
Nuestro compromiso

En concordancia con la filosofía del Grupo 
Daabon, C.I. LA SAMARIA S.A. ha 
desarrollado un esquema de comportamiento 
que ha estado caracterizado por el respeto de 
la dignidad humana, por una preocupación 
constante de contribuir con la conservación 
del medio ambiente y de guiarnos por 
principios Éticos en todas nuestras 
actividades. Lo anterior ha implicado grandes 
esfuerzos, pero somos conscientes que todos y 
cada uno de ellos han valido la pena. 
Nuestros trabajadores reconocen este esfuerzo 
y por ello contamos con un excelente 
ambiente laboral, lo que ha facilitado el 
desarrollo de nuestras 

La "Matsuido Natural Oven" (en la ciudad 
de Kamogawa-shi, Prefectura de Chiba) 
produce y vende un pan especial que usa el 
shortening de palma no hidrogenado 
"Organic Mountain" de origen colombiano. 

Hace aproximadamente cinco años el 
presidente Sr. Akihiko Matsui conoció el 
peligro que causa del ·cido graso trans 
respecto a la enfermedad cardíaca, por esa 
razón El quiso usar grasas seguras que no 
contuvieran trans. …l había estado 
pidiéndoles a los diferentes fabricantes que 
produjeran un aceite con ·cido graso sin trans 
pero nadie había podido hacerlo. Finalmente 
Él encontró el shortening orgánico de palma 
de "Organic Mountain" que se introdujo en 
Japón esta primavera. 

actividades. Nuestros clientes y nuestros 
proveedores también reconocen nuestros 
esfuerzos y por ello mantenemos excelentes 
relaciones comerciales.

Actualmente C.I. LA SAMARIA S.A., como 
empresa dedicada de la actividad bananera, 
ha iniciado el proceso tendiente a obtener la 
certificación en la Norma SA8000, con lo 
cual reiteramos que cuando hacemos 
referencia, a que siempre nos hemos guiado 
por el respeto y por la Ética, estamos 
convencidos que ese es el camino más 
adecuado para alcanzar nuestras metas y 
objetivos. Obtener esta certificación nos 
brinda mayores herramientas que 
profundicen y arraiguen  nuestros principios, 

C. I.  LA SAMARIA S. A. ante el " FAIR TRADE " y su
compromiso para alcanzar la certificación 

SA8000 antes de terminar el año 2003

El aceite de palma orgánico
(shortening no hidrogenado) producido
por DAABON ORGANIC Colombia,
materia prima  para la fabricación
de pan orgánico en Japón



EL GRUPO DAABON trabaja para ser 
líder en la generación de productos agrícolas 
orgánicos para el consumo humano, para 
ello, sus directivos y empleados nos hemos 
comprometido en lograr que nuestras 
actividades y procesos sean social, legal y 
económicamente responsables. Por lo 
anterior, nuestra organización tomó la 
determinación de formalizar su Sistema de 
Responsabilidad Social, el cual establece las 
políticas que rigen las relaciones con 
nuestros empleados, Clientes, aliados, 
proveedores y todos aquellos con quienes de 
alguna manera mantenemos vínculos  
comerciales.

Hemos iniciado este proceso con la empresa 
C. I.  LA SAMARIA S. A. dedicada a la 
producción y comercialización del Banano 
orgánico. Sin embargo es nuestro objetivo, y 
desde luego un reto para Daabon, que este 
proceso sea adoptado por las otras empresas 
del Grupo. 

Hace ya más de 10  años, cuando tomamos 
la determinación de ser líderes en la 
producción orgánica, lo hicimos con el 

convencimiento que era absolutamente 
necesario contribuir con la conservación y 
preservación del medio ambiente. Hoy día, 
estamos convencidos de la necesidad que 
tenemos de continuar con el mejoramiento 
de las condiciones de vida de nuestros 
empleados y por ende de su entorno, por lo 
cual nuestras acciones están encaminadas a 
cumplir todos aquellos requerimientos que 
conduzcan a ser socialmente responsables.  
La guía que tenemos en este proceso es la 
norma SA8000, la cual establece los 
requisitos que las empresas deben cumplir, 
para efecto de alcanzar la total conformidad 
con los lineamientos de la misma. 

C. I. LA SAMARIA S.A. Como pionera en 
este nuevo sistema y dentro del Grupo, está· 
comprometida con el cumplimiento de la 
Norma SA8000 y ha hecho todo lo 
necesario, para que este compromiso social 
se consolide, se mantenga, y nos proyecte 
como una  empresa líder y Responsable 
Socialmente, que actúa siempre en forma 
Ética y además, una empresa cuyos pilares 
fundamentales son el respeto por las 
personas  y  el medio ambiente. 

La responsabilidad social,  de la mano
con la producción orgánica.



El volumen del comercio mundial es hoy 14 
veces superior al de 1950. No obstante este 
crecimiento, el 20% de los habitantes mas 
pobres del planeta se dividen solo el 1,1% 
de los recursos generados por el comercio 
internacional. Millones de productores 
agrícolas, en países pobres o en vías de 
desarrollo, están obligados a aceptar precios 
que no cubren las expectativas mínimas de 
calidad de vida humana. 

"Trade, non aid" (Negociar, no ayudar) 
fueron las palabras claves que surgieron de la 
Conferencia del Comercio de las Naciones 
Unidas (Unctad) en el lejano 1964. 
Lamentablemente la realidad del mercado 
ha provocado que la posición del productor 
fuera cada vez mas débil y precaria, 
conjuntamente a las múltiples barreras 
proteccionistas, entre las cuales se destacan 
las de USA, Japón y UE. De este modo se 
llega a la situación de hoy, por cierto 
insostenible en varias ·reas, donde algunas 
empresas privadas, comienzan a 

tomar conciencia que la responsabilidad 
social is a good for profit, Ósea que existe la 
posibilidad de obtener dividendos, 
pudiendo a su vez responder a las 
necesidades de trabajadores agrícolas. Este 
concepto est· siendo desarrollado y aplicado 
principalmente en empresas que ya 
comercializaban productos orgánicos, ya 
que el respeto social y el orgánico han 
siempre ido de la mano.

Hasta hoy la idea de la huella digital 
ecológica & social de cada empresa, ha 
evolucionado solo en pocas empresas, dada 
la dificultad de seguimiento requerido.

El mercado italiano dispone hoy de 1.800 
puntos de venta que comercializan 
productos orgánicos con certificación de 
comercio Fair Trade de distinto tipo, y 
OrganicSur Italia (Dr Franco de Panfilis) 
sostiene y comercializa productos de 
proyectos con alto contenido social como 
los producidos por DAABON Colombia, 

próximos a alcanzar la certificación ISO 
8000 o la SA9000.

En Francia, su primer ministro J.P. Raffarin 
a confirmado en 2003, el " comercio justo " 
como de interés publico, dándole así una 
oportunidad para llegar a beneficiarse de 
fondos del Estado. En 2001 se consumieron 
81 T de bananas certificadas y en 2002 las 
ventas pasaron a 680 T. La empresa 
Brochenin (Sr. Diego García Castro) ha 
contado con el apoyo de Daabon 
Internacional para desarrollar un mercado 
estable con ventas de bananas y aceites de 
palma orgánicos, de origen Colombia. 

La determinación y la inversión constante 
de empresas, sosteniendo un concepto social 
y orgánico, es difícil, pudiendo progresar 
solo con paciencia, y sobretodo con mucha 
dedicación laboral.

La perspectiva de DAABON ORGANIC
ante el comercio justo, vista por

dos importantes clientes



Aproximadamente 180 familias de pequeños 
y medianos productores de palma de la región 
Atlántica de Colombia, agrupados en 
organizaciones asociativas, han firmado 
acuerdos de alianza con EL GRUPO 
DAABON ORGANIC a través de la empresa 
C.I. Tequendama S.A. para ejecutar proyectos 
de siembras de Palma Africana, mediante los 
cuales, productores e industriales (Daabon) se 
han propuesto llevar a cabo un proceso de 
alianza  productivas, que se traduce en la 
obtención de materia prima de óptima calidad 
para quien procesa la fruta y garantizándole la  
comercialización y mejores ingresos, a quienes 
producen.

En el marco de estos acuerdos, además de las 
actividades directamente relacionadas con el 
cultivo de la Palma, se adelanta un proceso de 
fortalecimiento organizacional orientado a 
elevar la cohesión interna de los grupos 
beneficiarios y afianzar su capacidad para 
jalonar y desarrollar acciones encaminadas al 
mejoramiento de condiciones de vida.

De esta manera, un número cercano a 900 
personas entre Hombres y Mujeres participan 
en actividades de capacitación y asistencia 
técnica para el mejoramiento de la 
producción, el manejo sostenible y 
empresarial de la finca, la organización 
comunitaria, y actividades de coordinación 

"Nosotros usamos la grasa mezclada con 
shortenin orgánico y aceite de oliva en 
nuestro pan. El punto de fusión de este 
shortening es 32, funde naturalmente para 
que el pan sea suave y no es pesado para el 
estómago. También nosotros hemos hecho 
donuts que usan oleína orgánica de "Organic 
Mountain" y no era pesada, y sigue siendo 
sabroso. El uso del shortening es un tanto 
difícil durante el verano pero pensando en la 
salud de nuestros clientes vale la pena nuestro 
trabajo", dice al Presidente de Matsuido

El debut de este shortening non-hidrogenado 
en Japón se hizo por la compaÒÌa  Daabon 
Organic Japan Co. Ltd. (Tokio Shinagawa-
ku, tel 03-5719-2733). Daabon está· 
importando banano, café y aceite de la palma 
orgánicos entre otros usando la marca 
"Ogranic Mountain". La mayoría de sus 
productos se produce en Santa Marta, 
Colombia dónde se localiza la oficina 
principal del Grupo Daabon. Todos los 
productos vendidos en Japón son certificados 
por JAS Organic. La linea de productos de 
aceite de palma orgánicos "Organic 
Mountain" tiene una selección de 
presentaciones como RBD, varios tipos de 
shortening, varios tipos de estearinas y oleinas 
(en forma líquida). 

Por ejemplo, en los EE.UU. deben 
etiquetarse los productos que contienen los 
ácidos grasos trans  aceite de soya 
hidrogenado  y el uso de grasas trans debe ser 
claramente anunciado a los consumidores. 

Desde el 1 de enero de 2006 si el producto 
contiene ácidos grasos trans será obligatorio 
revelar el uso de él y especificar el volumen 
por porción. Antes de que la regulación 
empiece, muchas compañías relacionadas a la 
industria de alimentos están cambiando hacia 
el uso de productos sin grasas trans. 

El aceite de palma orgánico
(shortening no hidrogenado) producido
por DAABON ORGANIC Colombia .....

Las alianzas productivas en el Magdalena una opción
de desarrollo sostenible y social, para el pequeño
productor de palma africana



incrementando el sentido de pertenencia de 
nuestros empleados y garantizándole así, la 
confianza a sus clientes, quienes tendrán la 
seguridad que los productos que les 
suministramos se obtienen mediante procesos 
justos y socialmente responsables.

Nuestras obligaciones

C.I. LA SAMARIA S.A., está, mas que 
obligada, comprometida en cumplir con  la 
legislación vigente en el territorio donde 
desarrolle sus actividades, con aquellas 
normas a las que de manera voluntaria    se    
acoja    y    a    actuar    siempre  en  forma 
ética. Para esto ha implementado su sistema 
de responsabilidad social, el cual es de 
obligatorio cumplimiento en todas sus 
actividades. Este sistema ya fue dado a 
conocer a nuestros empleados, quienes lo han 
acatado y en adelante velarán por su estricto 
cumplimiento, ademas ha sido divulgado 
entre nuestros proveedores buscando con ello 
su compromiso, para ser también socialmente 
responsables, continuando el proceso para 
lograr que dentro de un tiempo todas 
nuestras actividades y relaciones tengan esta 
importante característica.

Estamos obligados a la revisión frecuente de 
nuestro sistema productivo con la finalidad 
de adecuarlo a los cambios que se vayan 
presentando y para hacer los ajustes 
necesarios que garanticen, que nuestras 
actividades siempre cumplan con las políticas 
de responsabilidad que se han diseñado.

Situación actual del  proceso de 
certificación SA8000

El objetivo de C.I. LA SAMARIA S.A. es 
certificarse en el cumplimiento de la Norma 
de Responsabilidad Social SA8000 y de esta 
forma actuar bajo condiciones legales, éticas, 
sociales y humanas en Él ·ámbito mundial. 
La participación en Éste Proceso de 
Certificación, demuestra el compromiso de 
C.I. LA SAMARIA S.A. de mejorar y 
establecer nuevas prácticas laborales 
socialmente responsables, con base en 
SA8000. La empresa pretende lograr su 
objetivo aplicando nueve componentes que 
promocionan los Derechos Humanos y que 
están basados en los principios de las 
convenciones internacionales que los regulan 
y que a su vez son parte integrante de 
SA8000. 

Estos componentes son: El Trabajo Infantil,  
El Trabajo Forzado, La Salud y Seguridad en 
el Trabajo, La Libertad de Asociación y 

Derecho a la Negociación Colectiva, La 
Igualdad y la no Discriminación, Practicas 
Disciplinarias, Jornadas Laborales, La 
Remuneración y El Sistema de Gestión. 

C.I. LA SAMARIA S.A. ha accedido en 
forma voluntaria y el proceso de gestión se 
lleva a cabo mediante auditorias internas e 
externas a la empresa, para lo cual ha sido 
necesario realizar evaluaciones en sus 
instalaciones por parte de la misma compañía 
(auto-evaluación), auditorias a sus 
proveedores  y por ultimo, auditorias de 
cumplimiento o certificación por parte de 
terceros - (Auditoria realizada por un cuerpo 
certificador debidamente acreditado), para 
comprobar que estamos cumpliendo con los 
requisitos de la Norma. 

En estos momentos han sido realizado los 
cambios e implementadas todas las medidas, 

resultantes de las auditorias realizadas hasta 
ahora y esta programada para el mes de 
octubre la visita de auditoria definitiva por 
parte de la entidad certificadora, con la que 
estamos convencidos lograremos la 
certificación.



Cada día es mayor y progresivo el interés del 
Grupo Daabon de convertirse en una empresa 
reconocida por el mundo y especialmente por 
los consumidores de sus productos, como un 
líder, gestor y defensor de la vida sana, a través 
de la oferta de alimentos limpios y libres de 
preservantes y de mas aditivos, que en nada 
contribuyen a la buena salud. 

Para cumplir su misión y visión, Daabon no 
se limita solamente a cumplir con la 
aplicación de las normas para la producción 
orgánica internacionales, que para tal efectos 
existen, sino que a partir de marzo del año en 
curso, se sometió a una auditoria Social - 
Ambiental por parte de la certificadora 
internacional PROFOREST a través de la 
empresa C. I. Tequendama S. A. Logrando 

exitosamente el reconocimiento de productor, 
procesador y exportador de aceite de palma 
sostenible. 

Con base en las recomendaciones y 
sugerencias del equipo de Auditoria - 
Porforest, Daabon, complementariamente a 
su tradición conservacionista, a fortalecido sus 
esfuerzos a la protección y preservación de los 
recursos naturales, respectando, cuidando y 
estimulando la vida en todas sus expresiones.

Daabon, por intermedio de Tequendama y 
sus centros de producción, ha desarrollados 
principios y compromisos encaminados a 
evitar que él Medio Ambiente siga siendo 
deteriorado, si se tiene en cuenta que cada día 
son mas y mas, las especies de flora y fauna 

Los resultados positivos de auditoria PROFOREST 2003, colocan a DAABON
como productor sostenible de aceite de palma.



extinguidas o amenazadas, como consecuencia 
en su gran mayoría de la aplicación y uso de 
inadecuadas practicas, materiales y técnicas, 
desarrolladas en la producción de cultivos 
principalmente. 

Con el propósito de consolidar su misión, 
Daabon ha adoptado y fortalecido entre 
muchas otras, las siguientes medidas y 
procedimiento en sus distintas unidades de 
producción: 

Los resultados para lograr los objetivos 
propuestos ya comienzan a darse, tan es así, 
que con base en la aplicación constante de 
estos principios y los resultados obtenido de la 
auditoria, Daabon ha realizado exportaciones 
de  aceite de palma sostenible a Europa. 

El trabajo no ha sido fácil y son muchos los 
cambios, procedimientos, practicas, medidas e 
incluso políticas administrativas, las que 
Daabon a través de sus empresas ha tenido 
que implementar y crear, para lograr con 
satisfacción el cumplimiento de esta 
certificación. Pero así mismo, es gratificante y 
placentero saber, que el esfuerzo, riesgo y 
desafio asumido por Daabon  ha valido la 
pena, por lo tanto el Grupo seguir· 
desarrollando su misión, convencido que su 
aporte al Medio Ambiente, a la Salud y a la 
Vida misma en general, no ser· en vano.

 	 No se permite la caza ni el cautiverio de 
animales en sus propiedades (Fincas). Esta 
prohibición rige tanto para sus empleados 
como para las personas ajenas, que accedan 
las unidades de producción. 

    No está· permitido la tala de bosques bajo 
ningún propósito, estas ·reas, están ubicadas 
estratégicamente en las fincas, para que 
actúen como corredores biológicos.

	   
Los ríos, quebradas y demás fuentes de 

aguas que nacen, atraviesan o circundan las 
unidades de producción, se mantienen 
cuidadosamente protegidas con ·árboles y 
arbustos nativos en todos sus recorridos

     Las ·reas improductivas o no cultivadas en 
cada finca, son dejadas en libre crecimiento, 
estimulando la conservación y aumento de 
hecho la biodiversidad y permitiendo que 
especies silvestres de fauna y flora puedan 
desarrollarse con libertad.

	 
Los residuos y Sub-productos de la 

producción y del procesamiento, son 
utilizados como materia prima, para la 
elaboración de Fertilizantes Orgánicos 
(Compost), evitando de esta manera riesgos 
graves de contaminación orgánica 
especialmente de los suelos y fuentes de 
aguas.  

  	El sistema de siembra se lleva a cabo, 
utilizando la práctica de labranza mínima, en 
la que no esta permitida la remoción del suelo 
con arado ni rastrillo pesados.



Algunos de nuestros clientes en Japón han 
visitado nuestras oficinas principales en los 
últimos meses. Primero, el Sr. Shunsuke 
Shimada del Radish Boya y el Sr. Masahiro 
Abe de Nihon Agripromote. Luego el Sr. 
Abe volvió con Sr. Koji Hashimoto quien 
representa a 6 Cooperativas grandes de la 
parte Oriental de Japón. Más recientemente 
otros dos clientes, los Srs. Kozo Ito de 

Kawasaki Banana y Masayuki Takayama de 
Yamasei Co., Ltd. visitaron las plantaciones 
bananeras. 

La compañia del Sr. Shimada presta un 
servicio de entrega a domicilio en Japón a 
más de 65,000 miembros. Después de que 
el Sr. Shimada visitara Colombia, Radish 
Boya ha comprado a un promedio de 10 

toneladas de banano orgánico colombiano 
de "Organic Mountain" por semana y ha 
encontrado que sus clientes están muy 
satisfechos con el producto. 

Estos son algunos de los comentarios del Sr. 
Shimada publicados en el boletín de noticias 
de la compañia después de su viaje a 
Colombia: 

Comentarios y resultados de las vistas de clientes japoneses
a los cultivos de banano del GRUPO DAABON COLOMBIA



"Radish Boya" ha estado buscando el 
suministro estable de banano durante el año. 
La mayoría de los bananos importados al 
Japón son de los Filipinas. Aunque, en un 
alcance internacional, los tres principales 
paises que exportan son Ecuador, Costa Rica 
y Colombia. Las condiciones ˙únicas de la 
región de Santa Marta en la parte norte de 
América del Sur son ideales para la 
producción bananera: el agua pura de los ríos 
que bajan de los picos nevados, los vientos 
apacibles del Mar Caribe, la prolongada 
exposición a la luz solar, debido a su 
situación geográfica, sobre los 15 grados 
centígrados, la temperatura varía del día a la 
noche y las tierras ricas en minerales y 
nutrientes se combinan para producir el más 
rico y el más dulce sabor del banano 
"Organic Mountain". Las características 
geográficas de Santa Marta son únicas: el 
viento caribeño lleno de minerales y 
humedad del mar golpea la montaña y ayuda 
a mantener una condición muy 
particularmente fresca y natural en las fincas.

Se usa el agua pura para irrigar la plantación 
bananera y lavar la fruta antes de empacar. 
Normalmente cada 15 días las plantaciones 
se rocían con los aceites y materiales 
orgánicamente permitidos para ocuparse de 
la amenaza de la Sigatoka Negra. Los vientos 
del océano ayudan a reducir la incidencia de 
esta enfermedad. La variedad cultivada por 
DAABON es la Cavendish que usted ve en 
mayoría en el supermercado. No es pegajoso 
ni se agría como la Barangon de Filipinas y 
no tiene un olor fuerte como la Gros Michel 
de Thailandia. Su característica principal es la 
dulzura propia del banano." 

Al Sr. Shimada le impresionó 
particularmente encontrar la elaboración del 
fertilizante orgánico en predios de la 
Hacienda San Francisco de propiedad del 
Grupo de Daabon. Rubén Darío, quien 
estudió la producción de fertilizantes 
orgánicos en la universidad en Costa Rica, 
desarrolla esta operación conjuntamente con 
22 trabajadores experimentados. Usando 
microorganismos eficientes, gallinaza, cenizas 
originadas de la combustión de la fibra en el 
proceso de extracción del aceite la Palma 
entre otros, que son mezclados y 
compostados durante dos meses y luego son 
usados para enriquecer los suelos en las 
plantaciones bananeras. 

En sus conclusiones el Sr. Shimada habló 
sobre Fundesban, la asistencia social 
orientada hacia los trabajadores que el Grupo 
Daabon apoya financieramente. A través de 
una reunión con su directora Claudia, Sr. 
Shimada aprendió sobre los aspectos 
importantes de la filosofía del Grupo Daabon 
más allá de la agricultura orgánica. En 
promedio los sueldos pagados a sus 
empleados son más altos que el salario 
mínimo en Colombia. El desarrollo de 
trabajos de infraestructura, como las escuelas, 
los caminos, sistemas de alcantarillado y otros 
son parte de los proyectos que se desarrollan 
con el patrocinio económico que Daabon 
proporciona. El último propósito es mejorar 
las condiciones de vivienda de las personas en 
la región productora de banano de Santa 
Marta. …sta es la única manera de evitar que 
las personas jóvenes de la localidad se vuelven 
participantes en los conflictos sociales que 
afectan a Colombia. El Grupo de Daabon 
está ahora en el proceso de certificarse como 
una compañía cumplidora de la norma S.A. 
8000 el cual será un paso grande en el 
posicionamiento internacional de Daabon. 

Daabon Organic Japan Co., Ltd. est· 
vendiendo ahora un promedio de 60 
toneladas de banano "Organic Mountain" de 
Santa Marta en el mercado japonés,  
expandiéndose desde el sur de la isla de 
Kyushu a la isla norteña de Hokkaido. Los 
consumidores japoneses parecen estar muy 
contentos con la seguridad garantizada y el 
sabor exquisito de los bananos Orgánicos 
colombianos. Los consumidores japoneses 
pueden encontrar ahora los bananos 

orgánicos "Organic Mountain" en la mayoría 
de las cadenas de supermercados de la nación, 
las tiendas especializadas en alimentos 
orgánicos, en las tiendas por departamento, 
en las compañías de ventas por catalogo, en la 
mayoría de las estaciones de trenes y, desde 
septiembre de 2003, a bordo del JR  East 
Shinkansen o el Tren Bala japonés. 



Desde sus inicios El GRUPO DAABON 
ORGANIC, se ha caracterizado por ser 
una empresa respetuosa y cumplidora de 
los derechos de sus trabajadores, es por ello 
que a través del tiempo ha encaminado sus 
esfuerzos y propósitos, al cumplimiento 
continuo de la responsabilidad social en 
todas sus empresas, teniendo siempre en 
cuenta lo establecido en el régimen laboral 
Colombiano al momento de realizar y 
terminar la contratación de su personal. 
Sin embargo un numero considerables de 
colaboradores que de una u otra forma 
prestaban sus servicios de manera indirecta 
en desarrollo de las actividades Agro-
Industriales del Grupo, se encontraban por 
fuera de la cobertura y de los beneficios del 
Plan Integral de Seguridad Social (PISS) y 
por consiguiente sus familias también 
permanecían desprotegidas.

Uno de los mecanismos encontrado y 
adecuado para lograr el total cubrimiento 
de los empleados en el PISS, sean ellos de 
contratación directa o indirecta, ha sido la 
conformación de  COOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO con la 
participación de los mismos trabajadores a 
los que antes no los cobijaba el PISS. Para 
dar inicio a la conformación y puesta en 
marcha de estas cooperativas, se 
programaron visitas con grupos de 
trabajadores a empresas en las cuales ya 
había sido adoptado en forma exitosa este 
sistema de trabajo asociativo.

Posteriormente mediante reuniones y 
charlas de orientación con los trabajadores 
interesados en el tema, se programaron 
entonces los cursos básicos de 
cooperativismo, de régimenes internos de 
trabajo, compensaciones y seguridad 
social, y se procedió a la legalización ante 

Las cooperativas de trabajo asociado, una
alternativa que fortalece el compromiso de

la responsabilidad social del GRUPO DAABON



las entidades competentes. Las capacitaciones 
han seguido periódicamente en temas como 
reglamento interno de trabajo, asesorías en 
contabilidad, manejo financiero y 
administración, con lo que aspiramos a 
sentar las bases que permitan un 
funcionamiento adecuado de las 
cooperativas y se puedan obtener los 
beneficios sociales anhelados por los 
trabajadores y el GRUPO DAABON.

Actualmente se han conformado seis (6) 
cooperativas de trabajo asociado, de las 
cuales cinco (5) prestarán sus servicios en 
las plantaciones de Palma y una (1) en las 
plantaciones de Banano del GRUPO 
DAABON, el numero de afiliados que 
hacen parte de estas seis (6) cooperativas y 
que prestan sus servicios a las empresas de 
Daabon es de 240. En su totalidad Éstas 
personas recibieron la capacitación básica 
en cooperativismo, sentido de pertenencia, 
contabilidad y manejo micro-empresarial. 
Todo el proceso de capacitación y de 
tramites legales, fue cubierto con recursos 
de Daabon de manera solidaria y con el 
propósito de convertir a sus colaboradores 
en forjadores de su propias empresas.

DAABON es consciente que este nuevo 
modelo de contratación a través del 
cooperativismo, representa una mayor 
erogación para sus empresas, sin embargo 
tiene claro que para los afiliados a estas 
cooperativas y su familias, el nuevo sistema 
representa un mejor y mayor desarrollo 
social y económico, trayendo consigo 
beneficios sociales a la zona donde se 
ubican las cooperativas, lo cual es para 

Daabon una gran motivación para seguir 
patrocinando la creación de mas 
cooperativas.

Daabon est· convencido que su papel es el 
de continuar  contribuyendo con el 
mejoramiento de las condiciones de vida, 
de las personas que le prestan sus servicios, 
el de sus familias y de la región donde se 
desarrollan sus actividades, aplicando y 
fomentando practicas acordes con su 
compromiso de responsabilidad social.

Las cooperativas de trabajo
asociado, una alternativa ......

interinstitucional para canalizar recursos 
destinados a iniciativas de educación, salud, 
vías, vivienda, deporte y recreación.  Producto 
de esa gestión ha sido la aprobación por parte 
del Banco Agrario, de un proyecto de vivienda 
de interés social rural para cuatro de las cinco 
organizaciones vinculadas a los procesos de 
alianza.

La primera organización en firmar alianza con 
C.I Tequendama S.A. fue la Cooperativa 
Agrícola de Bellaena COAGROBELLAENA 
en los municipios de Retén y Pivijay 
(Magdalena), conformada por un total de 58 
familias, con un ·rea sembrada de 500 
hectáreas. …sta alianza se considera pionera 
en este tipo de acuerdos, no sólo por su 
cobertura en materia de producción y número 
de beneficiarios; sino también, porque se trata 
de un trabajo que ha 

permito consolidar un proceso de reforma 
agraria con campesinos sin experiencia en el 
cultivo de la palma, ni en su 
comercialización.

Con base en la experiencia positiva de C. I. 
Tequendama y Coagrobellaena surgieron 
las alianzas con la Asociación de 
Palmicultores de El Retén - ASOPALRET, 
la Cooperativa de Palmicultores de El 
Bongo - COOPALBONGO y la 
Cooperativa de Productores y 
Comercializadores de Palma - 
COOPROCOPAL, en el municipio de El 
Retén y la Asociación de Palmicultores de 
Tehobromina y Cauca - ASOPALTHECA, 
en Aracataca. Dos (2) de Éstas 
organizaciones, COOPROCOPAL y 
COAGROBELLAENA, han sido 
integradas ya, al programa de producción 
sostenible emprendido de manera decidida 
por El Grupo Daabon y para lo cual fueron 
visitadas durante la pasada auditoria 
efectuada por la Certificadora 
PROFOREST en el mes de marzo. De esta 
manera las alianzas, ademas de productivas 
y estratégicas para el desarrollo de estas 
agrupaciones campesinas y de la región, se 
convierten también en alianzas de 
productores con procesadores sostenibles. 

estratégicas, un numeró considerable de 
mujeres campesinas y entre ellas algunas 
cabeza de hogar, han tenido la oportunidad 
de participar no solamente con sus tierras 
sino que, en varias de las cooperativas y 
asociaciones hacen parte de las juntas 
directivas de Éstas, tomando ellas decisiones 
administrativas fundamentales para el buen 
funcionamiento de sus empresas.

La entidad de enlace entre los agricultores y 
C. I. TEQUENDAMA S. A. ha sido 
FUNDALIANZA, organización que actúa 
como asesor y guía en las actividades 
relacionadas con la tramitación de los 
créditos e incentivos que el gobierno 
colombiano ha destinado para la inversión 
en el campo y en todo el proceso de 
fortalecimiento Socio-Empresarial de las 
nacientes empresas de productores. 




