GRUPO BIMBO
POLITICA GLOBAL DE ACEITE DE PALMA
ACTUALIZACION DEL PROGRESO AÑO 5 –
Enero 2021

El compromiso de Grupo Bimbo con el abastecimiento responsable de aceite de palma se define
en la Política Global de Aceite de Palma, publicada en septiembre de 2015; en 2020 finalizó el
quinto año de implementación de la política. Aquí pueden encontrarse las actualizaciones públicas
sobre los objetivos de los Planes de Acción de carácter anual y el progreso alcanzado.
En el año 2019 Grupo Bimbo se comprometió a nivel corporativo a comprar aceite 100%
certificado por RSPO para 2023, durante este año se ha alcanzado un incremento global del 20%.
Progreso del año 5
Grupo Bimbo, en asociación con Earthworm Foundation, trabaja de manera activa con sus
proveedores para socializar e implementar de manera ordenada el Plan de Acción Anual que se
definió a principios del 2020, para dar cumplimiento a los compromisos incluidos en su política.
Durante la segunda mitad del año se ha logrado un avance en 4 áreas estratégicas. Aquí puede
encontrarse el enlace al plan de acción. Link
Mapear las cadenas de suministro de los principales proveedores de aceite de palma
crudo y de aceite de palmiste de Grupo Bimbo al nivel de extractora y de plantación
con proveedores que tienen bases de suministro bien definidas para sus racimos de
fruta fresca (FFB, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la Política Global de Aceite de
Palma, Grupo Bimbo ha continuado con la actualización de los datos de trazabilidad para la cadena
de suministro. Este año el enfoque se hizo en 14 proveedores que representan el 96% del
volumen total de aceite de palma. Finalmente, se pudo rastrear prácticamente la totalidad de ese
volumen alcanzando un puntaje total de trazabilidad a nivel de extractora del 96%. Estos datos
proporcionan información sobre refinerías, comerciantes y fábricas y ayudan a la toma de
decisiones sobre desafíos prioritarios y áreas para mejorar el desempeño de los proveedores. La
Tabla 1 resume los países de origen del volumen de aceite de palma de Grupo Bimbo.

Figura 1: Países de origen del abastecimiento de aceite de palma de Grupo Bimbo. Fuente: Grupo Bimbo 2020.

En este enlace puede consultar la lista de molinos

Seguimiento de la implementación de la política con proveedores
En 2020, Grupo Bimbo continuó el trabajo con proveedores directos para comprender el progreso
de éstos hacia su Política de Aceite de Palma. Este proceso de diálogo comenzó en 2016. A
continuación, se presentan las áreas evaluadas:
a)
b)
c)
d)

Presencia y contenido de la propia política de abastecimiento de sus proveedores.
Trazabilidad a nivel de extractora y plantación.
Plan de implementación a nivel de grupo empresarial y compromiso del proveedor
Transformación en acción:
o A nivel de refinador/ agregador y de paisaje
o Asuntos laborales y sociales
o Manejo y conservación de la tierra.
e) Mecanismos/ procesos de gestión de quejas
f) Verificación y monitoreo

Porcentaje de volumen de aceite de
palma de Grupo Bimbo con mecanismos

A continuación, se presentan los resultados obtenidos.
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Figura 2: Métricas1 reportadas por los proveedores directos de Grupo Bimbo

Se ha observado un progreso significativo en el nivel de madurez de los proveedores, además de
identificar áreas de trabajo para el 2021. Actualmente se están evaluando las herramientas y
tecnología disponibles para poder monitorear la deforestación en su la cadena de suministro.
Otros resultados obtenidos son:




1

212,858 pequeños productores relacionados de manera directa o indirecta con los
proveedores se encuentran en programas de pequeños productores.
El 50% de los proveedores informaron estar participando en programas de paisaje.
46,343 hectáreas de bosque fueron reportadas como incluidas en las actividades de
conservación, restauración o reforestación, de su compañía o de terceros.

*Detalles métricos:
Política equivalente: el proveedor tiene una política pública de aceite de palma equivalente a la de Grupo Bimbo.
Informes de progreso en su política de aceite de palma responsable: el proveedor informa públicamente sobre el
progreso hacia el logro de hitos con plazos y el cumplimiento de su política de abastecimiento responsable.
Mecanismo de quejas: el proveedor tiene un mecanismo de quejas público (independientemente de la calidad del
mismo).
Mecanismo de acercamiento de proveedores no conformes: el proveedor tiene un mecanismo de acercamiento
con proveedores que no cumplen
Monitoreo de la no deforestación: el proveedor realiza actividades de monitoreo de la deforestación en su cadena
de suministro (por ejemplo, visitas de campo, monitoreo espacial, monitoreo de la sociedad civil, etc.) (declarado
por el proveedor).
Monitoreo de la no explotación: el proveedor realiza actividades de monitoreo relacionadas con la explotación en
su cadena de suministro (por ejemplo, verificación de campo / evaluaciones, auditorías) (declarado por el
proveedor).

Evaluación de asuntos laborales en la cadena de
suministro
En 2019 se llevó a cabo un estudio de materialidad en las
cadenas de suministro de productos agrícolas, incluida la de
aceite de palma. Los asuntos laborales en aceite de palma en
específico en Latinoamérica fue uno de los asuntos más
materiales junto con la deforestación. Como respuesta, Grupo
Bimbo ha elaborado un análisis del riesgo laboral en su cadena
de suministro de aceite de palma en Latinoamérica y basándose
en ese análisis está valorando una intervención en su cadena
de suministro.
Implementación de proyectos de transformación.

Figure 3: Reporte de análisis de riesgo
en la cadena de suministro en LATAM

Grupo Bimbo ha continuado dando seguimiento a los trabajos de campo, adaptándose a la
excepcionalidad de la situación de COVID- 19 acontecida a nivel global.
Como venía haciendo en años anteriores, se continuó invirtiendo en dos proyectos a nivel paisaje
en el sur de México, en el estado de Chiapas.
Se ha priorizado esta región ya que más del 70% del volumen de aceite de palma de Grupo Bimbo
proviene de América Latina, y se considera necesario generar soluciones para prevenir la
deforestación en un contexto de pequeños productores y mejorar los medios de vida de los
agricultores. En ambos proyectos, el objetivo es generar lecciones aprendidas que se puedan
ampliar en las cadenas de suministro de Grupo Bimbo.
El proyecto en los municipios de Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas, una de las
áreas con mayor riesgo de deforestación en Mesoamérica, es un piloto de la metodología de Altas
reservas de Carbono (ARC) en un contexto de pequeños productores. A pesar de la situación de
emergencia derivada del COVID-19, el proyecto ha continuado con el acercamiento a los molinos
de la región y a otras partes interesadas relevantes.
El proyecto en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, donde la expansión agrícola amenaza los
hábitats críticos de manglares y humedales, se centra en proteger los ecosistemas nativos y
mejorar los medios de vida de los agricultores. Durante el segundo semestre del año se ha dado
seguimiento al Plan Multiactor en sus tres líneas de acción:


Resiliencia de pequeños productores: Se ha continuado con las visitas a pequeños
productores de palma de aceite, 42 a la fecha, para realizar Planes de Parcela Integral
que les permita ser más resilientes a las fluctuaciones del mercado y a las condiciones
económicas y ambientales locales. Además, se ha llevado a cabo un análisis de
rentabilidad de la unidad productiva familiar, incluido el cultivo de palma. Dentro de esta
línea de trabajo, se realizaron capacitaciones a los molinos de palma locales en referencia
a la conservación de los servicios ecosistémicos de la Reserva. Otra de las metas
alcanzadas ha sido la elaboración de un modelo de parcela agroforestal con palma de
aceite.





Conservación y restauración: Se han reforestado 15 hectáreas en la zona núcleo de la
Reserva, con especies nativas de manglar, restaurando zonas de humedal dañadas por el
avance de la frontera agrícola.
Uso de suelo: Se han eliminado tres hectáreas de cultivos de palma de aceite ilegal en
zona núcleo de la Reserva. Asimismo, se ha empezado una estrategia de reconversión de
cultivos palma de aceite que obedezca al programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera
de la Encrucijada.

Figura 3: Proyectos de trasformación en Chiapas. 2020.

Mejora continua
Grupo Bimbo ha finalizado el piloto que comenzó en 2020 en el mecanismo de quejas y se dispone
en el próximo trimestre a publicar dicho documento.

