
Somos una gran familia de 
palmicultores de la Region Ucayali. 
Brindamos condiciones justas de 
trabajo, protección a los derechos 
de la tierra y conservación de la 
flora y fauna.

Pequeño Productor de Palma Aceitera
OLAMSA - COCEPU

Ucayali, Perú

Preservamos la tierra y 
educamos al productor
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Todo empezó como una 

respuesta frente a los 
problemas generados por 

la coca, el narcotrá�co y los 
campesinos desplazados 

por la violencia subversiva 
en la amazonía y todo el 

Perú, fuimos una 
propuesta legal y rentable, 

basada en el cultivo y 
procesamiento de la palma 

aceitera. 



OLAMSA aspira a constituirse en el más grande complejo agroindustrial de la 
Región Ucayali, líder en la industrialización de aceite de palma y derivados, con un 
enfoque de economía circular integrado, a �n de lograr mejorar sosteniblemente  el 
bienestar de nuestros productores y comunidades.
En el año 2023 iniciaremos la producción de aceite re�nado a través de AOPSA, y 
contaremos con vivero para +1600 hectáreas de palma con el �n de sembrar 
plantaciones sin deforestar

PARA EL 2023

En 1992 lograron reunirse 270 productores distribuidos en 6 comités de base para 
formar la Organización Agraria más emblemática de Ucayali denominada “Comité 
Central de Palmicultores de Ucayali”. Actualmente somos una organización con 
1300 productores de palma y estamos organizados en 9 bases de la región Ucayali.

Tras la puesta en marcha de la primera planta de procesamiento de palma aceitera, 
en 1998 se funda la empresa Oleaginosas Amazónicas Sociedad Anónima - 
OLAMSA. En ese año se comienza con la extracción de aceite crudo de palma 
convirtiéndonos en una sociedad empresarial que articula la producción de fruta 
fresca de palma en el mercado nacional.

COCEPU

OLAMSA
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OLAMSA EN NÚMEROS
HOY EN DÍA

Hectáreas en 
producción de los 

socios y accionistas

Pequeños productores 
de palma de COCEPU y 
accionistas de Olamsa

Palmeros 
capacitados en la 

certi�cación RSPO

Componentes de 
seguridad salud 

Ocupacional

Aliados Ambientales
Nes Naturaleza, 
Climate Focus, 

Alianza Bioversity 
International CIAT

Aliados Comerciales
Sol de palma, 
Alicorp, HPO

Iniciativas 
ambientales: 

Proyecto CIAT SAB,
Marca Ucayali

Certi�caciones: ISO 
9001:2015, 14001:2015, 
45001:2018, Trinorma, 

HACCP,  PAMA y EIA-SD

+14000 +800

3 6 7

7+104
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Obtenemos el aceite sin la necesidad de deforestar bosques 
primarios, ni destruir los ecosistemas.

DESDE EL CULTIVO 
HASTA EL CONSUMO

Comprometidos con la cero deforestación

Recuperamos terrenos degradados para la siembra de  nuevos 
cultivos

Producimos más que aceite de palma

Brindamos un ambiente de trabajo con condiciones seguras, 
capacitaciones constantes y evaluaciones medicas ocupaciones. 
apoyamos, y a nuestros socios los apoyamos con evaluaciones medicas.

Nos enfocamos en las personas

Tratamos aguas residuales, contamos con la certi�cación ambiental 
vigente (PAMA y EIA-SD) e implementamos los procesos de 
economía circular para producir el aceite de palma en forma más 
sostenible y amigable

Somos responsable con el medio ambiente

6



Te ofrecemos productos 100% naturales con 
estándares establecidos en nuestra certi�cación 
ISO 9001.
La extracción de la materia prima es de parcelas 
asociadas con la cero deforestación y que 
contribuyen a la reducción de emisiones GEI

ACEITE
DE PALMA Y DERIVADOS
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Es un aceite de la especie Elaeis guineensis y 
Elaeis oleifera. Es el segundo tipo de aceite con 
mayor volumen de producción.
Sirve para el uso en el re�nado de productos para 
consumo humano, comida balanceada de 
animales y harina de palmiste.

ACEITE CRUDO
DE PALMA
El origen vegetal que se
obtiene del mesocarpio
de la fruta de la palma.

Acidez < 3.0

Humedad

Sedimento

Dobi

< 2.0

< 0.1

> 2.5
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Es un subproducto que se obtiene como resultado de la 
extracción del aceite crudo de palmiste y se utiliza 
como base del alimento concentrado para animales.

< 3.0

< 0.2

< 0.1ACEITE CRUDO
DE PALMISTE

HARINA DE
PALMISTE 

Acidez

Humedad

Sedimento

PRODUCTOS DERIVADOS 
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
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Transportamos en cisternas isotermicas que permite la 
distribución del Aceite Crudo de Palma (ACP) a todo el territorio 
nacional. Nuestros vehículos cuentan con GPS, los productos salen 
con pesos exactos ya que nuestras balanzas están calibradas y  
certi�cadas, brindando con�anza a nuestro clientes.

DISTRIBUCIÓN
En alianza con SOL DE PALMA, un consorcio de 
empresas peruanas con amplia logística en 
exportación de contenedores y granel, nos 
aseguramos de llevar el aceite a diferentes países.

EXPORTACIÓN

Contamos con cuatro centros de acopio: Planta Km 36.800, Planta 
Km 59.800, Acopio Km 50 y Acopio Nuevo Amanecer, ubicados 
estratégicamente entre las 9 bases de COCEPU con nuevas 
balanzas de mas de 18 TN, calibradas anualmente como garantía 
de con�anza para proveedores y clientes.

Utilizando las plantas de KM 59.800 (26TN/H) y KM 36.800 
(30TN/H) el RFF pasará por las siguientes etapas:

Control de calidad para selección de la mejor fruta
Esterilización en vagones antes de ser llevados a desfrutar
Digestión,donde se separará la nuez y la cascarilla
Ingreso al Silo de ACP, que concluirá el proceso colocando 
el resultado en un tanque homogenizador.
Llevamos el grano a procesar y posteriormente se 
almacena en los tanques

ACOPIO

PROCESAMIENTO
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MODELO DE NEGOCIO
CERO DEFORESTACIÓN

Es una propuesta de valor que integra compromisos ambientales a un modelo de economía 
circular rentable y competitivo donde se asegura una producción de aceite cero 

deforestación y bajo en emisiones GEI
Te invitamos junto con nosotros a desarrollar acciones de mitigación frente al cambio 

climático y mejorar la vida de los productores 
Conoce cómo OLAMSA hace posible obtener una palma sostenible y competitiva



¿En qué consiste el modelo?

El desarrollo de un modelo de negocio cero deforestación
busca otorgar un valor agregado a la producción agrícola de
tal manera que contribuya a la conservación de los bosques 
y a la reducción de emisiones de GEI. Para ello se requiere 
de la alineación de las partes que participan en el modelo 
de negocio, y del apoyo de otros actores vinculados en la 

cadena de valor. Los modelos de negocio cero 
deforestación pueden ser económicamente rentables, listos 

para inversión y socialmente inclusivos.

CADENA DE VALOR AGRÍCOLA
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Ecosistema del
Modelo de NegocioProductores

Sistema de Monitoreo,
Reporte yVerificación

(MRV)
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Puedes ver la infogrfía completa del 
MODELO CERO DEFORESTACIÓN

presionando aquí
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de Impacto

https://www.olamsa.com.pe/wp-content/uploads/2021/10/infografia-modelo-de-negocio-cero-deforestacion-ciat-climate-focus.pdf


?

Qué es un aceite de palma y derivados que contribuya a la

Bajo en Emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEI

Cero Deforestación
?

Es el resultado del manejo de la palma aceitera que 
realiza el Comité Central de Palmicultores de Ucayali 

(COCEPU) cuyo principio fundamental es la 
conservación de bosques y la recuperación de suelos 

degradados por el cultivo de la hoja de coca, ganadería, 
entre otros; a través de la siembra de la palma aceitera, 

por su característica de cultivo permanente en el 
tiempo que permite generar nuevos agroecosistemas, 

mejorar los suelos, respetar las áreas para conservación 
de bosque y al mismo tiempo generar un producto de 

alto valor económico. Es una alternativa para el 
desarrollo de la Amazonía con un enfoque de 

responsabilidad social, económicamente viable y 
ambientalmente sostenible.
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Evitamos el impacto
negativo en áreas de

conservación

Cumplimos con las leyes y reglamentos
que específicamente regulan los temas
de conservación de los bosques, uso de

suelos y mitigación de GEI

Desarrollamos un sistema de
economía circular que nos permite

la extracción y uso eficiente de
nuestros recursos renovables

Contribuimos a la
restauración de

ecosistemas degradados

¿Por qué somos

Cero Deforestación
y bajo en emisiones GEI?

Puedes ver la infogrfía completa 
sobre PALMA CERO DEFORESTACIÓN
presionando aquí
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https://olamsa.marcafab.com/wp-content/uploads/2021/10/infografia-olamsa-aceite-de-palma-cero-deforestacion.pdf
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“Recuerda que comprando el aceite de 
OLAMSA te conviertes en parte del Modelo 

Cero Deforestación y gracias a ti conservamos 
el bosque tropical de la Amazonia Peruana.“

Si eres exportador o trader te ofrecemos 
conocer OLAMSA a través de:

Evaluación del per�l de aceite palmero
Visitando las �ncas de las familias palmeras y monitoreando nuestra 
planta de extracción que garantiza calidad en el producto �nal.
Estableciendo un compromiso de largo plazo para encontrar un aliado 
que asegure la constancia de calidad, abastecimiento continuo y 
cumplimiento de contratos.
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Dirección: Perú, Jr.Los Frutales #249. 
Teléfono: +51 061-590982
Web : https://www.olamsa.com.pe/
Correo : atencionalcliente@olamsa.com.pe
Facebook: Oleaginosas Amazonicas S.A

CONTÁCTANOS

PRESIO
N

E AQ
UÍ

Aliados:

Diseñadora: María Beltrán Aldea
fabrikantova@bk.ru / (+51) 952256389

Marcafab

https://www.facebook.com/olamsa.pucallpa
https://www.olamsa.com.pe
mailto:atencionalcliente@olamsa.com.pe



