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Para más información contacte:

Puede escanear este código QR para
obtener más información sobre nuestros
esfuerzos en sostenibilidad.

Alimentando el mundo de forma
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Acerca de Golden Agri-Resources
Golden Agri-Resources (GAR) es una de las mayores
empresas agroalimentarias del mundo. Durante
casi tres décadas, GAR y sus filiales han estado a la
vanguardia de la producción responsable de aceite
de palma. Junto con Sinar Mas Agribusiness
and Food, nuestra operación comercial en
Indonesia, cultivamos palmeras aceiteras
con los agricultores y producimos alimentos y
combustible para el presente y el
futuro con la sostenibilidad en el centro de
nuestras operaciones.

Suministramos productos a
alrededor de 100 países de
todo el mundo, entre ellos
China, India y EE.UU., así
como a varios destinos de
Europa y Oriente Medio.
GAR tiene su sede en
Singapur y cotiza en la Bolsa
de Singapur.
Como líder mundial en la producción de aceite de
palma, GAR gestiona mas de de medio millón de
hectáreas de plantaciones, incluyendo pequeñas
explotaciones en toda Indonesia. Nuestras
instalaciones de refinado y productos
especializados fabrican productos de alta
calidad para los mercados mundiales de la
alimentación, la oleoquímica, la alimentación
animal y la bioenergía. La integración vertical de
nuestras operaciones garantiza la eficiencia, la
calidad y la sostenibilidad en toda nuestra cadena
de suministro, lo que nos convierte en un socio de
confianza. Desde la demanda y la personalización
de nuestros productos hasta el cumplimiento
y la distribución de los pedidos a nivel mundial,
GAR ofrece una solución única para satisfacer las
necesidades de sus clientes.
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Lo que nos diferencia
Un sólida I+D+i
La investigación sustenta el desarrollo de nuestras plantas, prácticas y productos.
Nuestras inversiones en I+D+i están logrando mayores rendimientos, combatiendo el
cambio climático y apoyando una alimentación global más sana, segura y sostenible.

Centro de Biotecnología

Instituto de Investigación

Centro de I+D+i de Marunda:

SMART: Mejores semillas y

SMART: Mejora de las

Desarrollo de nuevos

material de plantación para

prácticas agrícolas (por

productos alimentarios y

mejorar el rendimiento, lo que

ejemplo, el uso de recursos, la

reformulación de los

se traduce en una mayor

cría, la protección de los

existentes (y sus envases) para

producción de aceite de

cultivos) y diversos proyectos

apoyar una alimentación

palma utilizando menos

de investigación que ayudan

globales más saludables y

hectáreas. El Centro lleva a

a mejorar el rendimiento,

sostenibles. Nuestro equipo

cabo una serie de actividades

promover la sostenibilidad

de I+D+i combina tecnología,

de investigación que van

ambiental, preservar la

innovación de procesos y

desde la producción de clones

biodiversidad y luchar contra

conocimientos especializados

de palma aceitera hasta la

el cambio climático.

para crear soluciones para los

cartografía genética de las

clientes de la industria

plantas de palma aceitera.

alimentaria.

Productos seguros y de alta calidad
Nuestros productos tienen certificado de calidad para

la margarina y los oleoquímicos utilizados en los

cumplir con las exigencias de nuestros clientes.

productos de cuidado personal se preparan en las

Mantenemos una alta calidad del aceite de palma
crudo gracias a los estrictos plazos de entrega desde
las plantaciones hasta los centros de procesamiento.
El aceite de palma y los productos láuricos de
calidad alimentaria, como nuestro aceite de cocina,

instalaciones de GAR bajo estrictas condiciones. Estas
instalaciones de procesamiento integral, que
emplean tecnología punta, están acreditadas por
certificaciones de calidad y seguridad alimentaria
como ISO 22000, GMP+B3, Halal, Kosher, RSPO, ISCC
entre otros.
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Producción responsable
GAR se compromete a alcanzar los más altos
niveles de calidad e integridad, incluyendo la
sostenibilidad en todas sus operaciones.
Comparamos nuestras operaciones con diversos
estándares de sostenibilidad nacionales e
internacionales para enfocar nuestros esfuerzos en la
producción responsable de aceite de palma.
Queremos asegurarnos de que nuestras operaciones de
aceite de palma, tanto en la fase previa como en la
posterior, no sufran deforestación, sean trazables y
aporten beneficios a las personas y comunidades en las
que operamos.

79,900 ha of

Desa Makmur Peduli Api

de áreas de conservación (HCV/HCS)

programa a largo plazo para reducir los
incendios

El 100%

Garantizar el acceso a la

de las plantaciones tienen

programas de desarrollo social y
comunitario

90% de Trazabilidad
hasta la plantación

educación y
la asistencia sanitaria a través de
la provisión de escuelas y clínicas

>170.000 puestos de trabajo en Indonesia,
incluyendo 72.200 pequeños productores

5

6

Alimentando el mundo de forma
sostenible

De la semilla al estante

Semillas

Plantaciones

Productos

Nuestras semillas Dami Mas

Gestionamos alrededor de

En Indonesia, producimos

son conocidas por sus altos

medio millón de hectáreas

aceite de palma crudo y

rendimientos de hasta 8-10

de palma aceitera y 49

aceite de palmiste, que se

toneladas de racimos de fruta

fábricas en Indonesia,

refinan en las instalaciones

fresca por hectárea. Tienen

situadas en Kalimantan,

de procesamiento integral

una tasa de extracción de

Sumatra y Papúa. Estas

de GAR para crear otros

aceite un 25% mayor y menos

operaciones tienen una

productos de alto valor

enfermedades en la palmera

capacidad anual mas de 14

añadido. Todos nuestros

en comparación con otras

millones de toneladas de

productos proceden de aceite

marcas. Se cosechan en 24

racimos de fruta fresca.

de palma y de palmiste de

meses después de la siembra.

origen responsable y trazable.
También contamos con
instalaciones de
procesamiento de destino
en grandes países
consumidores como India y
China.

GAR posee más de 30 marcas líderes en sus

fideos instantáneos Hua Feng en China, el aceite

mercados. Nuestros productos de marca

de girasol Freedom en la India y el aceite de

incluyen nombres tan conocidos como los

cocina Filma en Indonesia.

Alimentando el mundo de forma
sostenible

Biocombustible

Oleoquímicos

Alimentación animal

Nuestros expertos técnicos

A partir de nuestros

GAR fabrica suplementos

desarrollan un estricto

aceites y grasas de palma

y aditivos para la alimentación

control de calidad en los

y de palmiste, producimos

animal utilizando nuestros

procesos de producción y

oleoquímicos naturales a

ácidos grasos de palma.

cuentan con el apoyo de

base de palma. Ofrecemos

Nuestra gama de grasas de

un laboratorio especializado

una amplia cartera de

alta calidad es una nutritiva

en biodiésel, lo que se

ácidos grasos, alcoholes

fuente de energía para

traduce en la pureza del

grasos, glicerina y fideos

rumiantes, cerdos y aves, y

combustible y una alta

de jabón fabricados con

es eficaz para ayudar a los

calidad del producto.

estrictos procesos de

ganaderos y fabricantes a

Nuestras plantas de

control de calidad. También

mejorar la productividad,

biodiésel están situadas

desarrollamos productos

la fertilidad y la salud de

cerca de nuestro centro de

innovadores a medida,

los animales. Los productos

operaciones, lo que garantiza

diseñados para satisfacer las

cumplen con normas y

un suministro de materias

necesidades de cada cliente.

certificaciones reconocidas

primas, así como una perfecta

internacionalmente, como

integración de la materia

GMP+B3 y RSPO.

prima a la línea de
producción.

Productos de
consumo

Distribución y
logística

Somos propietarios de marcas

Almacenamiento y
distribución de
azúcar

de consumo líderes en China,

GAR comercializa, almacena

integrado de envío y

India e Indonesia. Nuestras

y entrega azúcar blanco a

logística que nos permiten

marcas incluyen nombres

clientes de todo el mundo.

enviar nuestros productos

tan conocidos como el aceite

Con nuestra experiencia en

directamente a donde los

de cocina Filma en Indonesia,

marketing y operaciones,

clientes los necesitan desde

los fideos instantáneos Hua

junto con un modelo de

nuestras plantaciones hasta la

Feng en China y el aceite de

cadena de suministro

puerta de su casa. Con acceso

girasol Freedom en la India.

eficiente, ofrecemos a los

a una amplia y moderna flota

clientes soluciones rápidas

de buques y una extensa red

para gestionar el riesgo de los

de distribución;

precios y el suministro de

proporcionamos a los clientes

azúcar blanco.

soluciones logísticas y de

Contamos con un servicio

transporte completas para
el aceite de palma y todos
Cifras verificadas el 31 de diciembre de 2021

nuestros productos.
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¿Quiere saber más?
Visite www.goldenagri.com.sg para ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas.
Singapore (Corporate Office)

The Netherlands

Golden Agri-Resources Ltd

Golden Agri-Resources Europe B.V.

c/o 108 Pasir Panjang Road

Princenhof Park 22, 3972 NG

#06-00 Golden Agri Plaza Singapore 118535

Driebergen-Rijsenburg, The Netherlands

Tel: +65 6590 0800 Fax: +65 6590 0887

Tel: +31 202 182 535

Indonesia

Spain

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology

Golden Agri-Resources Iberia S.L.U.

(PT SMART Tbk)

Paseo General Martinez Campos 46-2ºA, 28010

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 32

Madrid, España

Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 Indonesia

Tel: +34 910 607 316

Tel: +62 21 5033 8899
China

USA

Sinar Mas Agribusiness and Food China

Golden Agri-Resources USA Inc.

12F, Qianjiang Building, 971 Dongfang Road,

4500 Main Street, Suite 305

Pudong, New Area, Shanghai 200122, China

Virginia Beach, VA 23462, United States

Tel: +86 21 6168 9788

Tel: +1 757 961 0091

India

Colombia

Golden Agri Resources India Pvt Ltd

Golden Agri-Resources Colombia S.A.S.

5th Floor, Unit-A, Plot No. 58, Sector 44,

Carrera 1 # 22-58, Piso 4

Gurgaon, Haryana-122001, India

470001 Santa Marta, Colombia

Tel: +91 124 489 6611

Tel: +57 317 218 0237

Pakistan
GAR Pakistan Pvt Ltd
9th Floor, Al-Tijarah Centre Shahra-e-Faisal.
Karachi, Pakistan
Tel: +92 21 3416 9360

goldenagri.com.sg
Golden Agri-Resources
@GARSinarmasagri
@GAR_Sinarmas
@sinarmas_agri
Sinar Mas Agribusiness and Food

