
	
	

	

26 de julio de 2021 
Notificación Pública de la evaluación de la certificación RSPO de Reforestadora De Palmas De El Petén, S.A. 

(REPSA 2) 
Número de miembro de la RSPO: 1-0296-20-000-00 

A quién corresponda: 
Reforestadora De Palmas De El Petén, S.A. (REPSA 2). a ha contratado  a SCS Global Services para llevar a cabo una 
Evaluación de Certificación Inicial RSPO de su molino de aceite de palma y su base de suministro ubicada cerca del 
Kilometro 355 Carretera de Cobán hacia Sayaché, Aldea La Torre, Petén, Guatemala.  La evaluación se llevará a cabo 
en 1 molino de aceite de palma y 1 finca. 
SCS Global Services tiene previsto realizar la evaluación de la certificación de Reforestadora De Palmas De El Petén, 
S.A. (REPSA 2) del 27 de septiembre al 01 de octubre del 2021. La evaluación se llevará a cabo según los requisitos 
de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, incluyendo la Interpretación Nacional para Guatemala del 
estándar RSPO 2018 de Principios y Criterios (P&C) para la producción de Aceite de Palma Sostenible -aprobada por 
la Junta de Gobierno de RSPO el 10 de Junio del 2021. 

La evaluación cubrirá los aspectos legales, medioambientales, económicos, de salud y seguridad de los trabajadores 
y sociales, tal y como exigen los Principios y Criterios de la RSPO. A continuación encontrará información general 
relacionada con la unidad de certificación: 

NOMBRE DE LA EMPRESA  
Nombre del molino Reforestadora De Palmas De El Petén, S.A. (REPSA 2) 
ID de PalmTrace RSPO_PO1000004002 
Capacidad del molino (tonelada/hora)  80 MT/hora 
Modelo de la cadena de suministro IP 
Dirección Kilometro 355 Carretera de Cobán hacia Sayaché, Aldea La Torre, 

Petén, Guatemala 
Referencia de GPS (molino de aceite de 
palma) 

16° 8' 24.960" N, 90° 9' 58.990" O 

Tonelaje de CPO (Proyección 2022)  71.930,98 MT 
Tonelaje PK (Proyección 2022) 14.315,13 MT 
Toneladas de FFB (Proyección 2022) 299.001,40 MT 

 
Fincas Ubicación Coordenadas 

GPS 
Superficie Sembrada Área 

certificada 
(ha) 

Proyección 
anual de 
FFB (MT) 

Palma 
Madura 

(ha) 

Palma 
inmadura 

(ha) 
(REPSA 2) Sayaché,GUATEMALA 14.560417778 

-91.923669167 
11.781,85   0 12.524,32 299.001,40  

TOTAL 11.781,85   0 12.524,32 299.001,40  

SCS sirve a la industria alimentaria y a la agroindustria con una gran variedad de programas a lo largo de toda la 
cadena de valor. Contamos con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de normas, verificación por parte de 
terceros y análisis científicos rigurosos para clientes de todo el mundo, ayudándoles a gestionar el riesgo y a 
aumentar su cuota de mercado, y a posicionarse como líderes. Entre nuestras innovaciones se encuentra el 
desarrollo de la primera certificación "libre de pesticidas" en la década de 1980. Fuimos pioneros con la norma 
VeriFlora Sustainably Grown para flores y follaje, la norma FairTrade para el cumplimiento social y el desarrollo de 



	
	

	

Starbucks C.A.F.E. Standard Practices para evaluar la compra responsable de café. SCS gestiona actualmente este 
programa para Starbucks y acredita a organismos de certificación en América Latina, África y Asia. Nuestros 
programas de certificación agrícola incluyen, entre otros, ISCC, RSB, Bonsucro, SQF, Global GAP, Tesco y BRC.  

SCS Global Services ha designado al siguiente equipo para la evaluación de Reforestadora De Palmas De El Petén, 
S.A. (REPSA 2): 

Nombre Papel Aspectos de 
la auditoría 

Cualificación y experiencia 

Laura Reyes Auditor 
Lider 

Experta 
Social y 
consultas 
con partes 
interesadas 
(internas y 
externas) 

Formación: Licenciado en Administración de Empresas, Máster en Gestión 
de Recursos Humanos. 
Formaciones asistidas: Curso de auditor líder de la RSPO P&C (2013), curso 
de auditor líder de la RSPO SCCS (2017), actualización de auditor líder de la 
RSPO P&C (2018), actualización de auditor líder de la RSPO SCC (2020), 
auditor líder de la SA8000 (2021), curso de auditor líder de la ISCC e ISO 
9001:2015. Sistema de gestión de la seguridad en el trabajo (SENA), taller 
sobre el sistema de gestión de la salud y la seguridad y la formalización del 
trabajo (Organización Internacional del Trabajo - OIT) Directrices para la 
auditoría de los sistemas de gestión (ISO 19011:2018) Otras formaciones a 
través del seminario web de la RSPO FPIC, Salario digno (DLW). 
Experiencia laboral: 20 años de experiencia en la Industria del Aceite de 
Palma, 15 años más de experiencia en la implementación y auditoría de 
Sistemas Integrados de Control y Gestión de la Cadena de Suministro, 18 años 
de experiencia como Gerente general de Plantaciones de Aceite de Palma, 
Consultor en gestión empresarial en planeación estratégica, Mejores 
Prácticas Agroindustriales, proyectos sociales y optimización de procesos 
administrativos, dirección estratégica y de apoyo. Participación durante 6 
meses en el proyecto SafeYouth@Work Colombia (2019 - Organización 
Internacional del Trabajo - OIT) y Miembro principal en representación de los 
palmicultores en la interpretación nacional de RSPO P&C V. 2018 (Colombia). 
Dominio del inglés y del español.	

Enrique 
Ospina 

Miembro 
del 
equipo 

Experto 
ambiental, 
Asesor de 
AVC  

Formación: Ingeniero Ambiental, con especialización en gestión ambiental 
sostenible. 
Formaciones realizadas: Asesor de ALS para la evaluación de AVC (Áreas de 
Alta Conservación) en AVC-HCVR. Red de recursos. Curso de Auditor Líder 
RSPO P&C (2013), Curso de Auditor Líder RSPO SCCS (2019), Actualización de 
Auditor Líder RSPO P&C (2018), Auditor Líder RSPO SCC (2019), Auditor Líder 
ISCC: 2018, Auditor Líder de Sistemas de Gestión Integrados ISO 9001: 
2015,14001: 2015 OHSAS 18001: 2007: 31000: 2011). Otras formaciones vía 
webinar PalmGHGV4 RSPO, Living Wage (DLW), Control del Proceso de 
Extracción del Aceite de Palma. 
Experiencia laboral:  10 años de experiencia en la industria del aceite de 
palma y los biocombustibles, 6 años más de experiencia en la implantación y 
auditoría de Sistemas Integrados de Control y Gestión de la Cadena de 
Suministro y en la gestión medioambiental con los requisitos legales en 
Agroindustria.  Dominio del español. 

María 
Angélica 
Ocampo  

Miembro 
del 
equipo 

Cadena de 
suministro, 
SST 

Formación: Licenciada en Ecología, especialidad en Seguridad Industrial, 
Higiene y Gestión Ambiental. 
Formaciones realizadas: Curso de Fundamentos de la ISO 14001:2015 
(2021), Formación de auditor líder de la RSPO P&C 2018 (2019), 
Actualización de auditor interno en la ISO 9001:2015 bajo las directrices de 



	
	

	

la ISO 19011:2011 (2018), Curso de formación de certificación de la cadena 
de suministro de la RSPO avalado por la RSPO (2018), Formación básica de 
la ISCC EU y PLUS (2018), Curso de formación de auditor líder de la RSPO 
(2017), Curso de formación de auditor líder de la RSPO NEXT (2016), Curso 
IRCA de auditor líder del SGC ISO 9001:08 A 17024 - 2245 (2014). 
Experiencia laboral: más de 10 años de experiencia auditando el 
cumplimiento social y la gestión medioambiental. Auditor principal de 
Rainforest Alliance, auditor principal de P&C de RSPO, auditor principal de 
la cadena de suministro de RSPO, auditor principal de ISCC, 
inspector/auditor de buenas prácticas sociales y medioambientales de 
Florverde Sustainable Flowers, auditor principal de ISO 9001 y auditor 
interno de HSEQ. Consultor en Gestión Ambiental y Gestión de Residuos 
Peligrosos.  Domina el inglés y el español. 

SCS Global Services invita a las partes interesadas a proporcionar comentarios por escrito sobre cualquiera de los 
siguientes temas relacionados con las operaciones de Reforestadora De Palmas De El Petén, S.A. (REPSA 2), 
particularmente relacionados con los impactos sociales y ambientales. 

Los temas que puede comentar son los siguientes:  
• Protección del medio ambiente  
•  Conservación de la biodiversidad  
•  Oportunidad de empleo  
•  Enfoque empresarial del desarrollo comunitario  

• Su relación con la empresa  
•  Participación en la toma de decisiones  
• Consentimiento libre, previo e informado 
• Sugerencia de mejora 

Los comentarios recibidos en un plazo de 30 días a partir de la fecha de esta notificación se tendrán en cuenta 
durante la evaluación de la certificación.  

Por favor, incluya los siguientes datos en caso de que necesitemos ponernos en contacto con usted para obtener 
información adicional o aclaraciones sobre cualquier cuestión planteada: 
Nombre:  _______________________ 
Dirección:  _______________________ 
Correo electrónico: _______________________ 
Número de teléfono: _______________________ 
Si desea que sus comentarios sean tratados confidencialmente o permanezcan en el anonimato, indique 
"CONFIDENCIAL" en su correspondencia con nosotros. Envíe sus comentarios a: 

Sra. Adriana Cala 
Director técnico de la RSPO 
SCS Global Services 
2000 Powell Street, Suite 600 
Emeryville, CA 94608 USA 
Tel: +1.786.281.2707 - WhatsApp +57 3212902642 
Correo electrónico: acala@scsglobalservices.com 

 
 

Y/o 

Sr. Gilberto Yarza 
Gerente de Gestion Empresarial Sostinebilidad 
Reforestadora De Palmas De El Petén, S.A. (REPSA 
2)  Kilometro 355 Carretera de Cobán hacia 
Sayaché, Aldea La Torre, Petén, GUATEMALA  
Tel: +502 3019-3028 
Email: gyarza@grupohame.com 

Cordialmente, 
 
 
 
Adriana Cala 
Director técnico de la RSPO 


