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Capacidad de producción de Aceites Orgánicos 
certificados de Palma y sus derivados:

Continua en la pag. 2

En los actuales momentos la empresa C. I. 
Tequendama dedicada a la producción y 
procesamiento del cultivo de la Palma, 
cuenta con una extensión superior a las 
dos mil quinientas hectáreas de Palma 
certificadas orgánicas (2,500 Has.) y una 
producción estimada alrededor de las doce 
mil toneladas (12,500) de  Aceite crudo, 
sobre saliendo en Latinoamérica como la 
principal exportadora de este producto.  

Para garantizar Daabon el oportuno y 
continuo suministro de productos a sus 
clientes en el exterior, existen tres fincas 
sembradas con Palma, las cuales están 
ubicadas en la Zona Norte de Colombia y 
con influencia directa de la Sierra Nevada 
de Santa Marta (SNSM), declarada por la 
UNESCO como patrimonio de la 
Humanidad y reserva de la Biosfera hace 

ya muchos años y que gracias al manejo 
responsable y conservacionista de sus 
comunidades nativas y de los agricultores 
que desarrollan sus actividades Agro – 
Ecológicas, dentro o en las estribaciones 
de este macizo montañoso, se a logrado 
preservar en equilibrio la diversidad 
Biológica de este gran Eco sistema, donde 
aún existen especies de Fauna y Flora 
únicas en el Mundo.

Es precisamente en la (SNSM) donde 
nacen y corren los ríos Ariguaní, 
Aracataca y Fundación, fuente de donde 
se toman las aguas para  satisfacer las 
necesidades hídricas de nuestros cultivos 
durante las épocas secas del año. Cabe 
destacar de manera importante que 
nuestras fincas son las primeras por 
ubicación geográficas en abastecerse de 
estas aguas, las cuales no   

Nuestra organización Daabon Organic, 
cuenta hoy día con la experiencia, 
infraestructura, logística y capacidad  
suficiente, para continuar produciendo, 
procesando y exportando sus productos 
bajo la rígida pero gratificante filosofía 
Biológica, la cual a partir de 1991 con la 
regulación 2092/91 de la CCEE, tomo 
forma y fuerza, siendo luego seguida por 
un sin numero de normas estatales que le 
dan cada día mas prestigio e importancia 
a la producción orgánica.

Este tipo de formalidad comercial dio 
pie para que Daabon visionara las nuevas 
tendencias o exigencias de los consumi-
dores actuales, sobre la demanda de  
productos sanos forjadores de una buena 
salud, logrando implementar o 
desarrollar con mucho esfuerzo y respon-
sabilidad pero de manera decidida, 
proyectos bajo la connotación de produ-
cción limpia de alimentos, los cuales 
contribuyen de hecho a satisfacer la 
necesidad imperante para la humanidad 

Experiencia del
Grupo Agro-Industrial
Daabon, en la producción 
y mercadeo de  productos 
Orgánicos Certificados.

Continua en la pag. 2

El Presidente de DAABON  Alberto Dávila 
con el grupo técnico del Proyecto Banano.

Tanques para el almacenamiento de aceites orgánicos en la empresa TERLICA.



atraviesan ninguna Urbe o Industria 
que las pudiera contaminar, 
garantizando así el recibimiento de este 
precioso liquido en su forma natural 
pura.

Los cultivos de palma se encuentran 
distantes a solo una hora de la Ciudad 
de Santa Marta y están dedicados a la 
producción del fruto de Palma o 
materia prima, para la extracción de los 
Aceites y de igual forma posee una 
planta extractora, encargada del 
proceso de obtención de los aceites 
crudos de Palma y Palmiste.

...Capacidad de producción
de Aceites Orgánicos 
certificados de Palma 
y sus derivados

de una comida sana y abundante, 
produ-cida también dentro de un 
sistema Agro-Ecológico sostenible 
en espacio y tiempo. 
     
Convencido Daabon,  que este 
mundo de la producción orgánica 
certificada es un movimiento serio y 
con un futuro seguro, desde el 
punto de vista del mercadeo y 
consumo, ha venido creciendo en 
área y cultivos, en donde se destaca 
con gran importancia la producción 
del aceite de Palma y sus derivados. 

Viene de la pag. 1

Viene de la pag. 1
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La capacidad para el manejo del proceso 
productivo orgánico del Grupo Daabon en 
lo relacionado con el Aceite de palma y sus 
derivados, ofrece a sus clientes, un sin 
números de ventajas entre las que se suma,  
el Terminal de Gráneles Líquidos del Caribe 
"Térlica", en donde con toda la tecnología 
actual se almacenan los productos 
terminados como Aceite Crudo y todos sus 
derivados y de la misma forma Daabon, 
mediante su departamento de Exportaciones 
y la operadora portuaria "Súper Portuaria", 
brinda y mantiene un excelente 
cumplimiento con sus clientes, garantizando 
la llegada oportuna y con la mejor de las 
calidades de sus productos al destino final.  

De esta forma Daabon controla de principio 
fin, todas las etapas de este sistema de 
producción comenzando por el mismo 
Cultivo, Procesamiento, Mercadeo y la 
Exportación, garantizando a sus clientes y 
consumidor final, la trazabilidad orgánica y 
calidad intrínseca de todos sus productos.     

INFRAESTRUCTURA PARA LA REFINACIÓN, FRACCIONAMIENTO
Y ALMACENAMIENTO DE LOS ACEITES ORGÁNICOS DAABON

Almacenamiento y logística
para la exportación de sus
productos:

Siguiendo con el procesamiento de sus 
productos, Daabon cuenta con una planta 
refinadora y de fraccionamiento,  la cual 
actualmente se ha ampliado y tecnificado 
con su debido laboratorio y equipos, para 
garantizar el flujo permanente y disponible 
de sus productos de acuerdo con los 
compromisos y requerimientos de sus 

clientes, esto permite asegurar la calidad 
organoléptica de las productos y un confiable 
manejo para el cumplimiento de la 
reglamentación orgánica, de la misma forma 
se posee la  infraestructura y tecnología para 
la producción y ofrecimiento de mas de 50 
tipos de mezclas y fracción, de los Aceites de 
Palma y sus derivados.  

...Experiencia del
Grupo Agro-Industrial
Daabon, en la producción 
y mercadeo de  productos 
Orgánicos Certificados.

Tanques de la extractora Tequendama.

Extractora de aceites Tequendama

Laboratorios de calidad Extractora Tequendama
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LA BIODIVERSIDAD DE LAS 
FINCAS PALMERAS DEL 
GRUPO DAABON
Debido a  que las prácticas de manejo que 
se aplican  en la finca, son esencialmente 
orgánicas y por ende sustentables con el 
ambiente, estas no han causado grandes 
disturbios en el área donde se encuentra 
ubicada la plantación de palma. Esto 
puede comprobarse por la presencia de 
diferentes especies de aves  y otros 
animales que utilizan como refugio las 
plantas de palmas. 

En cuanto al número de insectos, se ha 
observado que debido al equilibrio natural 
que ha logrado la finca con su manejo, la 
cadena trófica a aumentado, esto se ve 
propiciado por la presencia de planta 
arvenses que sirven como albergue  de  
estos insectos benéficos, los que a su ves 
son útiles  para el control biológico de 
otros insectos no deseables, que en niveles 
muy altos pueden causar disminución de 
la producción. Además la utilización de 
abonos orgánicos y el uso de cobertura 
viva, mantiene la microbiología del suelo.
 
Es importante mencionar que existen 
áreas dentro de las plantaciones, donde no 
hay cultivo y las cuales funcionan como 
nicho para muchas especies de animales y 
plantas nativas. Asimismo es indiscutible 
las ventaja de Suelos, Clima, radiación 
solar Precipitación y condiciones de 
temperaturas con las que cuenta en 
general las zona norte de Colombia y 
especial el Municipio de Fundación, 
Aracataca y Reten para el desarrollo del 
cultivo de la palma.

Partiendo del hecho que la calidad de un 
producto agrícola, viene del campo y que 
luego solo es cuestión de mantener esa 
calidad hasta el producto terminado, El 
grupo Daabon a través de C. I. 
Tequendama aplica este principio dándole 
a sus plantaciones, las mejores condiciones 
durante sus distinta etapas de crecimiento o 
desarrollo en donde se destacan las 
siguientes practicas:

Todo comienza con la buena elección de la 
semilla de siembra, la cual debe 
proporcionar características ideales para un 
cultivo productivo y sano, sin que en el 
proceso de obtención de esa semilla su 
potencial genético haya sido alterado.

Siguiendo con el cuidado se establecen Pre 
-viveros y viveros, pasando por un sin 
números de practicas de manejo en donde 
las nuevas plántulas encuentra un ambiente 
propicio para un desarrollo optimo, que 
posteriormente al llegar al campo mediante 
la siembra definitiva, el nuevo cultivo 
muestra su capacidad y cualidad en la 
producción.

Una vez superada la etapa de 
establecimiento y habiendo previamente 
seleccionando el mejor terreno disponible 
para la siembra en la finca, comienza a 
desarrollarse un plan de mantenimiento 
con la aplicación de practicas permanente 
tendiente a brindarle al cultivo,  el medio 

adecuado donde éste pueda mostrar todo su 
potencial genético.

El plan de producción de las fincas 
Palmeras de Daabon esta sustentado 
principalmente, en el aprovechamiento de 
los materiales que resultan de las actividades 
de limpias, cosecha y  el proceso de 
extracción del crudo de donde salen y se 
toman, el Raquis, la Masa de extracción y la 
Torta de palmiste.  Éstos materiales se 
convierten en materia prima para la 
elaboración del Abono Orgánico mediante 
el compostaje y descomposición en situ, 
aportando un sin número de elemento al 
suelo que gradual mente van siendo 
tomados por la planta y reconvertidos 
nuevamente en fruto para cosecha.

De la misma manera y con el propósito de 
crear dentro de las plantaciones, micro 
climas que favorezcan el establecimiento 
especialmente de micro fauna y  flora, se 
logra con la siembra en los campos de 
palma del KUDZÚ (Pueraria phaseoloides), 
leguminosa que cubre con gran eficiencia el 
suelo convirtiéndose en un colchón vegetal 
y proporcionando cantidades considerables 
de Nitrógenos al suelo y desde luego al 
cultivo, logrando así un equilibrio de la 
biodiversidad que da como resultado un 
cultivo con características fuertes, 
productivo y resistente a plagas y 
enfermedades.

CUIDAMOS NUESTROS CULTIVOS DESDE SUS ETAPAS INICIALES, 
PARA GARANTIZAR UN PRODUCTO FINAL DE EXCELENTE CALIDAD

Plantas jóvenes de palma en la finca Tequendama de DAABON

Plantación de palma de la finca Ariguaní.
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Otro de las actividades desarrolladas por 
Daabon con sello orgánico es la producción, 
procesamiento y exportación de Café de La 
Sierra Nevada de Santa Marta, el cual es 
producido principalmente por Comunidades 
Indígenas y de Campesinos, con quien 
Daabon a través de la empresa Ecobio 

 Guajira todos con su áreas cafeteras en La 
Sierra Nevada de Santa Marta, que por sus 
excepcionales condiciones Agro – Climáticas 
produce un Café, también con características 
especiales de aroma y cuerpo que lo distinguen 
como uno de los más apetecidos en el mercado 
internacional.

Producción y acopio: Mediante el sistema 
de convenios Ecobio Colombia pervio a la 
ocurrencia de la cosecha, acuerda con los 
productores el acopio, sistema de precio y 
calidad, con pequeñas organizaciones de 
Indígenas y campesinos representadas en 
tres grandes comunidades como son, los 
arhuacos, los Koguis y la comunidad  
Campesina. 

Estos agricultores son los propietarios 
reconocidos de los predios donde se cultiva 
y produce el Café, el cual luego de ser 
recolectado y beneficiado, llega hasta los 
centros de Acopios previamente establecidos 
por Ecobio en todas las Zonas cafeteras, 
para su respectivo proceso de liquidación. 
Una ves se realiza la liquidación del 
producto, éste pasa ha ser de propiedad y 
responsabilidad de la empresa Ecobio 
Colombia, iniciándose así la actividad 
comercial y de clasificación del Café de 
acuerdo con su calidad y procedencia.

PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y EXPORTACIÓN  DEL CAFÉ ORGÁNICO 
CERTIFICADO – DEL GRUPO AGRO-INDUSTRIAL DAABON ORGANIC

Desarrollo Operativo del Proyecto

Familia indígena Kogui - seleccionando café secado al sol. Indígenas Kogui operando el molino de café.

Capacitación en mecánica cafetera a la comunidad indígena Kogui
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Exportación: 

Un factor determinante en el éxito que  ha 
logrado el  proyecto Café orgánico Ecobio, 
lo a constituido las excelentes relaciones 
Inter.-empresariales y la ejecución de 
convenios de cooperación de Daabon con 
la Federación Nacional de Cafeteros 
(FNC), quien a través de sus Directivos en 
la oficina de Bogotá, lo comités y las 
cooperativas regionales de Cafeteros, 
especialmente los de Cesar, Guajira y 
Magdalena, ha venido desarrollado 
actividades mancomunadas con Ecobio 
entre las que sobresalen, Asesoráis Técnicas 
de producción, compartimiento de 
locaciones para el acopio y almacenamiento 
del producto, asimismo para el 
procesamiento y la exportación del Café 
orgánico, ha sido fundamental el apoyo de 
la Planta de Café Liofilizado de Chinchina 
y la Trilladora de Alamcafe - Santa Marta.  

Paralelo a lo anterior y con la misma 
importancia , Daabon para cumplir con los 
compromisos adquiridos con sus clientes, 
ha venido ejecutando también por 

intermedio de Ecobio Colombia, convenios 
comercial con la "Exportadora de Café 
Cóndor S. A." Empresa ésta conocedora y 
defensora del movimiento de producción 
orgánica y principalmente la 
comercialización y mercadeo de los Cafés 

especiales, a través de su unidad de 
exportaciones realiza todas las actividades 
relacionadas con la logísticas y practicas 
necesarias para llevar a feliz termino los 
despachos oportunos del Café, hasta 
nuestros clientes en el exterior. 

Normas orgánicas bajo las cuales
está reconocida la producción 
orgánica del Grupo Daabon

Como contra prestación al esfuerzo 
desarrollado por el agricultor en la 
producción y beneficio de café orgánico, 
Ecobio Colombia a venido ejecutando un 
plan de cooperación a través de un equipo de 
profesionales y de infraestructura, ofreciendo 
un sin numero de servicios y beneficios 
donde sobresalen los siguientes entre muchos 
más.
Desde su sometimiento voluntario al sistema 
de producción Orgánica en los años 90 - 91, 
Daabon se encuentra bajo el control y 
supervisión de la Certificadora Internacional 
Ecocert, posteriormente y producto de la 
seriedad y confianza ofrecida en desarrollo de 
sus proyectos, Daabon a logrado ser 
reconocido y certificado con el sello JAS 
(Para el mercado Japonés), las certificaciones 

USDA ORGANIC, BIO SUISSE, y el sello 
KOSHER. Sumado a lo anterior en estos 
momentos ya se han realizado por 
intermedio de Ecocert, las inspecciones para 
el otorgamiento del Certificado NOP 
(Exigido para el Mercado Americano).

Ecobio cancela los gastos 
de certificación

Presta la asistencia técnica

Financiación de insumos

Manejo de créditos por 
cosecha

Compromiso de compra 
del grano

Pago de un incentivo 
económico en % sobre el 
precio oficial de venta al 
momento de la facturación

Capacitación al agricultor 
mediante talleres, día de 
campos y demostraciones 
de métodos

Asesorías contables para el 
manejo administrativo de 
la finca

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Beneficios para el productor:

Reunión de acuerdos de cooperación proyecto Café orgánico 
entre DAABON, indígenas Arhuacos e instituciones cafeteras.



• Producción: Para atender el requerimiento 
semanal de sus clientes,  Daabon cuenta con 
tres fincas bananeras con una extensión de 
223 hectáreas en producción permanente y 
una producción certificada de aproxima-
damente 7,500 toneladas de fruta fresca apta 
para la exportación.

La excelente ubicación de las fincas bananeras 
a solo 40 minutos del puerto de la Ciudad de 
Santa Marta, transportándose por la Troncal 
del Caribe y una flota de transporte propio, 
de tractomulas y containers refrigerados, no 
solamente facilitan el oportuno envío del 
banano, sino que a la vez garantizan la 
conservación de la calidad de la fruta 
producida vs la fruta exportada. 

• Post-cosecha: Cada uno de los predios 
(Fincas) dedicados a la producción de banano,  
posee su propia planta empacadora en donde 
la fruta es cuidadosamente seleccionada, 
comenzando en el mismo campo y luego en la 
empacadora es clasificada por tamaño, color, 
daños y apariencia general, para poder ser 
empacada finalmente en las cajas de 
exportación.
 

El cultivo del banano orgánico a pesar de ser 
uno de los mas complejos de manejar bajo este 
exigente sistema de producción, es el segundo 
proyecto mas importante dentro de los 
negocios del Grupo Daabon, para esto ha sido 
necesario un riguroso plan de producción 
acorde con las normas orgánicas, un sistema 
permanente de capacitación a su personal 
administrativo y personal operativo incluidos 
todo los trabajadores de las fincas.

Afortunadamente Daabon, posee sus cultivos 
de Banano en la Zona Bananera Norte del 
Departamento del Magdalena, en donde se 
presentan condiciones agro ecológicas sub - 
generis para el desarrollo de éste cultivo, entre 
esas ventajas las mas importante podrían ser la 
no presencia de alguna enfermedades propias 
del Banano tales como: Moko, No ataque de 
Nematodos y poca incidencia de la Sigatoka 
Negra. 
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Producción e infraestructura de post-cosecha

EL BANANO ORGÁNICO, SEGUNDO RENGLÓN ECONÓMICO 
EN IMPORTANCIA PARA EL GRUPO AGRO-INDUSTRIAL DAABON

Proceso de selección y empaque de banano en la finca Cancún

Plantación bananera finca Bonanza
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	 	 	 La responsabilidad social ha sido la 
principal prioridad del Grupo Daabon desde 
su creación, hace casi un siglo; buscando 
siempre un trato digno y humano con sus 
trabajadores y una remuneración justa y 
equitativa en sus salarios. En la actualidad, 
somos la única empresa en Colombia que 
está en proceso de certificarse con la Norma 
S.a. 8.000 de responsabilidad social, creada 
como complemento del sello ético del 
comercio justo, lanzada en 1997 por el 
Council of Economic Priorities y un grupo 
de empresas influyentes y diseñada de 
acuerdo con las especificaciones técnicas 
aprobadas por la International Standards 
Organisation. 

La norma S.A 8.000 es un esquema que 
busca comprometer a las empresas a cumplir 
con un juego de estándares laborales y de 
derechos humanos susceptibles de ser 
certificados; lo interesante es que se basa en 
la aceptación del mercado y no en lo legal.

Busca que se respeten varios acuerdos 
internacionales, como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la 
Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño y 11 de las 
Convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo. La S.a. 8000 
cubre ocho elementos sociales y un noveno 
que abarca sobre los sistemas de gestión. 
Estos son: Trabajo Infantil, trabajo forzoso, 
salud y seguridad, asociación libre y el 
derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, 
horarios de trabajo, compensación y sistemas 
de Gestión, además establece un 
procedimiento que incluye la participación 
de todas las partes de la empresa para 
verificar su realización.

El Grupo Daabon en cumplimiento con la 
responsabilidad social promociona la salud y la 
seguridad de sus empleados, la protección del 
medio ambiente y vigila que se respeten los 
derechos humanos en las comunidades en las 
cuales opera. 
 

EN BUSCA DE LA NORMA S.A.8000 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL• Procesamiento: Daabon paralelamente a 

su principal objetivo de exportación 
como es el Banano en forma de  fruta 
fresca (verde), desarrolla el procesamiento 
a través de la  planta de deshidratados "La 
Samaria",  cuyo proceso consiste en 
madurar la fruta y luego someterla a 
secado mecánico, de donde luego se 
obtiene el producto final conocido como 
banano deshidratado y el cual es utilizado 
como materia prima para la elaboración 
en Alemania de los productos:

"Banana Chocolate bar"  ( La Barrita 
Jabbana) y el "Banergy Banana Bar" (La 
Barrita Banergy), estos productos son 
reconocidos y apetecidos por su alto 
contenido proteínico y de calorías, sobre 
todo en países con estaciones definidas, 
en donde las bajas temperaturas exigen el 
consumo de alimentos como éstos; y que 
mejor que un alimento sano, Natural y 
fuentes indiscutible, para llevar y 
mantener una excelente salud.

• Exportación: Al igual que sucede con 
los productos de Palma, café y  Azúcar 
Orgánica, las exportaciones del Banano 
son directamente coordinadas y 
ejecutadas,  por el Departamento  de 
Exportaciones y la operadora portuaria 
"Súper Portuaria"  quienes manejan toda 
la logística y actividades necesarias para 
llevar a cabo la difícil tarea de 
cumplimiento en el despacho y entrega 
de nuestros producto a cada uno de los 
clientes en el exterior.

Procesamiento y
Exportaciones

del banano
Orgánico - Daabon

Capacitación post-cosecha a empleados
de la finca bananera Bonanza

Capacitación S.A.8000 al personal de las fincas bananeras

Atención médica a empleados de las fincas Bananeras
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