
PRINCIPIOS
DEL  ACEITE DE PALMA 
SOSTENIBLE DE COLOMBIA



El sector palmero desarolla un proceso sostenible.
Conocemos nuestro origen, la 
importancia de hacer bien las cosas y el 
valor de generar un producto 
responsable que contribuya con el 
futuro del planeta.

Es por esto que venimos impulsando el 
Programa de Aceite de Palma Sostenible 
de Colombia, una iniciativa que contribuirá a 
consolidar nuestro origen sostenible, y a que 
Colombia y el mundo conozcan los esfuerzos de 
los miles de palmicultores que día a día buscan 
producir un aceite único y diferenciado.

PRINCIPIOS
DEL  ACEITE DE PALMA 
SOSTENIBLE DE COLOMBIA



Se sustenta en un origen 
sostenible y confiable, que 
genera mayor valor a los 
palmicultores e impactos 
positivos en el ambiente y 
las comunidades palmeras. 

Y esta promesa está asociada a un 
conjunto de 10 principios que 
enmarcan las mejores 
prácticas de sostenibilidad, 
que desde Fedepalma y 
Cenipalma venimos impulsando 
como sustento de una 
palmicultura colombiana 
única y diferenciada.
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Agroindustria 
productiva, competitiva 
y resiliente

Uso adecuado y 
eficiente 
del suelo, el agua y la energía

• Una alta productividad es la base para 
una palmicultura sostenible y competitiva.

• Impulsamos la adecuada planificación 
y diseño de las plantaciones y plantas 
de beneficio, propendiendo por un óptimo 
establecimiento.

• Desarrollamos las labores productivas 
buscando la máxima eficiencia y 
optimización de los recursos.

• Hacemos un uso eficiente de estos 
recursos, con un enfoque de mejora 
continua.

• Realizamos acciones para conservar el 
suelo, prevenir la erosión y preservar 
su ecología.
 
• Velamos porque nuestro consumo de agua 
no afecte la disponibilidad y calidad 
del agua para otros usuarios en las 
cuencas palmeras.



Cero 
deforestación
 y no reemplazo de AVC

Palmicultura 
armónica 
con su entorno natural  y la 
biodiversidad

Prevención y 
mitigación 
de la contaminación ambiental

• La no deforestación ni 
transformación de áreas de 
importancia ambiental es uno de 
nuestros principales diferenciadores.

• Los cultivos de palma de aceite se 
desarrollan dentro de la Frontera Agrícola 
Nacional, sin afectar nuestros bosques 
naturales ni áreas protegidas.

• Propendemos por mantener y 
monitorear las áreas, ecosistemas y 
especies con Alto Valor de 
Conservación (AVC).

• Colombia como ejemplo para el 
mundo de la armonía y sinergia entre 
los sistemas productivos palmeros y la 
riqueza natural y biodiversidad.

• El diseño y manejo de las plantaciones 
protege los ecosistemas estratégicos, 
sensibles y AVC.

• Incorporamos vegetación natural en el 
sistema productivo palmero y valoramos 
y aprovechamos los servicios 
ecosistémicos que le presta al cultivo.

• Prevenimos al máximo la contaminación 
ambiental generada en nuestros cultivos y 
plantas de beneficio, adoptando estrictos 
protocolos con enfoque de producción más 
limpia.

• Manejamos adecuadamente las sustancias 
químicas y biológicas, y  residuos, para 
mitigar el impacto en el ambiente y 
minimizar riesgos para trabajadores y 
comunidades.
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Generación 
de valor 
a partir de la biomasa  

Trabajo 
decente 
y derechos de los trabajadores

• Aprovechamos los subproductos del 
cultivo y la extracción del aceite de 
forma integral, para cerrar ciclos de 
materia y energía y generar un mayor valor. 

• Contratamos a los trabajadores bajo 
condiciones de formalidad laboral, 
asegurando su salud y seguridad en el 
trabajo.

• No se permite el trabajo forzoso.

• No se permite el trabajo infantil.
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Esquemas de 
suministro
responsable 
y negocios inclusivos

Relacionamiento 
responsable
con comunidades y protección de los 
derechos humanos

Comportamiento 
ético, legal y 
transparente

• Conocemos nuestro esquema de 
proveedores y propendemos por su 
cumplimiento legal.

• Nuestras relaciones comerciales se 
desarrollan bajo la transparencia, 
claridad y respeto a las condiciones 
pactadas.

• Realizamos acciones para mitigar 
riesgos relacionados con la tenencia y 
uso de la tierra.

• Realizamos la debida diligencia para la 
protección de los derechos humanos 
y se gestiona adecuadamente el 
relacionamiento con comunidades y 
grupos de interés prioritarios.

• Un comportamiento ejemplar debe 
sustentar nuestro compromiso con la 
sostenibilidad.

• Se cumple con la normatividad 
vigente y se actúa de manera ética, 
bajo principios de buen gobierno y 
mitigando riesgos e impactos negativos.

98 10



1 2 76 98 1043 5

Los invitamos a aunar esfuerzos para divulgar y promover la adopción 
de estos principios, a seguir trabajando por ofrecer un producto de 
origen sostenible y a buscar que Colombia y el mundo reconozcan 

nuestra realidad y nuestros esfuerzos.

ACEITE DE PALMA SOSTENIBLE DE COLOMBIA

único como nuestra tierra

Ver video

CON EL APOYO DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO

https://www.youtube.com/watch?v=GcVnuEE5rC4&feature=youtu.be

