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Reconocimiento a empresas palmeras certificadas
en sostenibilidad
Editado por Fedepalma, con base en la presentación realizada durante el
XLVIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite.

Una de las maneras de visibilizar los avances de las
empresas palmeras en la adopción de las mejores
prácticas de sostenibilidad es el logro de las distintas certificaciones internacionales. Es por eso que se
hizo un reconocimiento a las empresas que han sido
certificadas en el último año.
El sector palmero colombiano está comprometido con la producción de aceite de palma sostenible,
por lo que hace más de 10 años, las empresas palmeras han venido adoptando los más altos estándares
requeridos por 3 certificaciones internacionales de
sostenibilidad aplicables al aceite de palma: la certificación de la Mesa Redonda del Aceite de Palma
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Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC por sus siglas en inglés) y la certificación
Rainforest Alliance. A finales de 2010, C.I. Tequendama del Grupo Daabon fue la primera empresa
en el continente americano en obtener la certificación RSPO, y hoy casi 10 años más tarde, Colombia
cuenta con 28 empresas certificadas en sostenibilidad. Para visibilizar y exaltar este esfuerzo, desde
2017 Fedepalma hace un reconocimiento público,
en el marco del Evento de Sostenibilidad del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite,
a las empresas que obtuvieron alguna de estas tres
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certificaciones durante el año inmediatamente anterior. Para el 2020, se entregó una placa de reconocimiento a las que, entre junio de 2019 y agosto
de 2020, obtuvieron alguna de ellas, y también se
hizo una mención a las empresas que, durante este
mismo periodo, obtuvieron una segunda o tercera
certificación. Extractora Central S. A., Extractora
Monterrey S. A., Extractora Sicarare S. A. S., Inversiones el Borrego S. A. S., Palmar de Altamira
S. A. S., Palmar del Oriente S. A. S., Palmasol S. A. S.,
Palmeiras Colombia S. A. y Palmeras La Carolina S.

A. recibieron placa conmemorativa donde se exalta
su compromiso con la sostenibilidad y contribución
a una palmicultura colombiana única y diferenciada. Aceites Cimarrones S. A. S., Agropecuaria Santamaría S. A., Extractora del Sur de Casanare S. A. S.,
Guaicaramo S. A. S., Oleaginosas San Marcos S. A.,
Oleoflores S. A. S., Palmaceite S. A. recibieron una
mención especial. Ellas y en total las 28 empresas
certificadas son muestra de que ser sostenible es una
filosofía y una forma de hacer las cosas que requieren compromiso, constancia y permanente mejora.
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