
 

    
Asunto: Análisis de Molinos de ALTO RIESGO 

 
  
 

Análisis de Riesgos de Molinos GRUPO HAME 
 

• CONTEXTO 
 
Grupo HAME en este 2022 logro certificar el 100% de su área de palma propia de la cadena de 
suministro bajo el estándar de RSPO en ese orden queda certificados 4 molinos en modalidad de 
Identidad Preservada (Santa Rosa, REPSA II, Agroservicios El Triunfo, Atlántida), 1 Palmisteria, 1 
Planta de Refinación y una unidad de exportación en cadena de suministro. 
 
Quedando pendiente solo 1 molino (REPSA I) la cual esta en la planeación para integrarla a la 
certificación RSPO en el 2° semestre de este 2022 bajo el esquema de Identidad Preservada. 
 
Adicional es importante que a esto se suman certificaciones adicionales como Kosher, HALAL, ISCC, 
FSSC 22000, ISO 3700, etc. 
 
Para el caso de los RFF de fruta convencional se cuenta con un sistema de debida diligencia y 
gestión de contratos para dar el 100% de la trazabilidad de la fruta, evaluando principalmente el 
temas legales, así como el compromiso de cumplimiento de nuestra política de sostenibilidad vigente 
como marco de referencia. 
 
Como planta de refinación se recibe la documentación de los certificados y trazabilidad del los RFF 
de los diferentes molinos, y para el caso del aceite de RSPO se gestiona bajo la plataforma de 
Palmtrace.  
 
 

• CONCLUSIÓN  
 
Por lo tanto cada año se evalúa el nivel de riesgo de los molinos que suministran el aceite a OLMECA 
y NO se han identificado molinos de alto riesgo en nuestra cadena de suministro. La definición de 
riesgo está directamente relacionada a cualquier problema de derechos humanos, ambiental, laboral 
o comunitario. Tomando como base que los molinos han sido evaluados bajo los criterios de RSPO. 
 
 
Cualquier información adicional no dude en contactarnos a gyarza@grupohame.com  
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