Documento /
sección reporte

Sección

Auditado por
RSPO

Descripción

Página web
NaturAceites

No.

Reporte
Sostenibilidad

Requerimiento SPOTT

Observaciones / comentarios

Sustainability policy and leadership
1 Sustainable palm oil policy or commitment for all its operations



2 Sustainable palm oil policy or commitment applies to all suppliers
3 High-level position of responsibility for sustainability
4 One or more members within the board of the company have responsibility for
sustainability
5 Percentage or number of women in senior management team



Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

2

No

https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

A nuestras partes
interesadas

1

No

Gerente de Sostenibilidad & Asuntos Corporativos, que reporta directamente a
Director Ejecutivo.
No aplica

n/a


Buenas condiciones
laborales

No

6 Percentage or number of women board members
7 Member of multiple industry schemes or other external initiatives to reduce negative
environmental or social outcomes associated with palm oil production
8 Collaboration with stakeholders to reduce negative environmental or social
outcomes associated with palm oil production




9 Sustainability report published within last two years

10 Reports through standardised reporting systems





Iniciativas externas y
afiliación a asociaciones
Protección de la
Biodiversidad y Recursos
Naturales
Página web NAT



Reducción de Gases Efecto
Invernadero (GEI)

RSPO, Pacto Global de Naciones Unidas, CentraRSE.

No

Monitoreos de cuerpos de agua y de biodiversidad, ambos con ONGs
ambientales (FDN y Balam).

No

Los reportes de sostenibilidad pueden ser encontrados en la página web de
NaturAceites, sección Sostenibilidad (en Información pública):
https://naturaceites.com/sostenibilidad-naturaceites/

No
n/a

El reporte de sostenibilidad 2021 se elabora usando los estándares GRI como
referencia.
No aplica

No

La evaluación fue hecha por tercera parte y puede encontrarse en:

19.2.a
19.2.c

Índice GRI



No
5

11 Verification report on compliance with POIG Charter, if a POIG member
12 Climate risks assessment available

n/a

En NaturAceites una posición de Alta Gerencia ("Senior") es considerada
estratégica, dueña de su presupuesto y con independencia de resolución de
problemas y el porcentaje de mujeres que ocupa estas posiciones es 11%.
No aplica

12.2.d

22.1

https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/RiesgosClima%CC%81ticos-NAT-Rev.-8.pdf

Landbank, maps and traceability
13 Lists countries and operations (NEW)
14 Lists countries sourcing from (NEW)




15 Total land area managed/controlled for oil palm (ha)
16 Total oil palm planted area (ha)






Somos Responsables por
Naturaleza
Trazabilidad de Nuestro
Producto

No



19 Conservation set-aside area, including HCV area (ha)
20 Maps of estates/management units

21 Maps of scheme/plasma smallholders






Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles
Reporte ACOP
Trazabilidad de Nuestro
Producto

No

Para 2021 se reporta 11,842 ha.

n/a
Sí

No aplica: se tiene planificado el ingreso de 26 Pequeños Productores para
2023 (favor ver sección 29.2 del reporte de sostenibilidad 2021).
Se tiene planificada la siembra de 3,100 ha entre 2023 y 2024.

No

https://document.rspo.org/2021/NaturAceites_S_A_ACOP2021.pdf

No

La ubicación de Plantaciones propias se encuentra en (después de
descomprimir el archivo, usar GoogleEarth):
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/Cadena-de-SuministroNAT-Rev.-0.kmz_.zip
No aplica: se tiene planificado el ingreso de 26 Pequeños Productores para
2023 (favor ver sección 29.2 del reporte de sostenibilidad 2021).

29.2

17 Plasma/scheme smallholders planted area (ha)
18 Unplanted (areas designated for future planting) (ha)

No

No
28.1

Reporte ACOP
Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles

En la sección indicada se encuentra la ubicación de operaciones de
NaturAceites
Toda la cadena de suministro opera exclusivamente en Guatemala. Ver
ubicaciones en (después de descomprimir el archivo, usar GoogleEarth):
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/Cadena-de-SuministroNAT-Rev.-0.kmz_.zip
https://document.rspo.org/2021/NaturAceites_S_A_ACOP2021.pdf

2.1

29.2

28.2.a

n/a
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Landbank, maps and traceability
22 Names and locations of all third-party supplying plantations

23 Number of company-owned mills
24 Names and locations of company-owned mills

25 Number (or percentage) of company-owned mills that source from company-owned
operations and/or third parties
26 Reports total volumes (or percentages) sourced by company-owned mills that come
from company-owned operations and/or third-parties
27 Number of third party supplying mills
28 Names and locations of all third-party supplying mills










30 Reports total volume (or percentages) sourced from third-party supplying mills that
come from the supplying mills' own operations and/or third parties



31 Total volume (or percentage) sourced for refineries that comes from intermediary
traders and/or refiners rather than directly from mills



32 Time-bound commitment to achieve 100% traceability to mill level



34 Time-bound commitment to achieve 100% traceability to plantation level
35 Percentage of fresh fruit bunches (FFB) supply to own mills traceable to plantation
level
36 Percentage of supply from third-party mills traceable to plantation level
37 Publishes traceability data at refinery level
38 Publishes traceability data at crusher level

Trazabilidad de Nuestro
Producto
Trazabilidad de Nuestro
Producto

Trazabilidad de Nuestro
Producto



29 Number (or percentage) of third party supplying mills that source from their own
plantations and/or third party plantations

33 Percentage of supply traceable to mill level



Trazabilidad de Nuestro
Producto



Trazabilidad de Nuestro
Producto
Trazabilidad de Nuestro
Producto

No
28.2.a

Sí

La ubicación de Plantaciones de tercera parte se encuentra en (después de
descomprimir el archivo, usar GoogleEarth):
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/Cadena-de-SuministroNAT-Rev.-0.kmz_.zip
NaturAceites opera 3 Plantas de Beneficio.

28.2.a
Sí
28.2.a

Sí
28.2.b

No
28.2.a
No
28.2.a

Trazabilidad de Nuestro
Producto

28.1

No

Trazabilidad de Nuestro
Producto

28.2.b

Trazabilidad de Nuestro
Producto

28.2.a

Trazabilidad de Nuestro
Producto

28.2.c

No

No

No

La ubicación de Plantas de Beneficio propias se encuentra en (después de
descomprimir el archivo, usar GoogleEarth):
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/Cadena-de-SuministroNAT-Rev.-0.kmz_.zip
Las 3 Plantas de Beneficio que opera NaturAceites se abastece únicamente de
fruta de plantaciones propias o de tercera parte. De la fruta manejada en
Plantas de Beneficio durante 2021, el 40.1% provino de Plantaciones propias y
el 59.9% provino de Plantaciones de tercera parte.
En 2021, la Refinadora recibió aceite crudo de palma (CPO) de 4 Plantas de
Beneficio de tercera parte.
La ubicación de Plantas de Beneficio propias se encuentra en (después de
descomprimir el archivo, usar GoogleEarth):
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/Cadena-de-SuministroNAT-Rev.-0.kmz_.zip
De acuerdo con las evaluaciones completadas por las Plantas de Beneficio de
tercera parte, los 4 proveedores reciben fruta de plantaciones propias o de
tercera parte (i.e. 100% de estos proveedores recibe directamente de
plantaciones y no a través de intermediarios).
En 2021, el 95.8% del aceite crudo de palma (CPO) manejado en NaturAceites
provino de Plantas de Beneficio propias y el restante 4.2% de Plantas de
Beneficio de tercera parte.
La Refinadora recibe aceite crudo de palma (CPO) de Plantas de Beneficio
propias o de tercera parte y el aceite crudo de palmiste (PKO) lo recibe
únicamente de Plantas de Beneficio propias.
Se reporta trazabilidad hasta Plantaciones de todo el aceite crudo de palma
(CPO) manejado por NaturAceites (Plantas de Beneficio, Refinadora y Terminal
Portuaria). El cálculo de trazabilidad incluye Plantas de Beneficio como parte
de la evaluación. La trazabilidad a Plantaciones de todo el CPO manejado por
NaturAceites es 100% y por ello la trazabilidad a Plantas de Beneficio es 100%.
Dado que las Plantas de Beneficio sólo reciben fruta (FFB) de plantaciones
identificadas en su operación (propias o de tercera parte) la trazabilidad a
plantaciones para las Plantas de Beneficio es de 100%.
Los controles de aceites crudo de palma (CPO) recibidos en Refinadora,
permiten una trazabilidad al 100% a plantaciones.
Puesto que el aceite crudo de palmiste (PKO) manejado en NaturAceites
proviene únicamente de las Plantas de Beneficio propias, la trazabilidad a
plantaciones es de 100%.
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Certification standards
39 Member of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)



40 RSPO-certified within three years of joining the RSPO or by November 2010, for
companies joining prior to finalisation of the RSPO certification systems in
November 2007
41 Submitted most recent RSPO Annual Communication of Progress (ACOP)



42 Percentage of area (ha) RSPO-certified



43 Percentage of mills RSPO-certified

Iniciativas externas y
afiliación a asociaciones
Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles
Anexos
Reporte ACOP



44 Time-bound plan for achieving 100% RSPO certification of estates and mills within 5
years or achieved 100% RSPO-certification of estates
45 Time-bound plan for achieving 100% RSPO certification of all palm product
processing facilities
46 Percentage of scheme/plasma smallholders (ha) RSPO-certified
47 Time-bound plan for achieving 100% RSPO certification of
scheme/plasma/associated smallholders and outgrowers within 5 years or target
already achieved
48 Percentage of FFB supply (tonnes) from independent smallholders/outgrowers/thirdparty FFB suppliers that is RSPO-certified
49 Percentage of all palm oil and oil palm products handled/traded/processed (tonnes)
that is RSPO-certified
50 Sells RSPO-certified palm oil through Segregated or Identity Preserved supply
chains
51 Processes/trades RSPO-certified palm oil through Segregated or Identity Preserved
supply chains
52 Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) certified (100%)

https://rspo.org/members/601/NaturAceites-S.-A

Sí

Miembros desde enero 2012, 1a certificación en julio 2015.

No

https://document.rspo.org/2021/NaturAceites_S_A_ACOP2021.pdf

No

Respecto a la proyección a 2026: para 2021, el 56% del aceite de las áreas
plantadas (propias y de tercera parte) están certificadas RSPO. En 2021 se
certificó el 100% de plantaciones propias, que bajó luego a 99.1% por una
plantación que pasa a ser administrada por NaturAceites en 2021. En 2021 se
tenía certificado el 31.2% del área manejada por Productores de Fruta de
tercera parte.
Todas las Plantas de Beneficio propias se encuentran certificadas RSPO

29.1.a
A14

Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles

29.2

Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles

29.1.a

Anexos

Sí
5.1

No

A14
No

Reporte ACOP


Nuestra cadena de valor

2.2

Reporte ACOP

Todas las Plantas de Beneficio y Plantaciones propias se encuentran
certificadas RSPO desde 2021.
La Refinadora (única) se encuentra certificada RSPO SCC desde enero 2016.
La Terminal Portuaria (única) se cetificó RSPO SCC en junio 2017.
No aplica: no se cuenta con Pequeños Productores (planificado para 2023,
favor ver sección 29.2).

No

https://document.rspo.org/2021/NaturAceites_S_A_ACOP2021.pdf

No
Sí

Para 2021, el 64% del aceite crudo de palma (CPO) manejado en NaturAceites
estaba certificado RSPO. En ACOP se reportó 40%
https://document.rspo.org/2021/NaturAceites_S_A_ACOP2021.pdf

n/a

No aplica

53 Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) certified

n/a

No aplica

54 Certified under voluntary sustainability certification scheme (e.g. ISCC, SAS, RSB)

No

Operaciones en Plantaciones y Plantas de Beneficio certificadas RSPO.
Operaciones de Refinadora evaluadas SMETA.

Sí

https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

Sí

Gráficas y estadísticas de deforestación detectadas por Satelligence reportan 0
casos de deforestación atribuibles a NaturAceites o Productores de Fruta de
tercera parte que entregan en Plantas de Beneficio de la empresa.

Deforestation and biodiversity
55 Commitment to zero conversion of natural ecosystems



56 Commitment to zero deforestation

Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

57 Commitment to zero deforestation applies to all suppliers

3.c
2

58 Criteria and cut-off date for defining deforestation

3.c

59 Criteria and cut-off date for defining deforestation in supplier operations (NEW)
60 Evidence of monitoring deforestation and/or ecosystem conversion
61 Evidence of monitoring deforestation in supplier operations
62 Amount of deforestation and/or ecosystem conversion recorded in own operations
since cut-off date
63 Amount of deforestation and/or ecosystem conversion recorded in supplier
operations since cut-off date



Compromiso con la cero
deforestación e incendios
Anexos

20.2.a
20.2.b
A09
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Sección

Auditado por
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Página web
NaturAceites

No.

Reporte
Sostenibilidad

Requerimiento SPOTT

Observaciones / comentarios

Deforestation and biodiversity
64 Commitment to restoration of deforestation/conversion



65 Commitment to restoration of deforestation/conversion applies to all suppliers
66 Implementing a landscape or jurisdictional level approach



67 Biodiversity policy



68 Biodiversity policy applies to all suppliers
69 Identified species of conservation concern, referencing international or national
system of species classification



70 Examples of species and/or habitat conservation management



71 Commitment to no hunting or only sustainable hunting of species



72 Commitment to no hunting or only sustainable hunting of species applies to all
suppliers

Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

3.c.iv,
2

Protección de la
Biodiversidad y Recursos
Naturales

19.2.e

Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

3.c
2

Protección de la
Biodiversidad y Recursos
Naturales
Protección de la
Biodiversidad y Recursos
Naturales
Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

Sí

https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

Sí

A partir de 2021, cada 2 años, un experto en biodiversidad evalúa la dinámica
de actividades alrededor de nuestras operaciones agroindustriales (en un radio
de 25 Km), para determinar el impacto de actividades propias y de terceras
partes en la biodiversidad o ecosistemas. Los primeros resultados se
presentarán en el reporte de sostenibilidad 2022.
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

No
Sí

19.2.c
Sí
19.3
3.c.vi
2

Sí

El reporte de sostenibilidad 2021 presenta las gráficas de número de especies
RAP (raras, amenazadas o en peligro de extinción), clasificadas según IUCN,
desde 2018 cuando iniciaron los monitoreos de biodiversidad.
Proyecto de compensación con WCS: 9,400 ha donde anida la guacamaya
roja y habitan otras 4 especies RAP (raras, amenazadas o en peligro de
extinción).
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

HCV, HCS and impact assessments
73 Commitment to conduct High Conservation Value (HCV) assessments
74 Commitment to conduct High Conservation Value (HCV) assessments applies to all
suppliers
75 High Conservation Value (HCV) assessments for planting undertaken prior to
January 2015, and associated management and monitoring plans

76 High Conservation Value (HCV) assessments for all estates planted since January
2015





Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

3.c.ii,
3.c.iii

Protección de la
Biodiversidad y Recursos
Naturales

19.1
19.2

Anexos

A07



Sí

https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

Sí

Estudios de áreas AVC (Alto Valor de Conservación) hechos en 2014 y 2016
por BioTerra, sobre Plantaciones ya establecidas. Los planes de monitoreo se
auditan como parte de las auditorías RSPO. Ver reportes públicos de
auditorías externas RSPO (criterio 7.12) en:
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/2021.08-RSPO-PC-POLPTX-y-PNT.pdf
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/2020.11-RSPO-PCFTN.pdf
No ha habido nuevas plantaciones desde 2012 hasta 2022: nuevas
plantaciones están planificadas para 2023 y 2024, una vez se cumplan los
requisitos RSPO que incluyen estudios AVC y ARC aprobados. Favor ver
proyecciones de áreas plantadas a 2026 (sección 29.2 reporte sostenibilidad).
El estudio de áreas AVC hecho en 2016 tiene planes de monitoreo que se
auditan como parte de las auditorías RSPO. Ver reporte público de auditoría
externa RSPO (criterio 7.12) en:
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/2020.11-RSPO-PCFTN.pdf
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

Sí

77 High Conservation Value (HCV) management and monitoring plans for all estates
planted since January 2015

78 Commitment to only use licensed High Conservation Value (HCV) assessors
accredited by the HCV Resource Network's Assessor Licensing Scheme (ALS)
79 Commitment to only use licensed High Conservation Value (HCV) assessors
accredited by the HCV Resource Network's Assessor Licensing Scheme (ALS)
applies to all suppliers



Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

3.c.ii,
2

Sí
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n/a

No aplica: no ha habido nuevas plantaciones desde 2012 hasta 2022. Nuevas
plantaciones están planificadas para 2023 y 2024, una vez se cumplan los
requisitos RSPO que incluyen estudios AVC y ARC aprobados. Favor ver
proyecciones de áreas plantadas a 2026 (sección 29.2 reporte sostenibilidad).
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

HCV, HCS and impact assessments
80 Satisfactory review of all High Conservation Value (HCV) assessments undertaken
since January 2015 by the HCV ALS Quality Panel



81 Commitment to the High Carbon Stock (HCS) Approach



82 Commitment to the High Carbon Stock (HCS) Approach applies to all suppliers
83 High Carbon Stock (HCS) assessments available



84 Peer review of all High Carbon Stock (HCS) assessments undertaken since April
2015 by the HCSA Quality Assurance Process
85 Commitment to conduct social and environmental impact assessments (SEIAs)



86 Commitment to conduct social and environmental impact assessments (SEIAs)
applies to all suppliers
87 Social and environmental impact assessments (SEIAs) available, and associated
management and monitoring plans

Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles

29.2

Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

3.c.i,
2

Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles

29.2

Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

3.b,
2

Sí
n/a



Sí

No aplica: no ha habido nuevas plantaciones desde 2012 hasta 2022. Nuevas
plantaciones están planificadas para 2023 y 2024, una vez se cumplan los
requisitos RSPO que incluyen estudios AVC y ARC aprobados. Favor ver
proyecciones de áreas plantadas a 2026 (sección 29.2 reporte sostenibilidad).
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

Sí

Los Estudios de Impacto Social y Ambiental (EISA) y sus planes de gestión son
verificados durante las auditorías externas. Favor ver reportes públicos de
auditorías externas RSPO (criterio 3.4) en:
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/2021.08-RSPO-PC-POLPTX-y-PNT.pdf
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/2020.11-RSPO-PCFTN.pdf

Sí

https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

Sí

No aplica: no hay suelos de turba en plantaciones NaturAceites (favor ver
Anexo A08 para más información).

Sí

En la sección Suelo y Agroquímicos se declaran las buenas prácticas (17.1.a)
para proteger los suelos. Estas prácticas se trasladan a Plantaciones de
tercera parte dado el impacto que tienen en la productividad, mediante el
apoyo técnico que se les da (favor ver sección 29.1.a).
En las auditorías de tercera parte de RSPO se verifica el cumplimiento de
prácticas de protección de suelos. Los hallazgos de auditorías pueden ser
consultados en los reportes públicos de auditorías RSPO:
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/2021.08-RSPO-PC-POLPTX-y-PNT.pdf
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/2020.11-RSPO-PCFTN.pdf
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

Peat, fire and GHG emissions
88 Commitment to no planting on peat of any depth



89 Commitment to no planting on peat of any depth applies to all suppliers
90 Landbank or planted area on peat (ha)



Protección de la
Biodiversidad y Recursos
Naturales
Anexos

91 Implementation of commitment to no planting on peat of any depth
92 Commitment to best management practices for soils and peat





95 Commitment to zero burning
96 Commitment to zero burning applies to all suppliers
97 Evidence of fire monitoring and management
98 Details/number of hotspots/fires in company estates
99 Details/number of hotspots/fires within surrounding landscape/smallholders



3.c.v,
2

19.4
A08

Suelo y agroquímicos
Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles

17.1.a



Suelo y agroquímicos

17.1.a

Sí



Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

3.e.ii,
2

Sí

Compromiso con la cero
deforestación e incendios
Anexos

20.2.b
A09

93 Commitment to best management practices for soils and peat applies to all suppliers
94 Evidence of best management practices for soils and peat

Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

29.1.a

Sí

Gráficas y estadísticas de incendios detectados por Satelligence reportan 0
casos de incendios atribuibles a NaturAceites o Productores de Frutra de
tercera parte que entregan en Plantas de Beneficio de la empresa.
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Sí

Sí

El plan es completar las mediciones de CO2 equivalente de plantaciones de
tercera parte y transporte de aceites crudos (alcance 3) en 2022. En base al
cálculo se revisará necesidad de objetivos de reducción en 2023. Debido a
que las emisiones GEI de Agrícola representan un 30-40% de la fijación de CO2
por plantaciones, se estima llegar a valores muy cercanos a carbono neutral
para el área Agroindustrial (Agrícola y Plantas de Beneficio) por el aporte de
plantaciones de tercera parte.
Para 2021 la intensidad de emisiones GEI para operaciones Agroindustriales
(áreas Agrícola y Plantas de Beneficio) representan -0.077 TM CO2 eq. / TM
CPO.
No aplica: en reporte se indica que esta fuente de GEI no se incluye porque la
última plantación se hizo en 2012 y el cálculo de emisiones inicia en 2016.
Ver comentario de pregunta 100.

Sí

Calculadora RSPO PalmGHG versión 4.

No

En 2022 está en desarrollo el encarpado de lagunas en Planta de Beneficio
Fray Bartolomé. Las otras 2 Plantas de Beneficio no tienen captura de
metano.

16.3.b

Sí

El reporte de sostenibilidad 2021 muestra, para las Plantas de Beneficio, las
metas 2021-2025 y el valor alcanzado en 2021. No se usa riego en área
Agrícola.

3.d.i

Sí

No aplica: de acuerdo con la política no descargamos aguas residuales
tratadas a cuerpos de agua; en su lugar estas se usan para fertirriego (no hay
restricción por ley para límites de DQO o DBO). Los hallazgos de auditorías
pueden ser consultados en los reportes públicos de auditorías RSPO (criterio
7.8):
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/2021.08-RSPO-PC-POLPTX-y-PNT.pdf
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/2020.11-RSPO-PCFTN.pdf
El tratamiento de los efluentes de Plantas de Beneficio (POME) se hace a través
de un sistema de lagunas y su cumplimiento se evalúa como parte de las
auditorías RSPO (internas y externas). Ver reportes públicos de auditorías
externas RSPO (criterio 7.8) en:
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/2021.08-RSPO-PC-POLPTX-y-PNT.pdf
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/09/2020.11-RSPO-PCFTN.pdf

Sección

Peat, fire and GHG emissions
100 Time-bound commitment to reduce greenhouse gas (GHG) emissions intensity



Reducción de Gases Efecto
Invernadero (GEI)
Anexos

101 GHG emissions intensity



Reducción de Gases Efecto
Invernadero (GEI)

102 GHG emissions from land use change



Reducción de Gases Efecto
Invernadero (GEI)

103 Progress towards commitment to reduce GHG emissions intensity



104 Methodology used to calculate GHG emissions



Reducción de Gases Efecto
Invernadero (GEI)

22.1
A11

22.2.c

Sí

Sí
22.1

22.1

105 Percentage of mills with methane capture (100%)

Water, chemical and pest management
106 Time-bound commitment to improve water use intensity



Agua

107 Water use intensity
108 Progress towards commitment on water use intensity
109 Time-bound commitment to improve water quality (BOD and COD)



Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

110 Progress towards commitment on water quality (BOD and COD)

111 Treatment of palm oil mill effluent (POME)

Sí

112 Treatment of palm oil refinery effluent (PORE)
113 Commitment to protect natural waterways through buffer zones
114 Implementation of commitment to protect natural waterways through buffer zones




Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad
Protección de la
Biodiversidad y Recursos
Naturales

3.c,
3.c.vi

Sí
Sí

https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf
El reporte de sostenibilidad 2021 muestra, los resultados de programa de zonas
riparias.

19.2.b
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Observaciones / comentarios

17.1.c
17.1.d

Sí

3.d.ii
2

Sí

En la sección Suelo y Agroquímicos se declaran las prácticas de manejo
integrado de plagas y enfermedades (MIPE, favor ver sección 17.1.c) para
minimizar el uso de plaguicidas. Estas prácticas se trasladan a Plantaciones de
tercera parte dado el impacto que tienen en la productividad, mediante el
apoyo técnico que se les da (favor ver sección 29.1.a).
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

Sección

Water, chemical and pest management
115 Commitment to minimise the use of chemicals, including pesticides and chemical
fertilisers



Suelo y agroquímicos

116 Commitment to minimise the use of chemicals, including pesticides and chemical
fertilisers, applies to all suppliers
117 Commitment to no use of paraquat



118 Commitment to no use of paraquat applies to all suppliers

Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

119 Commitment to no use of World Health Organisation (WHO) Class 1A and 1B
pesticides
120 Commitment to no use of World Health Organisation (WHO) Class 1A and 1B
pesticides applies to all suppliers
121 Commitment to no use of chemicals listed under the Stockholm Convention and
Rotterdam Convention
122 Commitment to no use of chemicals listed under the Stockholm Convention and
Rotterdam Convention applies to all suppliers
123 Chemical usage per ha or list of chemicals used



Suelo y agroquímicos

17.1.d

Sí

124 Implementation of commitment to minimise inorganic fertiliser use



Suelo y agroquímicos

17.1.b

Sí

125 Integrated Pest Management (IPM) approach



Suelo y agroquímicos

17.1.c
17.1.d

Sí

126 Waste management system in place to avoid negative impacts



Gestión Responsable de
Residuos

18.1
18.2

Sí

Anexos

A06

Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

3.a.i,
2

Sí

https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

Respetamos los Derechos
Humanos

25

Sí

En la sección indicada se incluye descripción de la gestión de derechos
humanos, los resultados alcanzados y los planes 2023.



Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

3.b
2

Sí



Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

3.b,
2

Sí

La política de Derechos Humanos y Sostenibilidad declara que las operaciones
se desarrollan "únicamente en terrenos en terrenos privados (propios o
arrendados) que cuentan con el debido respaldo de propiedad legal". En la
sección 26.1 se reporta que 100% de propiedad cuenta con investigación
registral que respalda la propiedad privada donde NaturAceites desarrolla
actividades. A Productores de Fruta de tercera parte, se les requiere presentar
títulos de propiedad o contratos de arrendamiento como respaldo de las
propiedades donde desarrollan sus actividades.
La política de Derechos Humanos y Sostenibilidad declara que esto aplica "en
caso se planifique desarrollar actividades en terrenos propiedad de alguna
comunidad, velamos por los derechos de propiedad y la adecuada aplicación
del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
Como miembro RSPO, se respeta la adecuada aplicación del Consentimiento
Libre, Previo e Informado (CLPI) para nuevas plantaciones.

En la sección indicada se incluye información de ingrediente activo de
plaguicida por TM CPO o ha.
En la sección indicada se muestra la gráfica de compost aplicado en
plantaciones, el cual reemplaza fertilizante inorgánico.
En las secciones indicadas se describe la gestión del manejo integrado de
plagas y enfermedadas (MIPE) y los resultados logrados en disminución de uso
de plaguicidas como por el uso de MIPE.
En las secciones indicadas se incluye información de la gestión de residuos y
los resultados alcanzados.

Community, land and labour rights
127 Commitment to human rights



128 Commitment to human rights applies to all suppliers
129 Progress on human rights commitment



130 Commitment to respect indigenous and local communities' rights
131 Commitment to indigenous and local communities' rights applies to all suppliers
132 Commitment to respect legal and customary land tenure rights

133 Commitment to legal and customary land rights applies to all suppliers

134 Commitment to free, prior and informed consent (FPIC)
135 Commitment to free, prior and informed consent (FPIC) applies to all suppliers
136 Details of free, prior and informed consent (FPIC) process available

n/a
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Community, land and labour rights
137 Examples of local stakeholder engagement to prevent conflicts



Buenos Vecinos

24.1



Buenas condiciones
laborales

12.2

Sí

En la sección indicada se incluye información del modelo de acercamiento a
comunidades: identificación de derechos de comunidades, relacionamiento
comunitario, índice de progreso social, gestión de impactos sociales.

Sí

En la sección indicada se incluye la información de nuestra gestión relacionada
con la inclusión de mujeres.
En los reportes públicos de auditorías RSPO no se han encontrado
incormidades que puedan interferir con la subsistencia de comunidades (critero
4.5), dado que las propiedades han sido adquiridas o arrendadas de mutuo
acuerdo a las personas dueñas de la propiedad, que no hay activdades en
tierras de comunidades y que no ha habido desplazamiento de estas.
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf
En las secciones indicadas se describen los programas de desarrollo local
apoyados por NaturAceites y muestran sus resultados.
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

138 Details of process for addressing land conflicts available
139 Supports the inclusion of women across palm oil operations, including addressing
barriers faced
140 Commitment to mitigate impacts on food security

Sí

141 Progress on commitment to mitigate impacts on food security
142 Commitment to provide essential community services and facilities
143 Progress on commitment to provide essential community services and facilities




144 Commitment to provide business/work opportunities for local communities



145 Commitment to Fundamental ILO Conventions or Free and Fair Labour Principles



146 Commitment to Fundamental ILO Conventions or Free and Fair Labour Principles
applies to all suppliers
147 Progress on commitment to respect all workers' rights



148 Commitment to eliminate gender related discrimination with regards to employment
149 Commitment to eliminate gender related discrimination with regards to employment
applies to all suppliers
150 Progress on commitment to eliminate gender related discrimination with regards to
employment

Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad
Buenos Vecinos
Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad
Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad
Buenas condiciones
laborales



Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

3.b

Sí

24.2
24.3
3.b

Sí

3.a.i,
2

Sí

12

Sí

3.a.ii,
2

Sí

12.2

Sí

Sí



Buenas condiciones
laborales

151 Percentage or number of temporary employees



Nuestro equipo de trabajo

6.2

Sí

152 Percentage or number of women employees



Nuestro equipo de trabajo

6.1

No

153 Commitment to pay a Decent Living wage

Sí

154 Commitment to pay a Decent Living wage applies to all suppliers
155 Progress on commitment to pay a Decent Living wage
156 Reporting of salary by gender



157 Commitment to address occupational health and safety



158 Commitment to address occupational health and safety applies to all suppliers

Buenas condiciones
laborales
Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

12.2.b
3.a.ii,
2

Sí

159 Provision of personal protective equipment and related training



Salud y seguridad
ocupacional

15.3
15.5

Sí

160 Time lost due to work-based injuries



15.7

Sí

161 Number of fatalities as a result of work-based accidents



Salud y seguridad
ocupacional
Salud y seguridad
ocupacional

15.7

Sí

En la sección indicada se describe nuestra gestión para asegurar buenas
condiciones laborales y se muestran los resultados logrados en las auditorías
externas.
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf

En la sección indicada se describe nuestra gestión relacionada con inclusión de
mujeres, que incluye Comités de Género y programa para incluir al menos una
mujer en las ternas de contrataciones para posiciones administrativas.
En la seccion indicada se presenta información de trabajadores por tipo de
contrato (permanente / temporal).
En la seccion indicada se presenta información de trabajadores por sexo
(hombre / mujer).
Para la implementación del salario digno (SD) se tiene pendiente coordinar con
RSPO la evaluación para el país, según la nota del indicador 6.2.6 del estándar
RSPO P&C: "El Secretariado de la RSPO se esforzará por establecer valores
de referencia nacionales para el SD en aquellos países productores de aceite
de palma donde operan los miembros de la RSPO en los que no existen
valores de referencia de la Coalición Mundial para el Salario Digno ."
En la sección indicada se reporta la relación salarial mujer:hombre para las
diferentes categorías de posiciones en NaturAceites.
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf
En las secciones indicadas se presenta la información relacionada con los
servicios de salud (incluye entrega de equipo de protección personal) y las
capacitaciones en temas de salud y seguridad ocupacional.
En la sección indicada se reporta índice de frecuencia.
En la sección indicada se reporta fatalidades en lugares controlados por
NaturAceites.
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Smallholders and suppliers
162 Commitment to support smallholders



Política de Derechos
Humanos y Sostenibilidad

3.f

163 Programme to support scheme/plasma smallholders

Sí
n/a

164 Percentage of scheme/plasma smallholders involved in programme

https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/Politica-de-DerechosHumanos-y-Sostenibilidad-NaturAceites-Junio-2022.pdf
No aplica: se tiene programado el apoyo a 26 Pequeños Productores a partir
de 2023 (favor ver sección 29.2 del reporte de sostenibilidad 2021).

165 Programme to support independent smallholders
166 Percentage of independent smallholders/outgrowers involved in programme



Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles

29.2

Sí

167 Process used to prioritise, assess and/or engage suppliers on compliance with
company's policy and/or legal requirements



Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles

29.1.a
29.2

168 Number or percentage of suppliers assessed and/or engaged on compliance with
company's policy and/or legal requirements



Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles

29.2

169 Suspension or exclusion criteria for suppliers



Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles

29.2

Sí

Sí

No

170 Time-bound action plans (including Key Performance Indicators) for suppliers to be
in compliance with palm oil sourcing commitments



Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles

29.2

Sí

171 Proportion of direct and indirect supply that comes from palm oil plantations which
are compliant with palm oil sourcing policies



Certificaciones y Buenas
Prácticas Sostenibles

29.2

No

172 Time-bound plan to engage with all high risk mills within 3 years



Trazabilidad de Nuestro
Producto

28.2.d

No



Trazabilidad de Nuestro
Producto

28.2.d

No



Trazabilidad de Nuestro
Producto

28.2.d

No

173 Programme to support high risk mills to become compliant with sourcing policies
174 Regularly engages with a subset of high risk mills
175 Procedures in place to assess all own and third party supplying palm oil mills for risk
level
176 Regularly assesses and categorises the risk level of all their own and third party
supplying mills
177 Regularly reports the risk level of all own and third party supplying mills identified in
its supply chain

En la sección indicada se declara que el 100% de proveedores de fruta (61 en
total) están incluidos en el programa de certificación RSPO. De estos
proveedores, 23 se encuentran certificados RSPO
La estrategia que ha seguido NaturAceites es dar apoyo a los Productores de
Fruta de tercera parte para que certifiquen sus operaciones bajo RSPO. En
base a la coordinación entre Productores y NaturAceites, se elaboró un
programa de certificación (sección 29.1.a) cuyas metas se muestran en la
sección 29.2.
De 61 Plantaciones de tercera parte, todas evaluadas: 23 ya se encuentran
certificadas RSPO, 28 tienen compromisos para certificar RSPO (según
programa), 3 dejaron de entregar fruta a NaturAceites este año por no
comprometerse con el programa de certificación y 7 están en proceso de
revisión para determinar si continúan entregando fruta en NaturAceites.
En la sección indicada se menciona 2 criterios básicos: (a) falta de compromiso
para certificar RSPO (según programa) y (b) violación(es) grave(s) de la Política
de Derechos Humanos y Sostenibilidad y no tomen medidas correctivas
inmediatas. Hasta el momento, las plantaciones de tercera parte que dejaron
de entregar fruta o están en proceso de revisión es por no comprometerse a
certificar RSPO.
En la sección indicada se muestra el control: metas de área certificada por año
(proyección a 2026). Este control facilita visualizar las áreas plantadas que han
sido certificadas para tener una idea del riesgo en la operación.
Según la sección indicada, para 2021 el área de plantaciones de palma
certificadas RSPO y que entregan fruta a NaturAceites fue 56%. Favor ver
comentarios de pregunta 41 para más detalle de las áreas certificadas de
NaturAceites y de Productores de Fruta de tercera parte.
No aplica: según las evaluaciones de riesgo completadas por Plantas de
Beneficio de tercera parte: en 2021 todas fueron categorizadas como "riesgo
bajo".
De acuerdo con la sección indicada, para conocer el nivel de riesgo de Plantas
de Beneficio (propias o de tercera parte): anualmente, a través de un
formulario de evaluación, solicitamos información de deforestación, turba,
trazabilidad e información de implementación de estándares de sostenibilidad
(RSPO o ISCC). En el caso de Plantas de Beneficio propias, el seguimiento se
hace además del cumplimiento del programa de certificación RSPO de
plantaciones.
A partir del reporte de sostenibilidad 2021, se informa anualmente del nivel de
riesgo de las Plantas de Beneficio.
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Governance and grievances
178 Commitment to ethical conduct and prohibition of corruption
179 Commitment to ethical conduct and prohibition of corruption applies to all suppliers

Sí

https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/07/Codigo-Etica-NAT2020.pdf

Sí

180 Progress on commitment to ethical conduct and prohibition of corruption

Sí

181 Disclosure of the company's management approach to tax and payments to
governments
182 Whistleblowing procedure



183 Own grievance or complaints system open to all stakeholders
184 Details of complaints and grievances disclosed



Política Fiscal Corporativa

No



Sí



Procedimiento de Quejas y
Reclamos
Creación de confianza

23.1

Sí



Creación de confianza

23.2

Sí

https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/07/Poli%CC%81tica-FiscalNAT-2022.pdf
https://naturaceites.com/wp-content/uploads/2022/08/AU-2020-03PROCEDIMIENTO-DE-GESTION-DE-QUEJAS-Y-RECLAMOS.pdf
La sección indicada describe los mecanismos para recibir quejas y reclamos,
según grupo de interés y cómo les han sido comunicados.
Los resultados anuales de quejas y reclamos se muestran en la sección
indicada del reporte.
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