
Recopilación Grupo Romero 

El Grupo Romero es uno de los principales grupos empresariales del Perú. Su dueño es Dionisio 

Romero, un importante hombre de negocios y descendiente de capitales familiares heredados 

que ha sabido mantenerse en el sector. Como parte de este conglomerado se fundó en 1979 el 

Grupo Palmas, que actualmente es dueño de tres compañías de producción de palma aceitera: 

Palmas de Shanusi (Loreto), Palmas del Oriente (San Martín) y Palmas del Espino (San Martín). 

Entre estas acumulan 26 mil hectáreas con dicha especie africana (incluyendo cultivos en 

Ucayali), según su propia información institucional, la que también asegura que “cultivan 

desarrollo sostenible para transformar vidas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este discurso tendría sustento si no tuvieran en su haber denuncias por deforestación, 

testimonios de campesinos que fueron obligados a vender sus tierras e imágenes satelitales que 

evidencian deforestación de bosques primarios. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 

(FEMA) les sigue al menos tres procesos por deforestación y adquisición irregular de predios en 

Loreto. En paralelo, existen denuncias por adjudicación de tierras en territorios ancestrales del 

pueblo Quichua. 

Grupo Palmas 

La historia del Grupo Palmas nace como un ejemplo empresarial que aportaba al desarrollo de 

un país golpeado por el terrorismo y el narcotráfico. En los años 80, la empresa Palmas del Espino 

(San Martín) se asentó en el Alto Huallaga para desarrollar un proyecto de cultivos de palma 

aceitera sobre terrenos de cocales abandonados. Esta propuesta de recuperación de tierras 

funcionó y tuvo un gran impacto social; sin embargo, sus altos costos operativos (principalmente 

por problemas de seguridad) limitaba su expansión. En este punto una serie de hechos (por lo 

menos irregulares) vinculados al Grupo Palmas, han tenido como resultado miles de hectáreas 

de Amazonía deforestada.  

En el 2006, el Grupo Palmas recibió 7 mil hectáreas de parte del Ministerio de Agricultura y Riego 

(Midagri) para iniciar el proyecto Palmas de Shanusi (Loreto) por poco más de 1 millón de soles. 

Sin embargo, algo que no tomó en consideración la institución es que esta adjudicación se hacía 

sobre territorios ancestrales del pueblo Quechua. Por lo menos 60 familias de esta etnia 

indígena eran posesionarios en la comunidad Quechua-Lamita de San Juan Pacchila, quienes 

denunciaron que la empresa estaba deforestando sus bosques raudamente.  

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se pronunció sobre este 

hecho. “Existe la preocupación entre los agricultores que creen no tener otra opción que vender 
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sus tierras ante la amenaza de verse cercados por el proyecto “Palmas del Shanusi”, pues 

denuncian que son constantemente presionados por la empresa para vender sus tierras”, 

afirmaron. 

Este modo de operar del Grupo Palmas para hacerse de constancias de posesión también lo 

confirman testimonios recopilados por la fiscalía en otras comunidades campesinas de Ucayali 

y San Martín.  

“Nosotros queríamos hacer un préstamo agrario, no queríamos vender (...) por eso me pareció 

raro que la empresa intentara presionar para agilizar el trámite”, explicó Juan Pinasco 

(Yurimaguas - Loreto), campesino afectado e involucrado en investigaciones fiscales contra el 

Grupo Palmas. “Algunos moradores hemos aceptado porque no sabíamos lo que iba a venir. Yo 

me había quedado solo, me había quedado en el centro. Me habían dicho que yo no podía 

ingresar a mi terreno”, relató otro afectado (Yurimaguas - Loreto). Estos testimonios son parte 

de la publicación Amazonía: el negocio de tierras deforestadas en los dominios del poderoso 

Grupo Romero de Convoca. 

Cabe mencionar que, las constancias de posesión son un mecanismo legal para darle 

propiedad de tierras a pequeños agricultores por extensiones de hasta 20 hectáreas. Además, 

al menos en Loreto, es ilegal la venta de estos terrenos. Sin embargo, a punta de leguleyadas, 

el Grupo Palmas se ha hecho de tierras interponiendo demandas de títulos supletorios, una 

figura legal que formaliza la propiedad en casos de posesión. Actualmente tienen casi 70 de 

estas demandas en trámite.  

Otro mecanismo que han sabido utilizar es la compra a través de testaferros, lo que la Fiscalía 

viene desbaratando con documentación que prueba que los pagos realizados en estas 

transacciones los realizó la misma empresa Palmas de Shanusi. Lamentablemente, en las 

compras que realizan, los contratos describen terrenos ya desboscados, algo que los 

vendedores niegan, afirmando que se han aprovechado de su desconocimiento. De acuerdo al 

costo beneficio de la transacción, esto tampoco resulta viable, pues la empresa compraba cada 

hectárea de terreno por 1000 soles en promedio y desbocar cada hectárea cuesta 500 soles 

aproximadamente.  

Esto viene siendo materia de investigación, ya que, además, el Ministerio Público contaría 

imágenes satelitales que demostrarían que estos terrenos fueron deforestados en fechas 

posteriores a su adquisición. El proceso se encuentra en etapa de juicio oral e involucra a 

funcionarios públicos de los gobiernos regionales, agencias agrarias y notarías locales.  

● No se verifican sanciones de parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA), pero sí aprobación y modificación de sus Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA). 

● Su industria aceitera no cuenta con certificación de la Mesa sobre el Aceite de Palma 

Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), mecanismo que asegura que la producción 

de aceite de palma es sostenible y verifica que no viene de bosques deforestados. 
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2006 Loreto, Palmas de Shanusi: 

Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) aprobado por MIDAGRI. 
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deforestación de 500 hectáreas 

https://www.actualidadambie

ntal.pe/loreto-fiscalia-
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deforestacion-de-500-
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2013 Ministerio Público denuncia al 

Grupo Romero por deforestación. 
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iscalia-denuncia-empresa-

grupo-romero-deforestacion-
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2013 Productora de aceite de palma 
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