
Serendipalm, 
(Ghana)

Serendipalm Co. Ltd. es una cooperativa que produce aceite de palma ecológico , ingrediente principal en las
pastillas de jabón del Dr. Bronner. Serendipalm es una empresa social en Ghana que brinda empleo a las
mujeres que procesan los frutos de la palma, gracias al comercio justo. El aceite de palma también tiene una
amplia gama de usos alimentarios y está experimentando un rápido crecimiento de la demanda mundial. Sin
embargo, la rápida expansión de las plantaciones de palma de aceite en el sudeste de Asia está causando la
degradación del medio ambiente a gran escala y la privación social.
Desde que el Dr. Bronner no podían participar en dicha cadena de suministro, se comenzó la búsqueda de una
fuente sostenible y socialmente responsable de aceite de palma en 2006. Serendipalm Co. Ltd., construyó un
molino de aceite de palma a pequeña escala utilizando procesos tradicionales - pero con mejores instalaciones
y equipamientos más eficientes, más seguros. Luego reclutó a los pequeños agricultores locales para la
conversión a las prácticas ecológicas. Desde el molino comenzó la producción en 2008, que trabaja
exclusivamente con los pequeños agricultores. Se opta por comprar frutas de la palma de más de 670 granjas
familiares con parcelas de palma aceitera con un promedio de siete acres de tamaño. Se paga a los agricultores
un precio justo por sus frutos de palma, incluyendo una prima orgánica, apoyándolos con mantillo, estiércol y
capacitación sobre agricultura orgánica, contribuyendo así a mejorar la fertilidad del suelo y la rentabilidad. Los
más de 200 trabajadores, las mujeres locales principalmente no cualificadas, gozan de las condiciones de
trabajo y remuneración poco comunes en esta industria. Para cada embarque de aceite de palma, se cobra a los
clientes una prima de comercio justo. Las primas se han utilizado para una serie de proyectos de desarrollo de
la comunidad hasta el momento, incluyendo la perforación de pozos y la instalación de tanques para
proporcionar sistemas accionados por el agua en la comunidad, la construcción de instalaciones sanitarias
públicas, la construcción de cuartos de enfermeras de una clínica local, la reconstrucción de un puente
peatonal, la instalación de iluminación y proporcionar útiles escolares a los hijos de nuestros miembros del
personal. Estos proyectos son seleccionados por un comité con representación de todas las partes interesadas,
y que ofrecen grandes oportunidades para el desarrollo de la comunidad de cooperación para las cuales no hay
otros fondos disponibles.Además, Serendipalm ha estado financiando directamente varios otros proyectos de
desarrollo comunitario gracias al comercio justo. Las propiedades técnicas del aceite de palma hacen que sea
un ingrediente excelente en alimentos ecológicos y productos de cuidado personal.


