyectos productivos 

inclusivos y autosostenibles con los centros 

poblados colindantes a las operaciones de la 

empresa: “José Carlos Mariátegui” y “Santa 

Lucía” (Tocache). Asimismo, se fortaleció a 

las asociaciones aledañas y a otras ubicadas 

en Alto Amazonas (Loreto). Lo que nos ha 

permitido articular con más de 500 familias 

de nuestro entorno, generando un vínculo más 

estrecho con la comunidad.

Nuestro contribución se enmarca en tres líneas de acción: Inclusión Productiva, Medio Ambiente, Salud 

y Educación.

INCLUSIÓN PRODUCTIVA

 • LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA

En el 2010,  Palmas del Espino 

obtuvo el segundo lugar en la 

categoría comunidad del “7 Premio 

Perú 2021” a la Responsabilidad 

Social y Desarrollo Sostenible de 

las Empresas” por su proyecto de 

inclusión productiva “José Carlos 

Mariátegui”.

1

2

3

Fortalecimiento de la cadena productiva

Garantizamos un suministro de palma de alta calidad 

y promovemos el rendimiento del mismo brindando 

capacitaciones técnicas y seguimiento constante a los 

agricultores para que tengan sus terrenos en las mejores 

condiciones de siembra y la palma pueda desarrollarse 

óptimamente.

Promoción de buenas prácticas ambientales y 

laborales en los negocios

Se realiza a través de un programa de capacitación 

que incluye temas vinculados a la sanidad vegetal, 

enfrentamiento de plagas y mejoras en el rendimiento 

de los frutos de la palma aceitera; además se promueve 

el cumplimiento de los derechos humanos.

Mejoras en la calidad de vida de las comunidades 

aledañas

El proyecto busca transmitir los conocimientos sobre la 

palma aceitera, un producto rentable, seguro y sostenible 

desplazando actividades ilícitas como el cultivo de 

coca. Además, contempla incluir a los agricultores en 

la cadena de valor de la empresa Industrias del Espino 

asegurando la compra de su producción de manera que 

elevamos el nivel de ingresos de nuestros productores y 

como consecuencia mejoras en las condicionas de vida.

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD

“7 Premio Perú 
2021”
2° puesto
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“Esta operación es un ejemplo de cómo la banca y la empresa 
privada suman esfuerzos para generar condiciones de bancarización 
y financiamiento a un segmento de la población cuyo acceso a los 
servicios financieros aún es complejo”.

“La asociación es un sueño hecho realidad, gracias al apoyo de Palmas 
del Espino. La empresa, a través de capacitaciones, nos ha permitido 
llevar nuestra plantación de manera exitosa. La realidad actual de 
cada miembro es distinta, porque tenemos trabajo y hemos logrado 
que nuestros hijos sean educados en las mejores universidades del 
país. Nuestra perspectiva a futuro es seguir incrementando el área de 
cultivo y crecer de la mano de la empresa”.

Comentario del proyecto

Diego Cavero. Gerente de la División de Banca Corporativa del BCP 2011

Testimonio del proyecto

Modesto Cunya. Presidente de la Asociación de Productores “José Carlos Mariátegui”.

“Nuestra asociación se organizó buscando financiamiento para adquirir 
los plantones de palma porque era imposible asumir los altos costos que 
eso significa. Luego de muchas conversaciones se llegó a un acuerdo 
con los representantes del Grupo Palmas para el financiamiento 
de nuestro proyecto […] Ahora nuestro principal objetivo es seguir 
ampliando las operaciones y seguir comprando plantones para poder 
crecer con esta iniciativa. Estamos muy contentos con el apoyo que 
nos da el Grupo Palmas”.

Testimonio del proyecto

Marino Santillán. Representante legal y presidente de la asociación “Santa Lucía”
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Actividad sostenible. Con el objetivo de 

promover la actividad sostenible en el ámbito 

agrícola e industrial, se realizaron pasantías a 

aproximadamente 300 escolares de la zona y 

universitarios de la región. Esto generó además 

en los adolescentes una consciencia por la 

vocación profesional.

Campañas de salud. Con el apoyo del Ministerio 

de Salud, realizamos campañas de salud para 

combatir las enfermedades como la Malaria y 

el Dengue. Enfermedades que tienen mayor 

incidencia en niños menores de 10 años y en 

adultos mayores.

Muebles escolares. Contribuimos con la 

implementación de muebles escolares para las 

IE de Cotoyacu, Roca Fuerte e Independencia. 

Así como en la adquisición de muebles 

escolares para dos IE de Jorge Chávez (San 

Pedro de Mairujay y Lago Pucuna).

Entre otras iniciativas, reforzamos nuestro 

vínculo con la comunidad realizando 

celebraciones conjuntas como las actividades 

navideñas dirigidas a la población infantil en 

Tocache y Alto Amazonas, donde participan 

poco más de 1600 niños de los 10 centros 

poblados aledaños.

MEDIO AMBIENTE

SALUD Y EDUCACIÓN

El aporte sustancial que realizamos a la economía y el desarrollo social, se ve reflejado en nuestras 

inversiones en infraestructura local, beneficiando a más de 500 familias del oriente peruano. De 

las iniciativas realizadas durante el 2013 y 2014 destacan:

APORTE EN LA INFRAESTRUCTURA LOCAL

Apoyo al mantenimiento de las vías de acceso al 
Caserío San Miguel, perteneciente al Distrito de Pólvora 
(San Martín), el cual se vio afectado por la inundación 
del río Challuayacu. 

Mantenimiento de puentes (Tiesto y Culebra) y de los 
gaviones del Puente Guantánamo.

Mantenimiento de las vías principales de acceso al 
centro poblado de Nuevo Horizonte y Santa Lucía.

Construcción de un tanque elevado y de un pozo 
tubular en Roca Fuerte.

Construcción del Local Comunal “Hormigón”, 
en Bella Selva.

Bienvenido

LOCAL COMUNAL

Soporte para el acceso de agua de calidad en las zonas 
aledañas en Alto Amazonas (Loreto), con la construcción 
y mantenimiento de pozos de agua para las comunidades 
de Puerto Perú y Cotayacu, con un sistema de 
distribución de agua en este último.
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ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE

INCENTIVOS 

A NUESTROS 

PROVEEDORES 

A partir del 2013, iniciamos 

un programa de reconocimiento 

por el buen desempeño de nuestros 

proveedores mediante cartas de felicitación. 

Además, a los palmicultores se les otorga 

capacitación sobre el manejo agrícola, 

sanidad vegetal y compras 

conjuntas de materiales e 

insumos.

[G4-DMA / G4-12 / G4-EC9]

Nuestros proveedores provienen 

indistintamente del medio local (origen 

amazónico), nacional (Perú) e internacional 

(Estados Unidos, Colombia, Chile, España, 

Ecuador, Costa Rica, Costa de Marfil e 

Inglaterra).

En el 2013 y 2014, nuestro presupuesto sumó 

s/.432,505,507 y s/.210,631,303, los cuales se 

distribuyeron de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS

PRESUPUESTO ANUAL 2013 - 2014
DESGLOSADO POR TIPO DE PROVEEDOR

Proveedores 
locales

Proveedores 
nacionales

Proveedores 
extranjeros

20
13

20
14

34%

59%

7%

24%

59%

17%

PRESUPUESTO ANUAL 2013 - 2014
DESGLOSADO POR TIPO DE PROVEEDOR

Servicios Compras
20

13
20

14

13%

87%

29%

71%

NÚMERO DE PROVEEDORES

2013

2014 1434

1379
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El Grupo Palmas, como empresa socialmente 

responsable, mantiene una política en el 

proceso de homologación de sus proveedores 

de forma independiente e imparcial. Esta 

evaluación abarca el aspecto, comercial, 

financiero, legal y CSMS (Calidad, Salud, Medio 

Ambiente y Seguridad) de cada empresa. 

PRÁCTICAS DE CONTRATACIÓN A PROVEEDORES

Además, esta selección de proveedores busca 

asegurar los estándares de calidad en la 

entrega de productos, insumos y/o prestación 

de servicios, siguiendo los lineamientos que 

establece el Comité de Compras Corporativas 

del Grupo Romero.

Nuestro proveedores deben contar con:

Además incluyen cláusulas referentes a los derechos humanos en todos lo contratos firmados 

con proveedores. Asimismo, la formalización de nuestros proveedores es un aporte al Fisco pues 

contribuye a generar mayor recaudo tributario. 

De proveedores de productos, insumos y/o servicios que cumplen con los lineamientos de 

Compras Corporativas del Grupo Romero.

Certificado de Homologación de 

Proveedores (Emitido por las empresas 

aprobadas por el Comité de Compras 

del Grupo Romero)

Cumplimiento de Entrega 

(Evaluación histórica)

Certificados del Proveedor (ISO, 

HACCP)

Certificado de Calidad de los 

productos, en los que sea necesario.

100%

Para el año 2014 en el área de Compras 

decidimos trabajar según tres objetivos, con 

el fin de mejorar nuestras relaciones con los 

proveedores tanto locales, nacionales como 

extranjeros. Estos fueron:

Asimismo, se implementaron mecanismos 

para una mejor relación con los proveedores, 

lo que implica convocar y desarrollar reuniones 

periódicas para evaluar los procesos de compra 

de bienes y contratación de servicios prestados 

a las empresas del Grupo, con la finalidad de 

optimizar los objetivos que favorezcan tanto a la 

empresa como a ellos mismos. Como resultado 

de estas reuniones, hemos obtenido nuevas 

propuestas tecnológicas o de innovación, que 

nos han servido como retroalimentación tanto 

para la gestión como para la adquisición de 

productos.

Establecimiento de negociaciones 

de largo plazo, mediante Contratos y 

Planes de Entrega con los principales 

proveedores de materiales e insumos.

Continuación del proceso de Evaluación 

de Desempeño de los principales 

proveedores, complementario a las 

evaluaciones anuales de gestión.

Implementación de nuevos 

proveedores para materiales auxiliares.

El Grupo Palmas cuenta con proveedores nacionales e internacionales, que permiten un continuo 

desarrollo del negocio, en todos los aspectos. La mayoría de nuestros proveedores son constantes, 

puesto que necesitamos contar con grandes cantidades de productos para ser abastecidos 

permanentemente.

VÍNCULOS CON PROVEEDORES
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l crecimiento del 
Grupo Palmas está 

fundamentado en nuestras 
acciones de innovación 
de productos y mercado, 
eficiencia en procesos y 
desarrollo de nuestros 
colaboradores. El Grupo 
Palmas está integrado 
por empresas agrícolas e 
industriales, cuyos resultados 
consolidados presentamos a 
continuación: 

Los resultados consolidados del Grupo Palmas :

CREACIÓN DE VALOR

* No incluye ingresos por cobertura financiera New Edge
** No incluye diferencia en cambio y Cobertura financiera SWAP

Los ingresos se elevaron 7% en el año 2014, respecto al 2013; impulsado por los productos 

con mayor valor agregado, en un esfuerzo del área Comercial. Pese a ellos, el resultado final, 

denominado en el Reporte de Sostenibilidad como Valor Económico Retenido es menor en 28% 

en el 2014, respecto al año anterior. Esto se debe al incremento de gastos financieros, a causa de 

un mayor endeudamiento para financiar nuevos proyectos.

Valor Económico

Valor económico directo generado*
399 343

346 853

52 490

425 729

2013 2014

387 934

37 795

(Ingreso por Ventas + Otros ingresos)

(en miles de nuevo soles)

Valor económico retenido
"Valor económico directo generado" menos "Valor 
económico distribuido"

Valor económico distribuido**
(Gastos operativos + Sueldos y prestaciones de los empleados 
+ Pagos a los proveedores de capital + Pagos a gobiernos + 
Inversiones en la comunidad)



Tenencia

Menos al 1% 0 0%

Accionistas Participación %

Entre 1%-5% 18 27%

Entre 6%-10% 2 12%

Mayor al 10% 3 61%

Total 23 100%
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Nuestro gobierno corporativo está conformado por la Junta de Accionistas, seguido del Directorio y las 

Gerencias:

Son quienes aprueban la gestión anual 

empresarial y orientan la gestión económica, 

ambiental y social de las empresas del Grupo. 

Se reúnen por lo menos una vez al año y son 

convocados por el Directorio o a solicitud de 

sus accionistas. La agenda a tratar es acordada 

con la participación de todos los accionistas, 

quienes además tienen la potestad de sugerir 

temas a través de una comunicación simple a 

la empresa.

Al 31 de diciembre de 2014, el accionariado 

estuvo conformado de la siguiente manera:

JUNTA DE ACCIONISTAS

Palmas del Espino

El capital de Palmas del Espino es de 

s/.567,135,417 millones, dividido en 567,135,417 

millones de acciones y presentan la siguiente 

distribución:

Los accionistas con una participación mayor al 

5% al cierre del año 2014 son:

Industrias del Espino, Industrias del Shanusi, Palmas del Shanusi y Palmas del Oriente

A continuación el capital que presenta las empresas del Grupo:

El cual está distribuido de la siguiente manera:

Palmas del Espino S.A. 99.8003% 99.9999%

Industrias
del EspinoAccionistas

Industrias
del Shanusi

Industrias del Espino S.A. - 0.0001%

99.9997%

Palmas
del Shanusi

0.0003%

99.9997%

Palmas
del Oriente

0.0003%

Inversiones Piuranas S.A.

Total

0.1997%

100% 100% 100% 100%

- - -

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Nombres

Grupo Piurano de Inversiones S.A. 24%

Participación %

Inversiones Piuranas S.A. 20%

Birmingham Merchant S.A. 17%

Capital s/.17 089 785 s/.29 435 691

Industrias
del Espino

Industrias
del Shanusi

N° de acciones 17 089 785 29 435 691

s/.73 307 550

Palmas
del Shanusi

73 307 550

s/.5 769 30

Palmas
del Oriente

5 769 130
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Es el máximo órgano de gobierno de la 

empresa conformado por seis profesionales 

de amplio prestigio personal y trayectoria, 

elegidos de acuerdo a lo previsto por la Ley 

General de Sociedades y el Estatuto Social de 

la empresa. Sus reuniones se llevan a cabo cada 

dos meses con la finalidad de evaluar temas de 

importancia para la gestión de la organización, 

concluyendo acciones oportunas para cada 

una de las empresas del Grupo. La Junta 

General de accionistas evalúa al Directorio y 

es quien está en la potestad de mantenerlos o 

retirarlos del cargo.

Los miembros son los siguientes:

Presidente Dionisio Romero Paoletti

José Antonio Onrubia Holder

Calixto Romero Guzmán

Javier Beeck Onrubia

Leslie Pierce Diez Canseco

Ángel Irazola Arribas

Directores

Gerente
General Renzo Balarezo Cino

DIRECTORIO
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Es el máximo órgano de gobierno de la 

empresa conformado por seis profesionales 

de amplio prestigio personal y trayectoria, 

elegidos de acuerdo a lo previsto por la Ley 

General de Sociedades y el Estatuto Social de 

la empresa. Sus reuniones se llevan a cabo cada 

dos meses con la finalidad de evaluar temas de 

importancia para la gestión de la organización, 

concluyendo acciones oportunas para cada 

una de las empresas del Grupo. La Junta 

General de accionistas evalúa al Directorio y 

es quien está en la potestad de mantenerlos o 

retirarlos del cargo.

Renzo Balarezo Cino, es Administrador de Empresas de la Universidad de 

Lima, tiene una maestría en Administración de Empresas de la Escuela de 

Dirección de la Universidad de Piura. Ingresó al Grupo Romero en 1999, a 

Ransa Comercial y luego a COGESA como Analista Financiero. En el año 

2002 ingresó a Palmas e Industrias del Espino, asumiendo cargos con mayor 

DIRECTORIO GERENCIA

Los miembros son los siguientes:

Presidente Dionisio Romero Paoletti

José Antonio Onrubia Holder

Calixto Romero Guzmán

Javier Beeck Onrubia

Leslie Pierce Diez Canseco

Ángel Irazola Arribas

Directores

Gerente
General Renzo Balarezo Cino

Gerente General
Grupo Palmas 

Renzo Balarezo

Gerente Relaciones 
Institucionales
Sandra Doig

Gerente Central de 
Adm Palmawasi y 

Sostenibilidad
Augusto Ezeta

Gerente Central 
Supply Chain
Mirko Arévalo

Gerente Central 
Agrícola

Alfredo Trelles

Gerente 
de Sanidad Vegetal

Pedro Martin Ramirez

Gerente 
de mantenimiento

Walter García

Gerente
de I+D

Flor de María Meza

Gerente de Finanzas 
y Tesorería

Jose Valdivia

Gerente 
de Contabilidad
Rubén Mezarina

Gerente 
de RRHH

Augusto Varas

Gerente Central 
Proyectos

Hector Dongo

Gerente Central 
Industrial

Augusto Mora

Gerente Central 
Comercial

Gustavo de Lama
 

Gerente Central
de Finanzas

Mariano León Riofrío

Gerente Central 
de RRHH

Freddy Gasco

Gerente 
de Operaciones
Carlos Izquierdo

responsabilidad, hasta ocupar el cargo de Gerente de Operaciones. El 01 de 

enero de 2010, fue promovido a la Gerencia General de Industria del Aceite – 

FINO. Cargo que ocupó hasta el 01 de enero de 2014, fecha en la que asumió 

la gerencia del Grupo Palmas en reemplazo de Ronald Campbell, quien dejó 

el cargo por motivos personales.
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EMPLEO

RELACIONES ENTRE LOS 
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SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO

38, 39 y 46

46
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54
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G4-LA10
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50
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61
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PÁGINAINDICADOR

El 100% de 
colaboradores está 
representado en el 
Comité de SST. Más 

información en la pág. 54

SUBCATERGORÍA: DERECHOS HUMANOS

G4-DMA
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G4-HR6

TRABAJO INFANTIL

TRABAJO FORZOSO
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39 y 92
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G4-EN29
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61

No se han registrado 
incumplimientos 

significativos a las 
normas ambientales
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SUB CATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE LOS PRODUCTOS

PÁGINA

G4-DMA
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G4-PR1

G4-PR9

SALUD Y SEGURIDAD DE 
LOS CLIENTES

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

32

32

No se ha registrado 
quejas, reclamos o 

sanciones referentes 
a este tema.
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sanciones referentes 
a este tema.
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92
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81
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