
ENCUESTA NDPE IRF 2020 PARA MERCASID, S.A. 

Para más información visite: NDPE Implementation Reporting Framework (ndpe-irf.net) 

En apoyo a las iniciativas lideradas por Proforest y Pepsico, MercaSID S.A. participó del Marco de Implementación de NDPE (No 
Deforestación, No desarrollo de turba y No Explotación). El NDPE y su plataforma de IRF (Marco de presentación de informes de 
implementación) son herramientas de informes diseñadas para ayudar a las empresas a comprender y realizar un seguimiento 
sistemático del progreso en el cumplimiento de los compromisos de no deforestación, no desarrollo de turbas y no explotación (NDPE) 
en sus cadenas de suministro de aceite de palma.  

El objetivo de esta implementación es aumentar la transparencia de la cadena de suministro en la industria del aceite de palma y 
establecer un enfoque estándar para las empresas que buscan informar sobre el progreso de los compromisos de NDPE destinados 
a eliminar la deforestación y la explotación de sus cadenas de suministro de aceite de palma. 

RESULTADOS PARA MERCASID, S.A. 

Los resultados de la encuesta son basados en lo reportado por nuestros suplidores de aceite crudo de palma. El símbolo “SR” (por 
sus siglas en inglés Self-Reporting) colocado en las gráficas debajo significa que esta información es auto-reportada y que no ha sido 
verificada de forma independiente. 

Las gráficas 1, 2 y 3 muestran el progreso hacia el cumplimiento del compromiso de no deforestación en el nivel de producción de 
Racimos de Frutos Frescos (RFF), basado en los estimados de los racimos que provengan de áreas directamente manejadas por la 
planta extractora o por terceras partes (pequeños productores independientes, plantaciones independientes o comerciantes locales 
de RFF). 

 
Gráfica 1 – Deforestación a nivel de planta extractora en el nivel de producción de Racimos de Frutos Frescos (RFF) 

 

   
  Gráfica 2 – Progreso en deforestación a nivel de producción RFF                       Gráfica 3 – Porcentaje estimado de RFF 

 

 
La gráfica 4 ilustra la información sobre el progreso en el cumplimiento de los compromisos de no establecer plantaciones en áreas 
de turberas a nivel de planta extractora. 
 

 
Gráfica 4 – Deforestación a nivel de planta extractora en áreas de turbas 

https://www.ndpe-irf.net/

