
 

 

   

 

 

 

5 Febrero 2015 
 
 
Estimado señor o señora: 
 
PROCESO DE CONSULTA A GRUPOS DE INTERÉS PARA PALMERAS DE LA COSTA S.A. UNA EXTRACTORA DE 
ACEITE DE PALMA ACUERDO A LA INTERPRETACIÓN NACIONAL DE LOS PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE LA RSPO 
 
PALMERAS DE LA COSTA S.A., Compañía de Colombia productora de aceite de palma, ha aplicado a Control 
Union Malaysia Sdn Bhd para llevar a cabo las actividades de certificación, acuerdo con el Programa de 
Certificación de los Principios y Criterios (P&C) de la RSPO y la Cadena de Custodia (SCCS) de su producción de 
aceite de palma. 
 
La auditoría inicial de cumplimiento basada en la Interpretación Nacional Colombiana de los Principios y 
Criterios de la RSPO está planeada para comenzar del 17 de Marzo de 2015 y será completada el 21 de Marzo 
de 2015. 
 

Aplicante PALMERAS DE LA COSTA S.A. 

  

Detalles de Contacto 

Fabian Gomez Herazo 
PALMERAS DE LA COSTA S.A. 
Calle 75 No. 59-69 Esq. 
Barranquilla, Atlántico -  Colombia  
Tel:  +57 (5)  3308670 
Fax: +57 (5)  3308671 
E-Mail: palmeras@palmeras.com.co 

  

Breve información sobre 
el Aplicante 

Palmeras de la Costa S.A. fue fundada en 1971; pero en 1995 se convirtió en una sociedad 
de capital mixto. Su objetivo es la producción y comercialización de aceite crudo de palma, 
aceite de palmiste, torta de palmiste y compost. 
Su mano de obra, aproximadamente 731 trabajadores contratados directamente y a través 
de servicios de outsourcing, pertenecientes en su mayoría a las comunidades locales, a 
saber, El Copey y Algarrobo. 
Anualmente, dispone importantes recursos para el desarrollo de proyectos que permitan el 
aumento de la eficiencia operativa, reducción de impactos ambientales y beneficio social 
para trabajadores, proveedores de frutas, pequeños productores y comunidades. 

 

EXTRACTORA (POM) PARA ESTA EVALUACIÓN 
Nombre de la 

Extractora 
Capacidad de 

extracción 
Localización Referencia GPS Producción Anual Estimada (MT) 

(POM) MT/Hr Dirección Longitud Latitud CPO Palm Kernel 

Palmeras de la 
Costa S.A. 

40 
Vía Ecopetrol - Km. 12,  

Zona Rural El Copey, 
Cesar 

N 10o6’4.77” W 74o0’39.36” 11,792 1,290 

 

BASE DE SUMINISTRO  DE RFF ASOCIADA A LA EXTRACTORA ANTERIOR TO THE ABOVE POM TO BE INCLUDED IN THIS ASSESSMENT 

Nombre del Cultivo / 
asociación 

Localización Referencia GPS 
Resumen de área 

(Has) 
Estimación anual de 

RFF (MT) 

Dirección Longitud Latitud Total Madura  

Palmeras de la 
Costa S.A. 

Vía Ecopetrol - Km. 12,  
Zona Rural El Copey, Cesar 

N 10o6’4.77” W 74o0’39.36” 3,930 3,329.75   57,692 

Total 3,930 3,329.75   57,692 
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Control Union Malaysia Sdn Bhd es miembro de Control Union World Group – un organismo internacional de 
inspección y certificación. CUC lleva a cabo evaluaciones y certificaciones basados en muchos programas 
agrícolas como FSC, RSPO y en producción Orgánica en general, producción de textiles sostenibles (como 
Organic Exchange, GOTS, GLOBALGAP, HACCP, BRC, GMP y GTP. CUC está acreditado por el Dutch Council of 
Accreditation (RVA) en el Estándar de Calidad Europeo EN 45011 para inspección y certificación del programa 
orgánico (acuerdo con la regulación EU 2092/91), el programa GLOBALGAP y debidamente acreditada por 
Accreditation Services International (ASI) para evaluar los estándares de certificación en Principios y Criterios y 
de la Cadena de Custodia de la RSPO. Si usted desea o requiere de una copia de nuestras acreditaciones con 
todo gusto se la podemos facilitar y ser enviada por CUC.  

La consulta a los Grupos de Interés es una de la partes mas importantes en el proceso de certificación; durante 
la cual los Grupos de Interés relevantes de carácter nacional, regional y local son solicitados para dar sus 
pintos de vista y opiniones para verificar si las unidades presentadas por el aplicante para la certificación 
cumplen con los requisitos de la Interpretación Nacional aplicable. 
 
Invitamos a todos los Grupos de interés tomar parte en este procedimiento de consulta, de manera que 
puedan realizar una contribución positiva sobre la decisión de certificación. Les solicitamos elevar cualquier 
inquietud, sea positiva o negativa, mediante el envío de una respuesta escrita por correo, fax o E-mail a 
nuestra a nuestra oficina Control Union Malaysia Sdn Bhd como se indica más adelante. 
 
Como guía usted puede considerar los siguientes puntos:  

 Protección ambiental.  

 Conservación de la Biodiversidad.  

 Oportunidades para empleo.  

 Provisión de vivienda, servicios de sanidad, servicios diversos y soporte educativo. 

 La empresa tiene acercamiento con el desarrollo de las comunidades. 

 Participación en la toma de decisiones.  

 Cualquier tipo de comentarios/opinión ya sea de carácter negativo o positive que se considere 
relevante para la evaluación.  

 Cualquier tema relacionado a otras plantaciones, áreas, procesos, etc. que la empresa (o el aplicante) 
pueda tener distintos a los incluidos en esta evaluación. 

 Una copia del estándar aplicable a esta evaluación para los P&C RSPO  aprobado para el país en 
donde se llevará  a cabo esta evaluación esta disponible en la web www.rspo.org. La otra opción es 
solicitar una copia a Control Union. 

 
Por favor dirija sus comentarios a: 
 
 

Control Union Malaysia Office   Colombia Representative Contact 

Simon Selvaraj, 
Program Manager, 
150-A, 1st Floor, Persiaran Raja Muda Musa,  
Off Jalan Sungai Bertih, Teluk Gadong, 
41100 Klang, Selangor,  
Malaysia 

Daniel Uricoechea Percy, 
General Manager, 
Calle 77B # 59-61,  
Office 709 Torre Américas 2, Barranquilla 
Atlantico,  
Colombia 

E-Mail: ssubramaniam@controlunion.com E-Mail: duricoechea@controlunion.com 
Fax: +603 3377 1800  Fax: +57 5 3851274 
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Detalles del Equipo auditor: 

 
EVALUADOR LÍDER 

 

Ing. Adriana Vargas La Torre (Auditora líder)   
Ingeniera agrónoma Colombiana.  Calificada como auditora líder con más de 8 años de experiencia en 
auditorías para sistemas de gestión de calidad y otros programas de certificación como RSPO SCCS, Global 
Gap, UTZ certified y de agricultura orgánica. Involucrada con auditorías de RSPO desde 2008. Con amplio 
conocimiento en aspectos económicos, laborales y de legislación Colombiana.  Entiende y habla fluidamente el 
idioma local. 
 
EVALUADORES DE SOPORTE 
 
Ing. Merclin Lopez Poveda (Auditor) 
Ingeniero agrónomo Colombiano.  Calificado como auditor líder con más de 8 años de experiencia en 
auditorías para sistemas de gestión de calidad y otros programas de certificación como Global Gap, SA8000, 
Rainforest Alliance, y de agricultura orgánica para Colombia, Europa, Japón y Los Estados Unidos de América 
(USDA-NOP), RSPO SCCS  y Bonsucro. Involucrado en evaluaciones RSPO desde 2011. Con amplio 
conocimiento en aspectos económicos, laborales y de legislación Colombiana.  Entiende y habla fluidamente el 
idioma local. 
 
Ing. Oscar Lugo Ramos (Auditor)  
Ingeniero agrónomo Colombiano.  Calificado como auditor líder con más de 8 años de experiencia en 
auditorías para sistemas de gestión de calidad y otros programas de certificación como Global Gap, GRASP, y 
de agricultura orgánica para Colombia, Europa, Japón y Los Estados Unidos de América (USDA-NOP), RSPO 
SCCS.  Cuenta con amplia experiencia en la evaluación de grupos asociativos de pequeños productores para 
otros programas de certificación. Involucrado en evaluaciones RSPO desde 2011. Con amplio conocimiento en 
aspectos económicos, laborales y de legislación Colombiana.  Entiende y habla fluidamente el idioma local. 
 
Alejandra Rueda (Experta Social) 
Economista colombiana con master en energía y recursos naturales. Experta en sostenibilidad social y 
ambiental en el sector agrícola y en estándares de sostenibilidad, con amplia experiencia en el sector palmero 
colombiano y centro americano. Entrenada en técnicas de evaluación basados en ISO9000. Entiende y habla 
fluidamente el idioma local. 
 
Boris Villareal (Experto Ambiental) 
Biólogo Colombiano. Experto en conservación de la vida silvestre, con amplia experiencia en la investigación 
de especies tropicales raras y amenazadas en aves, reptiles, primates, así como de la flora tropical. Ha sido 
entrenado en la evaluación de sistemas integrados de calidad como ISO14000, BPM entre otros. Entiende y 
habla fluidamente el idioma local 
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Los comentarios recibidos dentro de los 30 días del anuncio de esta carta serán considerados dentro del 
análisis de la evaluación. Favor de considerar y exponer la siguiente información (líneas abajo) en caso 
debamos contactarlo para confirmar la información expuesta.  
 
 

Nombre :  

Dirección :  

E-Mail :  

Número de teléfono :  

Resumen del 
comentario 

:  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Agradecemos por su participación y retroalimentación.  
 
De ustedes, 

 

 

Simon Selvaraj  
Gerente de Programa, 
Control Union Malaysia Sdn Bhd 

 
 


