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Comunicado de prensa
BASF publica el 3er Reporte de Progreso de Palma
▪
▪
▪

70% de las fuentes de aceite de palma y aceite de palma kernel
sustentable certificado hacen avanzar el compromiso de la compañía
con la palma.
El apoyo a los pequeños productores es parte integral de la producción
sustentable de palma.
Ahorro de más de 200,000 toneladas métricas de CO2 en 2018 al obtener
aceite de palma kernel sustentable certificado.

Ludwigshafen, Alemania – BASF lanzó la tercera edición del Reporte de Progreso de Palma
(PPR por sus siglas en inglés) con cifras de 2018. Una de las materias primas renovables clave
de BASF es el aceite de palma kernel y sus derivados primarios que son principalmente
utilizados para la producción de ingredientes para cosméticos, detergentes y limpiadores
industriales, así como para nutrición humana. Durante el año pasado, la empresa compró
127,000 toneladas métricas de aceite de palma kernel sustentable certificado. Esto representa
alrededor del 70% del volumen total de la empresa.

Este es un paso importante hacia el compromiso de la empresa de obtener solo aceite de
palma y kernel sustentable certificado por la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sustentable
(RSPO por sus siglas en ingles) para finales del 2020. Por primera vez, el reporte menciona la
huella de carbono del producto (PCF por sus siglas en inglés) de BASF para obtener el aceite
de palma kernel sustentable certificado. En comparación con las fuentes convencionales, la
empresa ahorra más de 200,000 toneladas métricas de CO2. La producción certificada por la
RSPO de aceite de palma kernel muestra un impacto de calentamiento global menor del 36%
que la producción no certificada. La huella de carbono de producto se calcula de acuerdo con
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los requerimientos y pautas para la cuantificación según lo establecido en el ISO “14067:201808 – Gases de efecto invernadero – Huella de carbono de productos”. El cultivo de aceite de
palma ha sido criticado por su impacto ambiental. BASF comparte las preocupaciones sobre
el impacto ambiental, la pérdida de biodiversidad y de las comunidades locales al cultivar
aceite de palma. Por esto, la empresa es miembro de la Mesa Redonda de Aceite de Palma
Sustentable (RSPO por sus siglas en ingles) y apoya la siembra sustentable certificada de
palma aceitera por parte de la RSPO.

El compromiso de los pequeños productores como parte integral de la producción
sustentable de palma.
Más de tres millones de pequeños productores y pequeños agricultores viven del aceite de
palma a nivel mundial. Si bien sus tierras de cultivo son pequeñas comparadas con las
plantaciones industriales, los pequeños propietarios representan aproximadamente el 40% de
la producción total mundial del aceite de palma, lo que los convierte en contribuyentes
significativos hacia una industria de la palma aceitera sustentable. Sin embargo, los pequeños
productores continúan sufriendo de menores rendimientos ya que de manera frecuente tienen
que lidiar con información y conocimientos inadecuados para cultivar palmeras y vender aceite.
Las asociaciones en términos de proyectos de pequeños productores permiten a BASF apoyar
a estos agricultores y al mismo tiempo incrementar la disponibilidad de aceite de palma
producido sustentablemente, por ejemplo, al ofrecer educación continua y apoyo técnico para
implementar y mantener prácticas sustentables en la producción del aceite de palma y para
fomentar una cadena de suministro que este libre de deforestación y que sea competitiva en
el mercado mundial, al mismo tiempo que aumenta los beneficios sociales y económicos para
los agricultores.
“Ningún progreso en palma sustentable puede ser efectivo sin considerar a los pequeños
productores como una parte crucial de la cadena de valor de la palma que representa el 40%
del área total de palma aceitera plantada en Indonesia y Malasia” dijo Ralph Schweens,
presidente de Care Chemicals de BASF SE. “Nuestra alianza con Estée Lauder, Solidaridad y
RSPO, pero también con Henkel, nos permite apoyar a estos agricultores y al mismo tiempo
incrementar la disponibilidad de aceite de palma producido sustentablemente”.

BASF y Henkel han cooperado con la organización de desarrollo Solidaridad desde 2016 para
involucrar mejor a los pequeños productores en Indonesia y para mejorar sus condiciones de
vida. Los pequeños productores completan capacitaciones agrícolas y ambientales como parte
de la iniciativa de la Farmer Field School, con un enfoque en prácticas de cultivo eficiente y
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sustentable, y en estándares de salud y seguridad. Desde 2016, casi 2,000 pequeños
productores han completado el programa de capacitación como parte de la iniciativa de Farmer
Field School.

Además, BASF, The Estée Lauder Companies y RSPO están asociadas con Solidaridad para
promover la producción sustentable de aceite de palma y sus derivados en el distrito de
Waykanan, Lampung, Indonesia. El proyecto apoya a pequeños productores independientes
de Indonesia para mejorar sus vidas y la producción sustentable de aceite de palma y aceite
de palma kernel. El objetivo del proyecto es que mínimo una cuarta parte de los pequeños
productores se certifiquen de acuerdo con el Estándar de Pequeños Productores de RSPO al
paso de tres años.

Impulsar la transformación del mercado: la palma sustentable como parte de la
solución.
Para impulsar la transformación del mercado, BASF ha tomado la decisión de impulsar la
palma sustentable con un importante cambio en el portafolio en 2018. La empresa ofrece
ingredientes con base de aceite de palma para el mercado de cuidado personal que están
certificados por RSPO como sustentables. Esto es un hito importante para la industria
cosmética. Además, BASF ha aumentado sus sitios de producción certificados a 23 a nivel
mundial en 2018.

Como uno de los procesadores globales líderes, BASF se comprometió en publicar
regularmente el reporte de palma sustentable, su colaboración a lo largo de la cadena de valor
y el progreso que está logrando para impulsar la transformación física en derivados del
petróleo. El PPR señala el dilema en el desarrollo de plantaciones de palma aceitera y presenta
el compromiso de la compañía con la palma, así como la política de abastecimiento de palma
y su enfoque para incluir a los pequeños productores, que se publicó por primera vez en 2016.
BASF se convirtió en Miembro de la Mesa Redonda del Aceite de Palma Sustentable en 2004
y pertenece al Grupo Directivo de Alto Contenido de Carbono, con el fin de impulsar requisitos
adicionales de conservación forestal.

Para acceder a la versión completa del Reporte de Progreso de Palma entra al sitio web de
Palm Dialog:

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-source-responsibly/palmdialog.html
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Acerca de la división Care Chemicals en BASF
La división de BASF Care Chemicals ofrece una amplia gama de ingredientes para el cuidado personal,
cuidado del hogar, limpieza industrial e institucional y aplicaciones técnicas. Somos un proveedor global
líder para la industria cosmética, así como para la industria de detergentes y limpiadores, y apoyamos
a nuestros clientes con productos, soluciones y conceptos innovadores y sustentables. El portafolio de
productos de alto rendimiento de la división incluye surfactantes, emulsionantes, polímeros, emolientes,
agentes quelantes, ingredientes activos cosméticos y filtros UV. Tenemos sitios de producción y
desarrollo en todas las regiones y estamos ampliando nuestra presencia en mercados emergentes. Más
información está disponible en línea en: www.care-chemicals.basf.com
Acerca de BASF
En BASF, creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico con la
protección al ambiente y la responsabilidad social. El Grupo BASF cuenta con aproximadamente
122,000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los
sectores y países del mundo. Nuestro portafolio de productos está organizado en seis segmentos:
Químicos, Materiales, Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficie, Nutrición y Cuidado, y
Soluciones para la Agricultura. BASF registró ventas de más de €63,000 millones de euros en 2018.
Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y como Certificados de Depósito
Americanos (BASFY) en Estados Unidos. Más información en: www.basf.com

