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Aportamos al desarrollo del país
creando valor en todas nuestras
relaciones.
www.palmaco.com.co

¿Quiénes somos?

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Somos una empresa colombiana de carácter
privado en el sector agrícola. Producimos aceite
de palma con las mejores prácticas agrícolas y los
más altos estándares de calidad, satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes.

DIMENSIÓN SOCIAL

Tumaco

8

NARIÑO
en

5.917
hectáreas totales

años en
OPERACIÓN

27

2018
2019

EMPLEADOS
directos

2019

2018

2019

6.858

8.869

237,8

147,5

1.567

10.728

Almendra
de palma

214

194,9

Almendra
de palma

Desarrollo de EMPRESAS LOCALES

PAGO POR
SERVICIOS

2018

(Ton/año)

de palma

PROVEEDORES DE SERVICIOS ALIADOS

TOTAL

31 103 134
67 165 232

Consumo de

ENERGÍA
2019

1.145
Mwh/año

6.042 COP millones

4.619 COP millones

de los cargos
tácticos de la
organización son
ocupados por

# DE PERSONAS
CAPACITADAS

2019
381

MUJERES

2019

136 COP millones

Consumo de

198% más toneladas

· Asistencia técnica
· Capacitaciones
· Facilidad de pago
· Entrega de insumos

EN EL 2019
BRINDAMOS:

355

Mwh

proceso de
beneficio

TOTAL
inversiones a la

COMUNIDAD

2018
2019

personas

provenientes de
FUENTES
RENOVABLES

Ton RFF/año

entre comercializadores
y refinadores

que en el 2018

170

41.508

GRANDES
CLIENTES

Ton RFF/año

COMPETENCIAS
laborales 2019

Ton RFF/año

6

15.738

En el 2019 generamos

AGUA
2019

m3/TonRFF

2019

En el 2019 compramos a
nuestros socios estratégicos

SOCIOS
ESTRATÉGICOS

214 COP millones

2,23

20

Ton RFF/hora

Fortalecemos a nuestros

empleados
directos
2018

2018

Certificación en

Beneficios

41%

PRODUCCIÓN

Nuestra
PRODUCCIÓN
Aceite crudo
de palma

de fruto de palma
33.230

de

AÑOS
promedio

Destino de productos de EXTRACCIÓN y
PROCESAMIENTO
de fruto de palma
Nacional Exportación
en el 2019
Aceite crudo

PRODUCCIÓN

CAPACIDAD
INSTALADA

Cultivo de

Operamos en el
departamento de

42

(Toneladas)

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

Cultivo de
palma y planta
extractora

84 COP
millones

107 COP
millones

En trabajo conjunto con la infantería
de marina y el hospital Divino Niño,
brindamos atención en medicina
general y otras especialidades,
así como carnetización y
otros servicios.
Atendimos
más de

3.337

asistencias

Gestión

AMBIENTAL

2018
2019

125 COP
millones
174 COP
millones

Contribución a los
OBJETIVOS

Acciones de contribución en los ODS de acuerdo con los objetivos y
metas organizacionales, como parte de nuestra contribución a la agenda
2030 de las Naciones Unidas.
META 2020

Aumentar la productividad del cultivo.

Aumentar 27%
RFF

Disminuir el costo de producción ton/RFF.

10,6%

Medir la huella de carbono del cultivo y la planta
extractora.

Huella de carbono

Desarrollar una estrategia de valor para nuestro
aceite -aceites diferenciados-.

Certificación de cultivo
y planta extractora

Desarrollar planes de sucesión de cargos críticos.

Diseñar e implementar el programa de fortalecimiento
de contratistas para la implementación de prácticas
sostenible en sus operaciones.

Nuestra política
de sostenibilidad

1 sucesor por cada
área crítica

50% ejecutado

En Palmas de Tumaco estamos comprometidos con el desarrollo
sostenible produciendo aceite de palma y aceite de palmiste, socialmente responsable, integrando en nuestro actuar buenas prácticas
económicas, laborales, ambientales y sociales como elemento
diferenciador ante nuestros grupos de interés con el fin de aportar al
logro de los objetivos del negocio y al desarrollo regional.

PRIORIZACIÓN ODS

Gestión social:

Promovemos la educación

· Fundada en 1977.

· Ofrecemos educación básica primaria.
· Brindamos uniformes completos y útiles

escolares.

· Sala de informática equipada con 9

equipos de cómputo.

· Ofrecemos transporte seguro a todos los

niños desde y hacia sus casas.

· Brindamos alimentación escolar.
· Contamos con el recurso humano necesario y el material didáctico

requerido para cada curso.

· Palmas de Tumaco asume el 100% de la matrícula de todos los niños.

Sistematización del proceso de
contratación

La implementación del proyecto de eficiencia, organización y control de
procesos nos ha permitido mejorar la trazabilidad en la información y
los controles en nuestras operaciones. Algunos de los logros son:
Aprobación de
proveedores
contratistas:100%
sistematizado

Contratos y gestión documental:
100% sistematizado

Sistematización del tarifario
para 2020. Permitiendo generar
informes en automático y
fortalecer la trazabilidad

Actas para generar
facturas de labores
realizadas por
contratistas: 100%
sistematizado

Aseguramiento de
precios justos, a
través de la verificación
de las labores

Creamos valor
Promovemos las prácticas
sostenibles en toda nuestra
cadena de suministro.

Cadena productiva de la
palma de aceite

Fase agrícola

SIEMBRA EN
SITIO DEFINITIVO

MANTENIMIENTO
DEL CULTIVO

VIVERO

COSECHA

Fase extracción

Fase de transformación
industrial
PROCESAMIENTO Y
EXTRACCIÓN DE ACEITE
DE PALMA

ELABORACIÓN DE BIENES
DE CONSUMO BÁSICO E
INSUMOS PARA OTRAS
INDUSTRIAS

Producto final

Inversiones en
infraestructura y proceso

Destinamos los recursos necesarios para optimizar nuestros procesos y
gestionar responsablemente las actividades operativas que conforman la
producción de aceite de palma.
Fortalecemos a nuestros
socios estratégicos para
recibir la mejor calidad de RFF

Cogeneramos 354.910
kw/año generando ahorro
de 211 COP millones

Conformamos un segundo
turno de trabajo
aumentando nuestra
productividad
Mejoramos la
infraestructura para
el almacenamiento
de aceite

Continuamos el mantenimiento de la
locación destinada a
tratar aguas residuales

Promovemos el desarrollo
de nuestros contratistas

Desde Talento Humano y Abastecimiento y Servicios hemos estructurado un plan de desarrollo de contratistas, el cual busca promover
actividades sostenibles con la integración y alineación de diferentes
áreas de la empresa.
Asuntos fortalecidos:

Gestión
social

Seguridad y
salud en el
trabajo

Gestión
administrativa
y cumplimiento
legal

Gestión
ambiental

Valor económico generado
y distribuido

Generamos valor económico de una manera sostenible, compartiendo
nuestro progreso con los grupos de interés de relacionamiento local y/o
comercial.
Valor económico generado, distribuido y retenido
Valor económico*

2018

2019

Generado

100%

$14.345

100%

$24.689

Distribuido

96,80%

$13.883

94,8%

$23.414

Retenido

3,20%

$462

5,2%

$1.275

Compartimos nuestro progreso
Valor económico
distribuido*

2018

2019

Costos
operacionales

$10.255

$14.207

Salarios y beneficios
a colaboradores

$1.324

$4.277

Pagos a proveedores
de capital

$1.872

$4.424

Pagos al estado

$348

$399

Inversiones a la
comunidad

$84

$107
*Cifras en COP millones

Generamos valor en nuestra cadena de suministro, en el 2019
aumentamos nuestro valor económico generando un 58% más
respecto al 2018, distribuimos eficazmente el 94.8% del valor
generado en nuestros grupos de interés buscando el mutuo
crecimiento sostenible y la rentabilidad del negocio.

Logros y retos
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Logros 2019

· Participamos como expositores en la reunión técnica nacional de
palma de aceite mostrando alternativas de procesamiento del fruto
híbrido de palma enfocado al mejoramiento de la esterilización para el
procesamiento del fruto de palma híbrida.
Retos 2020

· Certificar el cultivo y planta extractora en un estándar de sostenibilidad
(RSPO o ISCC).
· Implementar el programa integral para la gestión de los impactos
socio-ambientales de la organización.

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Logros 2019

· Consolidación de la brigadas con capacitaciones técnicas en RCP
(reanimación cardiovascular).
· Fortalecimiento del personal SST con taller técnico práctico de
diagnóstico de malaria.
· Divulgación continua de lecciones aprendidas en AT’s.
Retos 2020

· Lanzar la campaña “Guardianes de la Seguridad 2.0” enfocada a
trabajar y reducir los actos insegurosdentro de nuestra operación.
· Consolidar los procesos de SST desde la conciencia del autocuidado.

GESTIÓN SOCIAL
Logros 2019

· Desarrollamos el segundo campeonato interveredal de fútbol con 9
veredas en la zona de influencia.
· Brindamos atención de más de 3.337 asistencias en salud con 30
médicos especialistas en alianza con la Armada Nacional.
· Apoyamos a 63 niños de la escuela rural Palmas de Tumaco con
transporte, refrigerio y uniformes.
Retos 2020

· Afianzar las relaciones con la comunidad siendo gestores en los
proyectos dentro de nuestra zona de influencia.
· Desarrollar el estudio de impacto social.

· Ampliar la cobertura en la escuela Palmas de Tumaco apoyándolos con
transporte, uniformes y útiles escolares.

GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
Logros 2019

· Capacitamos a todo el personal en emprendimiento empresarial,
sistema pensional y cesantías.
· Conseguimos socializar con todos nuestros colaboradores el plan de
seguridad vial, con el fin de prevenir accidentes con los diferentes
actores viales localizados en nuestra área de influencia.
· Remodelamos el casino y carnetizamos a todo el personal contratista
brindando bienestar y optimizando el proceso de seguimiento.
Retos 2020

· Trabajar para conseguir el 90% de cumplimiento de auditoría en el área
de labores agrícolas.
· Capacitar al 100% de los contratistas.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Logros 2019

· Certificación en competencias laborales 170 trabajadores.

· Certificación de 11 líderes como evaluadores de competencias laborales.
· Participamos en el diplomado de Estratégia Gerencial y en
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
Retos 2020

· Incrementar en un 20% la cantidad de trabajadores certificados en
competencias laborales.
· Consolidar el plan Integrado de formación y capacitación.

· Consolidar el proceso de consecución de personal para la labor de
aplicador de regulador.
· Implementar el sistema integrado de gestión.
GESTIÓN LOGÍSTICA Y VENTAS
Logros 2019

· Cumplimos con el nivel de servicio de compromisos adquiridos para el
año 2019.
· Obtuvimos resultados destacables en la implementación del proyecto
de eficiencia, organización y control de procesos.
· Mantuvimos las mejoras alcanzadas en el 2018 y se desarrolló el
módulo de facturación para clientes de exportación directa.
Retos 2020

· Finalizar la medición de eficiencias labores de campo.

· Automatizar el registro de ejecuciones de labores de mantenimiento y
sanidad.

GESTIÓN AMBIENTAL
Logros 2019

· Se implementaron mejoras en el sistema de espina de pescado para el
sistema lagunar.
Retos 2020

· Identificar las zonas de importancia ecológica al interior de la plantación.
· Actualizar el estudio de impacto ambiental de la empresa.
· Medir la huella de carbono.

GESTIÓN ECONÓMICA - PRODUCCIÓN
Logros 2019

· Aumentamos 198% la compra de RFF a nuestros socios estratégicos.
· Trabajamos en el fortalecimiento de nuestros socios estratégicos
recibiendo la calidad y volumen de fruto esperado.

· Conformamos un segundo turno de trabajo optimizando la capacidad de
nuestro proceso.
Retos 2020

· Liderar el aumento de capacidad instalada en la planta extractora.
· Realizar los re-cambios de los equipos críticos del proceso.
· Conformar el núcleo Palmas de Tumaco.

· Aumentar en un 15% la compra de fruto con respecto al año anterior.

· Poner en marcha del plan de mantenimiento monitoreado a través de
una APP.

