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Nuestra empresa,
social, ambiental y
económicamente
sostenible

El grupo Daabon se proyecta desde
una de las regiones más hermosas

y mejor ubicadas del mundo
En una de las regiones más hermosas del 
mundo por la exuberancia tropical de su 
vegetación, a orillas del mar Caribe, en la 
parte norte de Colombia y en la primera 
ciudad fundada en tierra firme en 
América por el castellano Don Rodrigo 
de Bastidas el 29 de julio de 1525, el 
Grupo DAABON se proyecta hacia la 
comunidad internacional. 
Las instalaciones principales están 
ubicadas en Santa Marta, capital del 
departamento del Magdalena, ciudad 
que se caracteriza por poseer en su centro 
histórico una hermosa arquitectura 
colonial y por estar rodeada de 
incontables y hermosas bahías. En la 
actualidad es considerada una de los 
destinos turísticos más apetecidos tanto 
de los colombianos y como de los 

extranjeros que visitan el país, entre otras 
cosas, por su cercanía la Sierra Nevada 
de Santa Marta. La ciudad de Bastidas, 
cuenta con una excelente infraestructura 
hotelera y cuatro grandes atractivos de 
obligada visita, la Quinta de San Pedro 
Alejandrino (lugar donde murió El 
Libertador de América, Simón Bolívar), 
Ciudad Perdida, el Parque Nacional 
Tayrona  y el Parque Nacional Sierra 
Nevada de Santa Marta.

La Sierra Nevada de Santa Marta, es el 
macizo montañoso de litoral más elevado 
del mundo, es de base triangular y de 
volumen piramidal con tres caras. La 
Sierra Nevada ostenta los picos más altos 
de Colombia: el Bolívar con una altura 
de 5.775 y el Colon, con 5.770 mts 
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El Grupo DAABON es el producto del 
trabajo de tres generaciones dedicadas a 
la agroindustria desde el año 1914; la 

primera generación desarrolló sus 
actividades en la industria del banano y 
la ganadería, la segunda sumó a estos, la 
producción de palma de aceite; y ya, en 

la década de los noventa, la tercera 
generación de la familia, se 

comprometió además, con la 
agroindustria orgánica certificada; hoy 

en día el Grupo DAABON es reconocido 
como uno de los conglomerados 

productores con mayor proyección en 
este sector en Colombia.

El grupo desarrolla sus actividades en 
una extensa región de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, declarada patrimonio 

de la humanidad y reserva de la biosfera, 
por el Programa Hombre y Biosfera 
(MAB) de la UNESCO. Figura que 

nació en 1971 "con el fin de distinguir y 
mantener a aquellos territorios donde 
existen ecosistemas representativos de 

Sierra Nevada de Santa Marta y
el mar Caribe (Océano Atlántico)

Panorámica de la finca bananera Bonanza (Buritaca)
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Colombia es uno de los países con 
mayores problemas sociales en 
Latinoamérica, y la región en la cual 
desempeñamos nuestra actividad 
agroindustrial no escapa a esa realidad. 
Conscientes de ello, cada día adquirimos 
un mayor compromiso social, no sólo 
con todos los  trabajadores sino con la 
comunidad en general. Desde nuestra 
creación, el compromiso social, con las 
necesidades de las poblaciones donde 
exista presencia por parte de nuestras 
unidades de producción ha sido total, un 
ejemplo de ello es la realización 
permanente de actividades sociales en el 
área de influencia de nuestros cultivos de 
banano, en donde a través de la 
Fundación Social Dávila Bio-banana 
"FUNDABANA", creada Por iniciativa 

Nuestro Compromiso Social
Nace Fundabana

de la familia DAABON con la finalidad 
de desarrollar programas, acciones y todo 
tipo de actividades tendientes al 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de sus trabajadores. 
Los mayores beneficiados con la creación 
de esta Fundación son los empleados de 
las plantaciones bananeras Cancún, 
Bonanza y Don Diego, fincas que se 
encuentran ubicadas entre los 
corregimientos de Guachaca, Buritaca y 
Don Diego, y los de las plantaciones a 
las que C.I.. la Samaria S.A. les compre 
banano que cumplan con las normas 
sobre producción orgánica de esa fruta. 
Además, podrá beneficiar a las 
comunidades residentes en el área 
bananera ubicadas en el Distrito de 
Santa Marta. 

Esta fundación se nutre con recursos que 
se consiguen por el resultado de la 
colocación de la fruta en los mercados 
internacionales, y los que se obtienen por 
donaciones y/o aportes que le hacen 
otras entidades o personas. Fundabana, 
funciona a través de un órgano directivo 
integrado por trabajadores y 
representantes de la empresa, quienes 
señalan las directrices hacia donde deben 
ir enfocados los recursos que se consigan. 
En estos momentos las directivas de la 
Fundación se encuentran elaborando el 
presupuesto de funcionamiento y el plan 
de acción a ejecutar y desarrollar durante 
lo que resta del año dos mil dos. 
La comunidad residente en el área de 
influencia de la plantaciones está siendo 

Fiesta de los niños, hijos de los trabajadores de las fincas bananeras .



sobre el nivel del mar. Su clima general 
está determinado principalmente por la 
altitud y la influencia de los vientos y las 
brisas marinas en las vertientes norte y 
occidental.  Los ríos y las quebradas que 
corren hacia el mar y la riqueza de la 
tierra, ayudan a que todo lo que se 
siembre crezca sano y abundante.
En las estribaciones de esta Sierra, se 
hallan las plantaciones de banano, palma 
y café del Grupo DAABON, 
plantaciones que se favorecen por la 
diversidad de climas, lo que posibilita la 
existencia de variados cultivos. Así 
mismo, a orillas del Mar Caribe, donde 
nace la Sierra Nevada de Santa Marta se 
encuentra una extensa zona en la cual se 
cultiva banano. Hacia lo alto, entre los 
1.000 y los 2.000 mts aproximadamente, 
cerca de los bosques que corresponden a 
la franja conocida como "cinturón 
cafetero", se encuentran los cultivos de 
ese producto y al otro costado de la 
Sierra, a nivel del mar pero hacia el 
interior del continente están los cultivos 
de palma. 
En este macizo existen familias a las que 
se les asignan terrenos para ser usados en 
la producción de café a través de la 
Fundación Pro-Sierra defensora del 
Medio Ambiente. El objetivo de esta 
fundación es mejorar el café que se 
produce en la sierra, para lo cual a los 
nativos y  granjeros se les enseña el 
cultivo ecológico para disminuir la 
contaminación que en esta región se está 
presentando.
Esta montaña por ser una reserva 
ecológica de grandes proporciones e 
incontable variedad de plantas y 
animales, el Grupo DAABON 
especialmente en los cultivos ha 
impulsado el desarrollo sostenible. Otro 
de los recursos importantes que se 
encuentran en la Sierra Nevada es el 
recurso humano. Allí, además de estar 
poblada por colonos, se encuentran  
grupos indígenas, entre ellos los 
Arhuacos, Koguis y Cuancamos, quienes 
aún conservan costumbres de sus 
ancestros.
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se proyecta...

escuchada por parte de este comité, 
quienes han señalado su intención de 
que esos recursos se canalicen a obras 
de beneficio común, como por ejemplo 
saneamiento básico y vivienda.

Así mismo en esta área bananera 
también DAABON hace aportes a la 
Fundación FUNDESBAN, que existe 
en la región hace ya varios años y a 
través de la cual se han hecho obras de 
beneficio social, como creación o 
dotación de escuelas y puestos de salud, 
mejoramientos de vivienda, brigadas de 
recreación, convenios para recolección 
de basuras y para la realización de vías, 
y saneamiento básico para toda el área 
de influencia de las bananeras del 
grupo.

Estamos interesados en el mejoramiento 
continuo de los procesos y actividades 
dentro de nuestras empresas, buscando 
obviamente que los trabajadores se vean 
beneficiados por ese mejoramiento y se 
reflejen en ese compromiso que el 
grupo tiene en cuanto a su 
responsabilidad social. En la actualidad 
para las plantaciones de banano estamos 
iniciando el proceso de certificación 
como empleadores con responsabilidad 

social y laboral S.A. 8000 (Social 
Accountability 8000) basado en los 
principios de derechos humanos y normas 
internacionales que defienden los 
derechos de los trabajadores.

Tenemos convenios interinstitucionales 
con la Cooperativa de Caficultores del 
nororiente colombiano y Cafimag del 
Magdalena, con las organizaciones 
indígenas Guanawindua Tayrona y la 
Confederación Indígena Tayrona, los 
cuales consisten en brindar asesorías, 
apoyo y asistencia técnica, para el 
fortalecimiento de los proyectos orgánicos 
que estas cooperativas y organizaciones 
realizan.   
No queremos quedar solamente dentro de 
las obligaciones del marco legal y 
pretendemos que en la medida en que las 
condiciones y el resultado de nuestras 
operaciones sean favorables, parte de esos 
recursos se vean retribuidos en beneficio 
de los trabajadores.

El crecimiento del grupo DAABON ha 
sido posible gracias a varios factores, uno 
de los más representativos ha sido su 
organización técnica y el soporte logístico 
utilizado en cada operación. Las empresas 
que componen el grupo maximizan su 
potencial productivo, comprometiéndose 
con el cuidado de los recursos naturales y 
la concientización de sus empleados y la 
comunidad con la producción orgánica. 
Así pues, muchas de las empresas que 
conforman el grupo DAABON son 
pioneras en Latinoamérica, en diferentes 
procesos de producción amigablemente 
ecológica y comercialización en los 
mercados de Europa, Estados Unidos y 
Japón, de productos orgánicos como la 
palma, el banano, el azúcar, el cacao, el 
café y las frutas tropicales. 

Competencia ciclistica por FUNDESBAN

Pueblito cafetero "Bonga" de la comunidad indígena Kogui
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En la última década ha habido un 
incremento en la conciencia de la pobla-
ción mundial, acerca del impacto que 
nuestros hábitos de vida tienen sobre los 
niveles de contaminación del planeta, así 
como sobre nuestra propia salud. El 
grupo Daabon no ha sido indiferente a 
esta realidad, y como consecuencia de ello 
se ha involucrado en la participación de 
actividades, que de una u otra forma per-
miten poner un alto al rápido deterioro 
del planeta.

Uno de estos cambios ha sido nuestra 
participación, en el desarrollo de un 
mercado preferencial para productos y 
servicios que garantizan al consumidor 
que en su producción se protege el 
ambiente, y que para su propia seguridad 
nuestros productos no contienen conta-
minantes. 

Hoy día podemos decir con orgullo que 
tenemos en el mercado productos 
certificados por entidades reconocidas

a nivel mundial, lo que garantiza al 
consumidor que el sistema de producción 
utilizado, sigue las normas establecidas 
para la producción orgánica. 

Para cumplir con estas certificaciones, 
nuestra actividad agrícola, DAABON por 
tradición familiar, ha venido practicando 
y promoviendo la conservación y 
recuperación de los ecosis-temas 
naturales, desarrollando practicas donde 
sobresalen las siguientes acciones.

Preservando el medio ambiente

Respetamos las condiciones 
agroecológicas del área específica y 
de la región.

Se controla la erosión, y la 
contaminación de suelos y aguas 

Tomamos medidas especiales para 
la protección y recuperación de la 
biodiversidad, en armonía con las 
condiciones agroecológicas de la 
región 

Nuestra actividad agroindustrial 
evita el deterioro de los recursos 
hídricos existentes, promueve y 
estimula actividades tendientes a su 
recuperación y preservación.

Nuestra actividad agrícola evita el 
deterioro de los suelos, y a través 
del sistema orgánico lo recupera y 
enriquece.

Las áreas de cultivo se mantienen 
libres de contaminantes como 
plásticos, vidrios y de cualquier 
material no biodegradable.

Prohibimos la deforestación  

Los márgenes de los caminos públicos y 
áreas donde existe actividad humana son 
arborizados.

Se estimuló el crecimiento de vegetación 
nativa dentro de la zona de 
amortiguación y/o plantamos dicha zona 
con árboles y arbustos apropiados.

Las áreas de amortiguamiento de ríos, 
Lagos, quebradas y nacimientos de agua, 
son protegidos estableciendo distancias 
apropiadas entre el borde de la planta-
ción y el borde del recurso hídrico.

Los desechos de los cultivos orgánicos son 
convertidos en abono y revertidos al 
suelo.

El compost es nuestra principal fuente de 
nutrición para los cultivos.

Mantenemos y promovemos 
programas de educación ambiental 
para nuestro personal

Promovemos cursos de primeros 
auxilios y salud preventiva

Las contrataciones están dentro del 
sistema de seguridad social, acorde a 
la legislación nacional

Se respeta la libre organización y el 
derecho de opinión

Existe la salud ocupacional en los 
trabajadores. 

Relaciones comunales: En las áreas 
de influencia de nuestros productos 
agrícolas se mantienen canales de 
comunicación. 

Actividad
Agroindustrial

Defensa de los
recursos naturales

Defensa del
recurso humano
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La Sierra Nevada de Santa Marta, el 
entorno donde el Grupo Daabon 
desarrolla sus actividades agroindus-
triales, tiene características especiales y 
ventajosas para el cultivo de productos 
orgánicos, pues las tierras presentan 
condiciones perfectas con el clima y la 
riqueza de sus suelos.

ACEITE DE PALMA 
ORGÁNICO Y SUS 
DERIVADOS

C.I. Tequendama es la empresa del 
grupo dedicada durante más 20 años a la 
extracción y refinamiento de aceite 
comercial. En los últimos diez años se ha 
especializado en la producción de aceite 
de palma orgánico y sus derivados. La 
compañía es reconocida como pionera 
en la producción de este tipo de aceite, 
siendo en estos momentos la mayor 
productora en América Latina. 

Los controles de calidad que se utilizan 
en la elaboración de este producto, son 
estrictos para cumplir de ese modo, con 
las normas para la producción orgánica. 

La empresa tiene laboratorios equipados 
con los recursos técnicos más modernos 
con personal calificado y comprometido 
en las investigaciones de palma orgánica. 

FRUTAS 
DESHIDRATADAS

Las frutas colombianas son conocidas 
mundialmente por su calidad y 
variedad. El tamaño, color, sabor, y 
aroma son apetecidos y envidiados 
por los consumidores extranjeros. 
Además el volumen de proteínas y 
vitaminas que contienen son 
elevados. 

Por esto nuestras frutas cuentan con 
ese respaldo y son destinadas sin 
problema a los mas selectos clientes. 

BANANO 
ORGÁNICO

La familia Dávila, 
gestora del Grupo 
Daabon ha estado en el 
negocio bananero por tres generaciones. 
Desde la década del 90 introdujo en 
Colombia la producción de banano 
orgánico. Este banano por las especiales 
condiciones de su demanda cumple con 
todas las normas ambientales y sociales que 
exigen los sellos internacionales más 
importantes Los principales mercados son 
Europa, Estados Unidos, y Japón.

CAFÉ ORGÁNICO 

El café tipo arábigo colombiano siempre ha 
sido apreciado por sus consumidores a lo 
largo del mundo por su suavidad y 
excelente calidad. En la actualidad el 
Grupo Daabon promueve en los mercados 
internacionales, un café orgánico de 
exquisito sabor, y que, poco a poco se ha 
ganado la aceptación de los consumidores 
por su calidad y por el beneficio que 
representa a la comunidad. 

Nuestras plantaciones se encuentran en las 
faldas de las montañas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta lugar ideal para la siembra 
del café debido a su frecuente lluvia y 
abundante sol.

AZÚCAR ORGÁNICA

El azúcar orgánica en la actualidad es el líder 
dentro de los productos orgánicos en el 
mundo, ya sea como consumo directo o 
como insumo importante en otros productos 
y procesos. El Grupo Daabon lleva varios 
años comercializando y exportando estos 
productos a través del Convenio Ingenio, 
Providencia - Daabon

Nuestros Productos

Despacho de Aceite Cremoso Orgánico para Spectrum
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Aunque la actividad agroindustrial se torna 
cada vez más competitiva y compleja de 
manejar por las crecientes exigencias de 
calidad, altos niveles de tecnificación y de 
protección ambiental, el grupo DAABON ha 
sabido enfrentar estos retos. En consecuencia, 
la más notable diferencia con los empresas 
tradicionales, es que además de ser pioneros 
en el desarrollo del cultivo orgánico en la 
región y el país, continuamos a la vanguardia 
de la agricultura alternativa promoviendo el 
desarrollo sostenible.  
No usamos productos químicos como la 
mayoría de los cultivadores tradicionales. De 
igual modo hemos mantenido el compromiso 
de defensa del medio ambiente, 
comprometiéndonos en la búsqueda del 
bienestar de nuestros trabajadores. 
Nos encontramos en la línea de producir 
alimentos con los recursos limitados del 
ecosistema, dentro de una visión económica, 
social y ambiental, impulsando la 
investigación, transferencia, capacitación e 
implementando la producción orgánica.
En el grupo DAABON creemos en Colombia 
y nos motiva el hecho de que es necesario 
continuar apoyando dentro de nuestras 
plantaciones la agricultura alternativa, para 
llegar al balance y equilibrios necesarios para 
un desarrollo sostenible.  
El objetivo de hacer las cosas bien como 
acostumbramos, nos hace diferentes de los 
demás y nos proyecta como una empresa que 
promueve la producción sana y segura de 
alimentos desde el punto de vista ambiental, 
social y económico.

POR ESO NOS DIFERENCIAMOS
DE LOS DEMÁS

Rio Don Diego - Finca Don Diego

Vista de la entrada a la finca Don Diego. 
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Los productos orgánicos son aquellos que 
se obtienen a través de sistemas de 
producción sostenible, que no presentan 
residuos químicos y cuyo sistema de 
producción protege el equilibrio natural 
del medio ambiente al no utilizar 
fertilizantes, pesticidas reguladores de 
crecimiento, aditivos, colorantes 
obtenidos por síntesis, entre otros. 
La agricultura orgánica ofrece una 
alternativa tecnológica para hacer su 
práctica armoniosa con la dinámica de los 
ecosistemas y, también, una alternativa 
rentable para el sector agrícola y una 
opción de consumo que minimiza los 
riesgos, que los alimentos convencionales 
pueden tener en la salud de la población. 

La existencia de consumidores más 
conscientes de la necesidad de proteger el 
medio ambiente, los cambios en los 
hábitos de consumo y la exigencia de 
alimentos sanos y de buena calidad, son 
factores que han contribuido a que la 
producción, procesamiento y el comercio 
de orgánicos adquieran un ritmo de 
desarrollo acelerado.

Es un hecho que el mercado 
internacional ha venido mostrando claras 
señales de expansión de la demanda por 
productos orgánicos ecológicos y que 
existe un déficit en los mercados de los 
países desarrollados. A nivel nacional, las 
cadenas de supermercados han 
identificado también una demanda 
creciente que aún no se ha podido 
satisfacer por carecer de proveedores 
regulares y confiables. El crecimiento del 
consumo de productos orgánicos en el 
mundo se debe básicamente a tres causas:
 
1. Los consumidores encuentran en este 
producto una alternativa más saludable.

2. Este producto garantiza una 
producción más amigable con el medio 
ambiente. 

3. Los productos orgánicos se asocian a 
productos de mayor calidad

¿QUÉ SON LOS PRODUCTOS
ORGÁNICOS ?

Viene de la pag. 1

una región y en los que se dan las 
condiciones que permitan un uso del 
territorio compatible con la conservación 
de sus recursos naturales".   
Este principio tiene total identificación con 
los objetivos del grupo ya que su proceso 
productivo conserva la tierra, el agua y los 
recursos naturales, no produce degradación 
ambiental, es técnicamente apropiado, 
económicamente viable y sobre todo, es 
socialmente justo con sus trabajadores, los 
habitantes de la Sierra y la comunidad en 
general; DAABON siempre ha estado 
comprometido con el desarrollo de la 
región y de Colombia, sus acciones en el 
ámbito comunitario se fundamentan en la 
responsabilidad social, y su proyección es 
consolidarse como un importante 
productor en el sector de la 
agroalimentación orgánica, fortaleciendo así 
sus mercados en el exterior. Para DAABON 
es muy claro que crecer significa el 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
sus trabajadores, la comunidad y de la 
región; elementos vitales para la empresa y 
el desarrollo del país. 

...Nuestra empresa, social, 
ambiental y económicamente 
sostenible

Visita técnica a la finca Palmares Tequendama.



CREEMOS EN NUESTRA TIERRA, EN NUESTRAS RAÍCES, Y EN LAS MANOS DE NUESTRA GENTE
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