POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD V.2
SOL DE PALMA S.A. es una empresa que genera valor a la agroindustria de la palma aceitera en el
Perú mediante el abastecimiento seguro de aceite de palma y sus derivados a través de relaciones
de largo plazo con sus clientes, proveedores y grupos de interés, basadas en la confianza y el
compromiso con la calidad y sostenibilidad.
Nuestra política de sostenibilidad se basa en el manejo de una red de cadena de suministro
transparente con completa trazabilidad, donde se promueve el desarrollo de una industria con
responsabilidad social, ambiental, productiva y comercial.
Para avanzar en este propósito es que nuestros pilares son:
1. La protección del Medio Ambiente, conservación de los ecosistemas y recursos naturales
de nuestra Amazonía, promoviendo entre nuestros proveedores y pequeños productores la
no deforestación, no quema y el desarrollo responsable de nuevas plantaciones en zonas
que no sean de alto valor de conservación (AVC), ni en sistemas con altas reservas de
carbono, ni en humedales.
2. El Cumplimiento de las leyes y la normativa aplicable. Exigimos a los miembros de nuestra
cadena de suministro que cumplan con todas las leyes del país con el compromiso de
respetar las leyes internacionales, enfocándose en temas relacionados con tierras
forestales, derechos de propiedad y reducción de impactos ambientales.
3. Responsabilidad social con nuestros trabajadores y comunidades: Construimos relaciones
constructivas con nuestros trabajadores y comunidades de influencia fundamentadas en la
ética y en el cumplimiento de la Ley. Protegemos y respetamos los derechos laborales y
humanos así como en consentimiento previo, libre e informado de las comunidades locales
en lo referente a la tenencia de tierras. Y trabajamos en el mejoramiento de la calidad de
vida de los empleados, individuos y comunidades.
4. Apoyo a Proveedores; SOL DEL PALMA considera que la forma de transformar la industria
de la palma aceitera en el Perú es a través del diálogo constructivo y la cooperación estrecha
entre los principales actores y partes interesadas del sector.
Por todo lo expuesto, mediante nuestras actividades comerciales y el apoyo de las partes
interesadas, SOL DE PALMA se compromete a desplazar sus operaciones lejos de la deforestación,
de la explotación de las personas y las comunidades locales.
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