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En Palmeras Puerto Wilches S.A estamos convencidos que la integración de los valores y 

principios asociados en los pilares de la sostenibilidad “ambiental, social y económico” 

promueven la producción de Aceite de Palma y derivados con criterios de productividad y 

calidad en nuestra cadena de valor y grupos de interés. 

 

Por eso, la Política de Sostenibilidad de la organización se basa en los siguientes principios: 

 

1. RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, DERECHOS 

HUMANOS, LABORALES Y CONSUETUDINARIOS 

 

Reconocemos en los derechos civiles, políticos, religiosos, económicos, culturales, sexuales 

y reproductivos, consuetudinarios y laborales de nuestros grupos de interés como la base 

para el buen relacionamiento y el desarrollo de nuestras operaciones; es por eso nos 

comprometemos a: 

 

• Reconocer, respetar y promover los derechos humanos, derechos consuetudinarios, 

derechos sexuales y reproductivos, derechos colectivos entre nuestros grupos de 

interés y cadena de valor. 

 

• Rechazar, prevenir y prohibir cualquier forma de discriminación, violencia, abuso 

laboral o sexual y el trabajo en infantil en nuestra cadena de valor. 

 

• Respetar cualquier forma de asociación y negociación colectiva entre nuestros 

colaboradores y grupos de interés y promover el trabajo digno y decente. 

 

• Promover la igualdad de oportunidades entre nuestros grupos de interés e 

identificamos aquellos grupos más relevantes o afectados. 

 

• Promover la transparencia en nuestras operaciones y cadena de valor. 

 

• Respetar los derechos a la propiedad de la tierra y derechos consuetudinarios 

identificados en nuestra cadena de valor y promover la resolución de cualquier 

conflicto usando los mecanismos legales vigentes en Colombia. 

 

• Implementar las medidas necesarias para consolidar una cultura de autocuidado, 

Seguridad y Salud en el trabajo entre nuestros colaboradores, identificando y 

controlando los peligros, formando y capacitando en prácticas de trabajo seguras y 

para de esta manera evitar los accidentes e incidentes. 

 

2. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN 

 

Continuamente identificamos y controlamos los impactos ambientales que se puedan 

generar en nuestras operaciones, usando como insumo la identificación de Áreas de Alto 

Valor de Conservación e implementamos las actividades necesarias para su prevención, 

mitigación y compensación. 
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Adicional a ello, nos comprometemos a: 

 

• No deforestar, no cazar, no pescar, no quemar, no intervenir suelos de turba y afectar 

Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC), especies raras, amenazadas o en peligro 

en nuestras operaciones y las de nuestros aliados estratégicos. 

 

• Respetar y promover la conservación de las especies Raras, Amenazadas o en 

Peligro, Áreas de Alto Valor de Conservación y Ecosistemas con Altas Reservas de 

Carbono presentes en nuestra cadena de valor. 

 

• Implementar las medidas necesarias para mitigar las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero en nuestra cadena de valor. 

 

• Gestionar, aprovechar y valorar los residuos. 

 

3. RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS 

 

El buen relacionamiento con los grupos de interés es parte fundamental de nuestra 

estrategia de sostenibilidad, por tal razón, contamos con los canales de comunicación 

definidos en nuestros procedimientos para la recepción, gestión y respuesta oportuna de 

cualquier solicitud. 

 

Basamos nuestra estrategia de comunicación en el reconocimiento de los grupos de interés, 

la creación de espacios de diálogo, el uso de las plataformas tecnológicas y de las redes 

sociales para la socialización de nuestras actividades e información como principio de 

transparencia. 

 

4. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 

Nos comprometemos a identificar y cumplir con las normativas nacionales e internacionales 

aplicables a las operaciones que se desarrollan en nuestra cadena de valor. 

 

Prohibimos en nuestras operaciones cualquier forma de corrupción, fraude y soborno de los 

recursos de la organización o de nuestros grupos de interés, así como cualquier forma de 

elusión o evasión de obligaciones financieras y tributarias. 

 

Respetamos y promovemos en nuestra cadena de valor, las formas y mecanismos de 

propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la legislación colombiana. 

 

Estamos plenamente convencidos que el cumplimiento equilibrado de nuestras 

responsabilidades en materia económica, social y ambiental son la base de la sostenibilidad 

y son fundamentales para el mantenimiento de nuestra posición actual de liderazgo y del 

fortalecimiento del negocio con proyección hacia el futuro. 

 

Garantizamos el cumplimiento de esta Política a partir del compromiso de la alta dirección, 

los accionistas, miembros de junta y de todos y cada uno de sus colaboradores y de sus 

aliados estratégicos como requisito para el suministro de materia prima. 
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5. VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

 

La POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD estará vigente a partir del 22/11/2021 y hasta el momento 

en que expresamente se revoque o modifique. 

 

Adóptese, comuníquese y cúmplase a toda la organización y partes interesadas a partir del 

22/11/2021. 

 

 

 

________________________________ 

Eduardo Ruiz Ortiz 

Gerente  

Palmeras de Puerto Wilches S.A. 
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