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FROM COLOMBIA

En el mes de agosto del 2004 se 
creó una nueva empresa 	
perteneciente al grupo DAABON 
ORGANIC. Se trata de la 
Comercializadora Internacional 
Palmares de Río Viejo, sur de 
Bolívar S.A. (C.I.  RIOPALMA  
S.A.) La composición accionaría de 
esta nueva empresa está compartida 
por el Grupo Daabon y un 
porcentaje importante en propiedad 
de productores nativos del Sur de 
Bolívar.

C.I.  RIOPALMA  S.A. se propone 
desarrollar un proyecto de siembra 
de Palma Aceitera las cuales en su 
mayoría se establecerán en alianzas 
estratégicas con medianos y grandes 
productores y unas mil hectáreas, en 
alianzas estratégicas con pequeños 
productores.

Buscando cada día brindarle más y 
diferentes productos a sus clientes 
en el exterior el grupo Daabon, se 
mantiene en constante 
mejoramiento de su sistema de 
producción y su infraestructura de 
procesamiento, que le permita el 
despacho oportuno de mercancías.

Lo primero ha sido aumentar el área 
sembrada en Palma, con lo cual se 
asegura una producción de fruta 
adecuada y oportuna para el proceso 
de extracción. Otros de los factores 
importantes ha sido la remodelación 
de la planta Extractora, donde con 
la instalación de nuevos equipos se 
ha duplicado la capacidad de fruta 
procesada / día.

El lo referente a la refinería, fue 

necesaria la instalación de una 
planta adicional para el 
procesamiento del aceite crudo de 
palma, y de esta forma estar 
preparado para el manejo del 
volumen esperado a partir de los 
años 2007 - 2008. Entre los nuevos 
productos se destacan los siguientes:

Con el montaje y puesta en marcha 
de una planta de producción de 
margarinas, Daabon inició en el 
segundo trimestre del 2004 la 
elaboración de margarina de mesa, 
margarina Industrial y hojaldre. 
Estos productos son destinados para 
consumo directo, utilización en 
panadería y un sin número de 
aplicaciones industriales más. 

DAABON ofrece hoy nuevos productos 
derivados del aceite de palma

DAABON y su cliente más importante
en Japón, implementan un 

revolucionario sistema de trazabilidad
digital para el Banano Orgánico
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Vista interior de la planta de margarinas instalada 
en la Refineria Tequendama.

En el departamento
de Bolívar, nace
nueva empresa
palmera del Grupo
DAABON

El Grupo DAABON, basado en la 
exitosa estructura empresarial ya 
creada en DAABON Organic 
Japón y DAABON USA, estableció 
una oficina en Sydney para proveer 
las principales líneas de producción 
de la industria orgánica australiana. 
Hoy día, después de un año en el 
mercado, continuamos creciendo y 
posesionándonos como uno de los 
principales proveedores en la 
industria orgánica de Oceanía.

Australia y Nueva Zelanda son 
esencialmente países orgánicos. Sus 
habitantes respetan la naturaleza y 
mantienen estilos de vida saludable. 
Ambas naciones son apasionadas 
por el deporte y buscan siempre 
nutrirse sanamente. Actualmente, 
Australia tiene más de 12,5 
millones de hectáreas bajo manejo 
orgánico, lo que representa casi el 
45% del total de tierras orgánicas 
en el mundo.

La visión
de DAABON
Australia

El Grupo Daabon, en cooperación 
con su cliente mas importante en 
Japón, la cadena AEON / Jusco, 
viene desarrollando desde octubre 
2004 la implementación de un 
sistema de trazabilidad con 
tecnología de punta para su Banano 
Orgánico de la marca “Organic 
Mountain”. El sistema usará un 
vínculo a un satélite a través de un 
sistema de posición geográfica, GPS.  
La operación se hará desde la oficina 
principal del Grupo Daabon, la cual 

tendrá un computador conectado a 
un satélite que imprimirá una 
etiqueta el día de la cosecha. La 
etiqueta contiene toda la 
información relevante al producto 
de forma tridimensional, con un 
código de barras llamado código 
Q.R.  Esta etiqueta será pegada a 
cada caja al momento de ser 
empacada en cada una de las fincas, 
antes de cargar las cajas al 
contenedor en Santa Marta.  

continua en la pág. 4 continua en la pág. 3
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Don Alberto Davila y su hija Rosa Paulina en visita a la ganadería 
de la hacienda San Francisco. 
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El Grupo Daabon, extiende su 
cobertura productiva y social

en Colombia
Tradicionalmente nuestras 
actividades productivas habían 
estado geográf icamente  
enmarcadas principalmente en el 
Dpto. del Magdalena, pero hoy en 
día gracias al éxito que han tenido 
sus operaciones, Daabon se ha 
propuesto desarrollar proyectos en 
otras zonas del país.

Son muchas las expectativas que 
están generando estos proyectos y es 
más grande aun el compromiso 
adquirido, al desarrollar y ampliar 
sus fronteras productivas hacia otras 
regiones, las cuales hasta hace apenas 
unos meses eran desconocidas para 
nosotros, como por ejemplo la 
región del sur de Bolívar. 

Los nuevos proyectos son en esencia, 
siembras de los cultivos de Palma, 
Banano y Cacao, para ello el grupo 
ha adquirió las fincas “Shangrilla” y 
“Río Palma” en los Municipios de 
Dibulla y Pueblo Viejo de los  
departamentos de Guajira y Bolívar 
respectivamente. El proyecto Cacao 
se inició hace más de un año con la 
participación de grupos de 
pequeños productores, y se 
desarrolla en los Departamentos de 
Magdalena, Cesar y Guajira, con 
una extensión proyectada de siembra 
de 2000 hectáreas en su etapa 
inicial.

La ampliación del área de cultivos 
requiere también y de manera 
paralela, aumentar la capacidad de 
procesamiento especialmente para 
los procesos de Palma, es por esto 
que Daabon amplió su Planta de 
Refinería y Fraccionamiento para el 
proceso de obtención de Margarinas 

y otros aceites derivados del Crudo 
de Palma. Asimismo en la planta 
extractora se triplicó el área de 
recibo de fruta y se instalaron 
nuevos equipos, que permiten hoy 
día procesar un mayor numero de 
toneladas / día.

En lo referente al Cacao, se están 
llevando acabo las adecuaciones y 
estudios pertinentes para la 
instalación de la planta extractora de 
licor y manteca de Cacao, esta 
nueva maquinaria estará ubicada en 
el municipio de Santa Marta de 
manera integrada al parque 
Agroindustrial Daabon. 

Con estos nuevos programas, 
Daabon Organic en cada uno de los 
municipios donde ha decidido 
extender su cobertura 
Agroindustrial, espera hacer un 
aporte importante a nivel de empleo 
y desarrollo empresarial, sustentado 
en practicas agrícolas e industriales, 
acorde con el pensamiento y actuar 
conservacionista del grupo, en 
donde se respetan, preservan y 
mejoran las condiciones ambientales 
y sociales de su área de influencia y 
por ende, la de sus aliados, 
colaboradores, empleados y sus 
familias.

Queremos que DAABON Organic 
haga la diferencia en aquellas 
regiones donde hay una 
oportunidad para el desarrollo, 
mediante la inversión y el aporte 
social (fuente de trabajo) para la 
gente del sur de Bolivar y la Guajira. 
Siendo lo más importante el respeto 
por los derechos sociales de nuestros 
colaboradores y por el cuidado del 
medio ambiente. 



DAABON y su ....
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Así desde su propio celular, todo consumidor de banano orgánico en Japón,
puede verificar la trazabilidad del producto que produce y exporta

Daabon Organic Colombia. continua en la pag. 16 

viene de la pág. 1

Después de llegar el producto al 
Japón, el madurador de Banano, la 
compañía Tanaka Seika, recopilará 
la información del código Q.R. y la 
complementará con la información 
de empaque y distribución creando 
un nuevo código Q.R.  Este nuevo 
código se le pegará a todos los 
paquetes de banano que serán 
distribuídos en las tiendas de 
AEON.   

Por último, el consumidor final 
podrá usar la cámara de su propio 
teléfono celular para tomarle una 
foto a la etiqueta con el código Q.R. 
e inmediatamente podrá acceder a 
una página Web, donde encontrará 
toda la información relevante a la 
historia del producto e información 
que visualizará en la pantalla del 
celular, incluyendo fotos y mapa de 
las fincas.

Como se explica en el artículo 
publicado en el periódico Nihon 
Keizai Shimbun (Nikkei) el diario 
más influyente en temas de negocios 
en Japón, la compañía Daabon 
Organic Japan Co. Ltd. es la primera 
empresa en Japón que implementará 
un sistema tan moderno para un 
producto importado, que permita 
efectivamente demostrar la 
trazabilidad del producto sin que 
exista duda para el cliente. Según el 
diario Nihon Keizai Shimbun -Japan 

Economic News-  del 2005.01.06, 
Mitsubishi Electric ofrecen Sistema 
de Trazabilidad para productos 
agrícolas importados desarrollado 
por AEON – del campo al mercado.

Las compañías Mitsubishi Electric, 
AEON y la imprenta Dai Nihon 
desarrollaron un revolucionario 
sistema de trazabilidad, para 
productos agrícolas importados 
usando un sistema de posición 
geográfica GPS y la información 
metereológica captada por un 
satélite.  Mitsubishi Electric estará a 
cargo del monitoreo de la 
información referente a los aspectos 
relacionados con el cultivo y 
despacho del producto desde el país 
de origen hasta los puntos de venta 
de AEON. 

El primer producto para el cual se 
implementará este sistema es el 
banano Orgánico de Colombia, 
durante el primer semestre del 2005.  
El sistema se desarrolló 
principalmente para garantizar el 
control de origen de los productos, 
prevenir cualquier información 
equivocada sobre las prácticas 
agrícolas y así mismo generar 
confianza en el consumidor.

Aplicando la Información de un 
satélite para el pronóstico del tiempo 

“KO KO DATES” es la nueva 
tecnología desarrollada por 
Mitsubishi Electric que verifica la 
información del lugar y la hora de 
cosecha de un producto agrícola.  La 
hora de la cosecha se puede constatar 
por la forma de las nubes captada 
por el satélite sobre el lugar de 
cosecha en el momento en que se 
toma la imagen.  La forma de las 
nubes cambia constantemente, es así 
como éstas sirven de prueba del 
tiempo como la huella es a una 
persona.  Esto sumado a las 
coordenadas emitidas por el sistema 
GPS demuestra el lugar donde la 
etiqueta fue impresa y el producto 
cosechado, permitiendo que la 
historia del producto este disponible 
para el usuario final a través de la 
base de datos de Mitsubishi Electric.

AEON ha seleccionado 
cuidadosamente las fincas en 
Colombia y ha solicitado a Dai 
Nipon Printing que recopile toda la 
información referente al producto 
desde el momento de arribo al 
puerto Japonés hasta sus almacenes. 
Cada paquete de banano llevará una 
etiqueta con el cogido Q.R. que 
podrá ser accedido por cada 
consumidor usando la cámara 
fotográfica de su teléfono celular. 

Juan Pablo Campos
Gerente de Daabon Japón
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Los productos orgánicos 
incrementan su popularidad en la 
ciudad portuaria más bella del 
mundo! 

La empresa DAABON Organic 
Australia hace parte de los 
Cultivadores orgánicos de Australia 
y de la Certificación Orgánica 
Australiana, con lo cual es una 
comercializadora certificada. Desde 
nuestra oficina en Sydney, no 
solamente distribuimos en Australia 
sino también a nuestros clientes en 
Nueva Zelanda. Para lograr esto, nos 
unimos con Chantal Organic 
Wholesalers, quienes comparten con 
nosotros los mismos valores 
empresariales.
   
Hacemos todo para entender las 
necesidades de nuestros clientes y 
proveer un servicio de atención al 
cliente entregando productos de alta 
calidad a tiempo. Distribuimos 
productos certificados de Latino 
América para complementar la 
desarrollada industria orgánica local. 
Nuestra lista de productos orgánicos 
incluye: Aceites y grasas no 
hidrogenados, cacao, café, azúcar, 
panela, frutas frescas y deshidratadas, 
entre otras. Estamos también en la 
posición de proveer materia prima e 
ingredientes para casi todas las 
compañías en el sector alimenticio.

La mayoría de nuestros productos 
vienen de Sur América, una región 
que se ha desarrollado a tal punto de 
ser uno de los abastecedores de 
productos orgánicos principales para 
los mercados internacionales. 
Siendo leales con el lema de nuestra 
empresa, proveemos productos 
frescos, de gran calidad, trazables y 
socialmente responsables. “Del 
campo al mercado”.

P R O E X P O R T – E n t i d a d  
Colombiana que promueve la 
exportación

La mayoría de nuestros productos 
vienen de Colombia, donde está 
ubicada la oficina principal de la 
empresa. Con el apoyo del gobierno 
Colombiano a través de su entidad 
promotora de exportación – 
Proexport, está estableciendo un 
ejemplo en la arena internacional 
por su innovación y efectividad en 
estrategias promocionales de 
exportación.

Siguiendo el éxito de las oficinas en 
Japón, DAABON Australia aplicó 
para un programa especial de ayuda, 
el cual fue aprobado y apoyado por 
Proexport en Diciembre 2004. 
Proexport cree en la importancia de 
un acceso directo a mercados claves 
para lograr un sistema de 
distribución estable. Ésta es la razón 
por la cual nuestro gobierno está 
apoyando nuestras actividades 
promocionales en Australia para el 
2005 y 2006 no sólo para los 
productos del Grupo sino también 

para los de la Federación nacional 
de Cafeteros de Colombia y del 
Ingenio Providencia. 
Usos de productos y funciones

Nuestros productos son utilizados 
como ingredientes orgánicos en la 
industria manufacturera de comidas. 
Nuestros aceites no hidrogenados, 
por ejemplo, son utilizados en la 
panadería y repostería para hacer 
panes, tartas, postres y mucho más. 
Otros usos incluyen productos 
finales como palomitas de maíz, 
pastas, helados, cremas para café, 
entre otros.
  
El azúcar y panela son utilizados 
para la manufactura de salsas 
(ketchup), y también conservas y 
biscochos.

Al igual que con los sub-productos 
de cacao, distribuimos a la industria 
del café nuestro café verde y el café 
granulado liofilizado, el cual es 
empacado como producto final o a 
granel en caso de ser usado como 
ingrediente. 

Las frutas deshidratadas son usadas 
la mayor parte del tiempo como 
ingredientes, aunque se pueden 
vender como una saludable 
merienda. 

Para mayor información sobre 
nuestros productos, por favor visite 
nuestra página de Internet 
www.daabonorganic.com o contacte 
a Sergio Correa por correo 
e l e c t r ó n i c o  a  
correa@daabonorganic.com 

La visión de
DAABON 
Australia

Azúcar orgánica de caña importada por 
Daabon Australia desde Colombia

Café orgánico liofilizado producido en la Sierra nevada de 
Santa Marta y rigurosamente procesado para la exportación



El Grupo Daabon Organic y Almonte - Banama 
afianzan sus exportaciones de banano Orgánico, 

desde República Dominicana
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República Dominicana…¡no es sólo 
playas, música y ron! Aunque es una 
bella isla rodeada de playas de arena 
blanca, palmas de coco, merengue 
en cada esquina, y aguas azules 
cristalinas, es también uno de los 
mejores productores de productos 
orgánicos del mundo. El nombre 
nativo de “QUISKEYA”, que 
significa “Madre de todas las 
tierras”, describe de la mejor forma 
sus contrastes, donde su tierra fértil 
es apropiada para la siembra de 
cualquier semilla. 

Su ubicación geográfica determina 
las características generales de un 
clima agradable, regido 
principalmente por los vientos 
alisios del noroeste. Las variaciones 
locales están condicionadas por el 
relieve de sus cordilleras que 
serpentean entre valles, ríos, 
manantiales y planicies costaneras.

Atendiendo a la clasificación de W. 
Copen para estudiar los climas del 
mundo, en esta isla predomina el 
clima tropical húmedo de sabana, 
con cinco variedades o micro climas 
que se clasifican en húmedo, seco 
estepario, tropical de selva, bosque y 
sabana.

Actualmente la República 
Dominicana es uno de los 
principales exportadores mundiales 
de productos orgánicos tropicales. 
En la producción orgánica del país 
predominan los bananos, que 
representan alrededor del 80 por 
ciento de todas las exportaciones 
orgánicas.

Varios factores externos e internos 
contribuyeron al crecimiento de la 
producción orgánica en el país, a 
saber:

-	 La disponibilidad de estos 
productos y la alta demanda,  en los 
mercados de Asia y Europa.
-	 Excelentes incentivos a la 
producción orgánica.
-				 Las preocupaciones ambientales.
-	 	 El apoyo y disponibilidad de 
recursos de la comunidad 
internacional para las ONG, en 
estos proyectos.
-				La escasa presión de la Sigatoka 
Negra en el caso del cultivo del 
Banano; y por ende la escasa 
utilización de insumos.

Todo lo anterior junto a la excelente 
infraestructura de aeropuertos 

internacionales, y puertos marítimos 
de gran calado, hacen de este país, 
un excelente lugar para la ubicación 
de una de las oficinas más 
importantes del Grupo Daabon. El 
cual ha centrado sus operaciones en 
esta importante isla desde inicios de 
1999, en la comercialización y 
exportación de productos orgánicos 
para el mercado asiático, en 
particular, bananos, café y cacao.

Es así que mediante una alianza 
estratégica entre Daabon 
Dominicana y el Grupo Almonte – 
Banama, importantes productores 
orgánicos de este país, se ha 
consolidado la exportación de 
banano y otras frutas para el 
Continente Asiático, a lo largo de 
los próximos años.

Esperamos que el crecimiento de 
estos mercados favorezcan el 
desarrollo de las relaciones 
comerciales con nuestros aliados en 
esta bella isla, que como lo 
mencioné anteriormente:...¡No es 
sólo playas, merengue y ron !

Fransisco Veloso
Coordinador de Exportaciones Daabon Dominicana

Directivos del Grupo Daabon y Almonte – Banama responsables 
de las operaciones en República Dominicana



La Asociación de Bananeros de Colombia 
“AUGURA” desarrolla investigación en las 

Bananeras del Grupo DAABON
La Asociación de Bananeros de 
Colombia, preocupada por los 
diferentes problemas económicos, 
ambientales y fitosanitarios por los 
que atraviesa la agroindustria 
bananera, viene desarrollando a 
través de su Centro de Investigación 
del Banano CENIBANANO, una 
serie de investigaciones en el 
departamento del Magdalena, 
perfilados en disminuir costos de 
producción, aumentar rentabilidad, 
mejorar la calidad de la fruta y 
aminorar el impacto ambiental 
ocasionado por las aspersiones aéreas 
para el control de la Sigatoka Negra. 

Con este objetivo se seleccionó la 
finca Orgánica Don Diego y las 
tradicionales o convencionales: La 
joya, Crisol, Mercedes, Esmeralda, 
Puerto Rico, Neerlandia y Tierra 
Grata uno (1), en donde se 
desarrollan simultáneamente las 
siguientes investigaciones:

1. Evaluación de Diferentes 
Prácticas Para Reducir Inóculo De 
Sigatoka Negra Micosphaerella 
Fijiensis Morelet En Fincas 
Bananeras De La Zona Del 
Magdalena.   En este trabajo se 
busca evaluar el comportamiento de 
la Sigatoka Negra bajo el efecto de 
varias labores fitosanitarias. 
En lo que va del ensayo desarrollado 
en campo, se ha podido observar 
una reducción significativa del 
inóculo producido por el patógeno 
en los tratamientos en donde se 
realizan las cirugías, despunte, 
deslamine, deshoje y la poda 
temprana con una frecuencia 
semanal, en comparación con 
aquellos tratamientos en donde sólo 
se realizan algunas de estas con 
frecuencias semanales y quincenales.

2.	 Evaluación De Flemingia 
Macrophylla (Willd.) Merr.	 Como 
Protectora De Canales En 
Plantaciones Bananeras.  Esta 
investigación se realizó en Urabá con 
excelentes resultados, es por ello que 

se decidió ensayar en la zona del 
Magdalena bajo las condiciones 
edafo-climáticas propias de la región 
y se planteó con el objetivo de 
evaluar la capacidad que  poseen las 
plantas  de Flemingia  macrophylla, 
Gliricidia sepium para reducir la 
llegada de las gotas provenientes de 
la fumigación aérea (fungicidas, 
aceites, fertilizantes, etc.) a las 
corrientes de agua.

De acuerdo con los resultados 
obtenidos de esta investigación en la 
zona de Urabá, Flemingia 
macrophylla cubre las aguas hasta en 
un 99.7% del total de gotas 
asperjadas por los aviones, el 
mantenimiento de los canales pasó 

de 7 a 2 limpias anuales, y se 
recuperaron varias fuentes de aguas. 

3. Estudio de correlación del 
contenido de nutriente en el suelo y 
en la Planta de Banano (Musa 
Aaa.Simmonds), con su desarrollo y 
productividad en la zona Bananera 
del Magdalena. Este trabajo se 
desarrolla simultáneamente en un 
lote de alta y otro de baja 
productividad,  en los cuales se 
toman registros mensuales del 
comportamiento vegetativo de la 
plantación y se correlacionan con 
los diferentes niveles de  nutrición 
del suelo y de las hojas, con el fin de 
detectar los elementos que pueden 
estar afectando el desarrollo y la 
producción del cultivo.

Helena Bornacelly Horta 
Técnico en investigación - CENIBANANO
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Plantas de Flemingia  macrophylla sembradas en canales 
de la finca bananeras Don Diego

Planta de banano antes y después del tratamiento 
mecánico en sus hojas en la finca Don Diego

Canal de drenaje protegido con plantas de Flemingia  
macrophylla en la finca Don Diego



Resumen de Actividades y Eventos DAABON 2004.

El proyecto de cacao Daabon, avanza con éxito:
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El proyecto se inicio hace más de un 
año y beneficia a unas 524 familias 
en un área global de nuevas 
siembras aproximada de 2.000 
hectáreas con Cacao. Actualmente el 
proyecto lo conforman Asociaciones 
de pequeños productores de Cacao, 
entre las que están: “PACHA 
MAMA”,  “ASOCIBARA”,  
“APOMD”, “COOPDIBULLA”, 
“ASOUPAR”, “ASOPROCAMP”, 
“ A S O C U R U M A N I ”  Y  
“ASOPERIJA”. Las cuales 
corresponden a los Departamentos 
de MAGDALENA,  CESAR  y  
GUAJIRA

A 31 de diciembre de 2004, se han 
sembrado en Cacao 1,025 Hectáreas 
y se cuenta con plántulas en viveros 

para el establecimiento de 450 Ha 
más de siembra. Ecobio Colombia 
con recursos propios viene 
suministrando a los productores, 
bolsas para viveros, semillas de 
Cacao y Plátano. Esto mientras los 
créditos son desembolsados por el 
banco Agrario de Colombia. Lo 
anterior ha promovido el interés por 
el proyecto y los pequeños 
productores han respondido con sus 
pocos esfuerzos, para que esta 
iniciativa  continúe adelante.						

La decisión de Ecobio Colombia de 
comprar y entregar el material 
vegetal de siembra y bolsas para que 
los productores trabajen sus propios 
viveros. Busca aprovechar el tiempo 
de buenas lluvias y incentivar la 

disposición del productor aliado, ha 
comprender la seriedad y 
responsabilidad con que está 
llevando el proyecto. 
Así mismo en la parte social, Ecobio 
Colombia de manera positiva viene 
desarrollando, talleres, seminarios, 
giras y días de campo, que integran 
al productor, sus niños y toda la 
familia, en las labores propias del 
cultivo. Todo con el fin de  
trasmitir a los pequeños y/o futuros 
agricultores, la tecnología y 
organización en el manejo del 
cultivo, al igual que a las familias 
integrantes de  proyecto. 

El Comité de redacción de Fair News

Hijos de productores del proyecto Cacao practicando el llenado 
de bolsas en su escuela, con el apoyo del grupo social del proyecto
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Crece el Programa Café Orgánico y sostenible - 
Rainforest  Alliance de Ecobio: 

Daabon entra a la cadena productiva del aceite sostenible:

Ecobio Colombia en virtud del 
fortalecimiento de su programa Café 
Orgánico y Sostenible, ha expandido 
el área certificada con el fin de 
aumentar el volumen de Café 
orgánico con sello “RAINFOREST 
ALLIANCE”, para ello pasó de 
tener tres fincas certificadas con este 
sello, en el periodo 2003 – 2004 a 
12 fincas para la vigencia 2004 – 

2005 / 2006. 
Las fincas seleccionadas han venido 
trabajando y cumpliendo no sólo los 
requerimientos de las normas 
orgánicas, sino que paralelamente 
han implementado y adoptado 
nuevas prácticas y actividades 
tendientes a satisfacer los criterios 
del programa RainForest. 

De igual manera que en la parte de 
cultivos y producción, en lo 
referente al Acopio e infraestructura 
para servicio de secado del café, 
Ecobio ha invertido recursos 
importantes, en el montaje y puesta 
en marcha de nuevos equipos, entre 
ellos un secadero de café de alta 
capacidad y eficiencia. 

Plantación correspondiente al programa Café Orgánico 
Rainforest de Ecobio Colombia

Funcionarios del grupo Daabon Organic mostrando un 
racimo de Palma cosechado en óptimas condiciones 

de maduración, en la finca Orgánica Tequendama
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MinAgricultura hace entrega del Sello Único Nacional
Ecológico de Colombia a Daabon:

Daabon Organic a través de la 
compañía C. I. Tequendama S.A. es 
desde el pasado mes de octubre del 
2004, miembro fundador de la Mesa 
Redonda sobre Aceite de Palma 
Sostenible (RSPO), la organización 
internacional sin ánimo de lucro que 
está integrada por los más 
importantes participantes de la 
cadena de suministro mundial del 
Aceite de Palma, y en los que 
sobresalen Cu l t i vadore s ,  
Procesadores, Fabricantes de 
productos de Consumo y 
Distribuidores de todo el mundo, 
entre otros. El sistema de 
producción y procesamiento 
implementado por Daabon / 

Tequendama hace más de 12 años, 
se ajusta totalmente con los 
principios y objetivos de RSPO, esto 
ha contribuído para la entrada de 
Daabon a tan importante 
organización.

RSPO recoge la iniciativa mundial 
sobre el Aceite de Palma Sostenible, 
de acuerdo con el Artículo 60 del 
Código Civil  Suizo del 8 de abril de 
2004, y pretende sensibilizar a los 
empresarios palmeros del mundo 
sobre la necesidad de desarrollar sus 
actividades productivas y de proceso, 
de una manera amigable con la 
naturaleza, de tal forma que la 
ampliación de los cultivos no cause 

daños ni deterioro de ecosistemas 
vulnerables, si no que por el 
contrario, el establecimiento de la 
palma recupere zonas y suelos 
afectados por la explotación de otros 
cultivos. 

La certificación de PROFOREST de 
Tequendama obtenida según los 
criterios de MIGROS, fue muy 
importante para implementar y 
mejorar nuestro sistema productivo 
y el cumplimiento de la 
responsabilidad Social con nuestros 
colaboradores en el área de 
influencia donde se desarrollán el 
proyecto de palma.

En el mes de Noviembre de 2004 
luego de haber cumplidos los 
requisitos exigidos por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, le 
fue entregado de manera oficial al 
Grupo  Daabon  el Sello Único 
Nacional Ecológico. 

Cabe destacar que este Ministerio de 
acuerdo con sus políticas para el 
sector Agropecuario, mediante el 
lema de “Manejo Social del Campo” 
y su componente de Sostenibilidad 
Ambiental, ha fomentado e 
impulsados proyectos productivos 
Agropecuarios ,  como es  
precisamente el de Agricultura 
Ecológica y Producción  Limpia.

Para desarrollar con éxito y 
efectividad sus políticas Ecológicas, 
el Ministerio ha emitido y puesto en 
ejecución dos importantes 
documentos reglamentarios para el 
sistema de producción Ecológica u 
Orgánica en Colombia, en 
concordancia con las principales 
normas internacionales (El Reg. 
CEE. 2092/91, JAS – Japón  y las 
normas de NOP de USA). Estas 
herramientas son: La resolución 
0074 del 2002, que rige los 
parámetros de producción, 
procesamiento e insumos, y la 
resolución 0148 del 2004, que crea 
y reglamenta el Sello Único 
Nacional Ecológico, referente a su 
uso en los empaques de productos 
Ecológicos u Orgánicos certificados.

Sello Ecológico Nacional de Colombia, entregado al grupo Daabon 
para uso en las etiquetas de sus productos orgánicos
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Los Gerentes de las Filiales de Daabon visitarón los cultivos
y plantas de procesos establecidas en Colombia:

Como ya es costumbre cada año, los 
empleados del Grupo Daabon se 
reúnen en sus unidades respectivas 
de trabajo, para integrarse y 
divertirse con sus familias en un 
ambiente de fiesta y compañerismo. 
El 2004 no fue la excepción y es así 
como nuevamente los niños de los 
trabajadores, estuvieron alegres y 

felices recibiendo sus obsequios y 
aguinaldos.

En estos eventos se hacen concursos, 
se refieren anécdotas, se baila y se 
goza con mucho entusiasmo. Cada 
empleado y directivo del grupo 
asiste con su esposa y/o esposo, lo 
que hace más familiar y amena la 

fiesta. El encuentro se aprovecha 
para la integración entre aquellos 
empleados que durante el transcurso 
del año les es muy difícil encontrase. 
Esta manera de terminar las 
actividades de cada año, seguirá 
siendo un factor importante en las 
relaciones patronales y sociales del 
grupo y sus colaboradores.

El pasado mes de agosto de 2004 y 
durante una semana, estuvieron de 
vista en Colombia los gerentes de las 
filiales del Grupo Daabon Organic, 
que atienden a los clientes en las 
oficinas de Japón, Australia, Europa 
– Alemania, Republica Dominicana 
y Estados Unidos de América.

El propósito de la visita fue el de 
hacer un recorrido de 
reconocimiento de las unidades de 
producción y las actividades que 
involucran el sistema productivo del 
Grupo Daabon. Por esta razón los 
gerentes fueron llevados hasta los 
cultivos ubicados en la zona norte de 
Colombia, y de igual forma a las 
Plantas de procesos, Centros de 
acopio, puerto de Santa Marta y 
oficinas de logísticas en general. 

Fue una experiencia muy 
gratificante y amena para los 

visitantes el haber estado en 
contacto directo con los cultivos, y 
más grato aun, el hecho de conocer 
personalmente todo el equipo 
Humano de Daabon, que hace 
posible el envió y llegada oportuna 
de los productos a sus mercados y 
especialmente a los clientes que ellos 
atienden. De la misma manera para 
los empleados de Daabon, la visita 

de estos gerentes internacionales les 
dejo una gran satisfacción, al poder 
charlar con ellos y compartir 
experiencia de parte y parte 
relacionada con la producción y 
despachos de los productos 
elaborados en Colombia y luego 
vendidos por ellos en el mundo. 

Gran satisfacción dejó esta 
visita a los empleados 

de Daabon

Las fiestas y entrega de regalos para los empleados y sus hijos 
en Daabon, tradición que se repite cada fin de año:

La directora del Departamento de 
exportaciones de Daabon y su equipo 

de asistentes, durante la fiesta 
de fin de año 2004

Visita de los gerentes de las Filiales de 
Daabon Organic en Japón, Alemania / 
Europa, Australia y EE. UU. Durante 

su estadía en Colombia



Artistas samarios patrocinados por Daabon, 
exponen sus obras en la galería JM Arts.

de París - Francia.
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El Comité de redacción de Fair News

Los artistas samarios; Juan Carlos 
Gómez, Juan Carlos Dávila, Pedro 
Villalba y Josefina Zúñiga, haciendo 
honor al talento Colombiano, bajo 
la óptica y expresión caribeña. El 
pasado mes de marzo del 2004, 
expusieron sus obras artísticas en el 
marco de la exposición de arte 
contemporáneo de Colombia, 
llevado a cabo en la galería JM Arts 
de la ciudad de París – Francia; este 
evento contó con el auspicio de la 
embajada de Colombia en Francia y  
el patrocinio del Grupo Daabon. 
 
En esta exposición estuvieron 
presentes entre otras personalidades 
los siguientes, el Embajador de 
Colombia en Francia, Miguel 
Gómez Martínez; el Agregado 
Cultural de la Alcaldía de París, 
Christophe Girard, quien en su 

discurso declaró a Juan C. Dávila y 
Juan C. Gómez, ciudadanos de 
Honor de la ciudad de París. Ellos, 
conquistaron el corazón de los 
parisinos por la calidad de sus 
trabajos, su sencillez y su modestia. 
Por su parte el conocedor y 
promotor de arte, Remi Lajtman, 
hizo de las obras de Josefina Zúñiga 
y  Pedro  Villalba  excelentes
comentarios y dijo que “Las obras 
de estos artistas samarios está 
abriendo puertas al talento de los 
costeños Colombianos”.

Al evento también asistieron la 
directora de la Galería Johanna 
Malka; Carine Lajtman e Llona 
Lajtman; lo mismo que el nuevo 
Cónsul de Colombia, Arturo 
Quintero. Esta importante muestra 
del arte y el talento Colombiano en 

Francia, fue promovida por el 
coordinador Cultural de la Alianza 
Colombo Francesa de Santa Marta, 
Remi Lajtman; en tanto que el 
patrocinio corrió por cuanta del 
Grupo Daabon. 

Con la exposición de esta muestra se 
dio un paso muy importante en la 
proyección, difusión y consolidación 
del lenguaje contemporáneo de 
nuestros artistas locales y regionales, 
en el panorama internacional. Cabe 
resaltar también que con el esfuerzo 
y compromiso de los artistas, el 
apoyo de las Instituciones de 
Cooperación Cultural y la 
participación activa de la empresa 
privada, se pueden desarrollar con 
éxito proyectos de gran alcance 
como éste.         

Artistas Samarios durante su participación en la Muestra 
de Arte celebrado en la galería JM Arts de Francia



Daabon expande sus cultivos de banano e inicia 
siembras propias de cacao orgánico
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Con la adquisición de dos nuevas 
fincas para la ampliación del área 
sembrada con el cultivo del Banano, 
Daabon pretende aumentar su 
capacidad de producción de este 
producto y de esta manera ampliar 
también su cobertura productiva y 
social en la costa caribe Colombiana. 

Las fincas nuevas están ubicadas así: 
Una en el Departamento del 
Magdalena y conocida con el 
nombre de PLATANAL y la otra en 
el Dpto. de la Guajira con el 
nombre de SHANGRILLÁ. La finca 
“El Platanal” ha sido sembrada en el 

segundo trimestre del año 2004 y su 
primera producción estará lista para 
el mes de enero de 2005, en tanto 
que la finca Shangrillá, será 
sembrada de manera gradual, 
estableciendo en primera instancia 
los Cultivos de Banano, Cacao y 
posteriormente se seguirá con el 
cultivo de Palma. 

Actualmente en Shangrillá se han 
iniciado los trabajos para la siembra 
y el establecimiento de las primeras 
60 hectáreas de Banano orgánico, de 
las cuales se espera comiencen su 

producción al finalizar el segundo 
semestre del año 2005. Por su parte, 
la siembra nueva de Cacao fue 
iniciada en la finca Shangrillá donde 
se tiene una proyección de siembra  
de 1,500 hectáreas totales en esta 
finca y para ello, se estima que al 
finalizar el año 2006 estén 
establecidas unas 300 hectáreas, para 
esto se han establecidos los viveros 
respectivos de patrones donde 
posteriormente se hará la enjertación 
con los clones definitivos, 
garantizando así el desarrollo de este 
proyecto.

El Comité de redacción de Fair News

Parte del Equipo gerencial y Técnico de Daabon Colombia, 
Claves en el Crecimiento del proyecto Banano



La integridad de la Frescura ecológica
prensado-Fresco.
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El año 2005 en los Estados Unidos 
es muy significativo para los 
consumidores de aceites vegetales en 
la industria alimenticia, si se tienen 
en cuanta que al final de ese año 
deben identificar los ácidos grasos 
trans presentes y publicarlos en la 
tabla nutricional impresa en el 
empaque. La presencia de ácidos 
grasos trans es resultado del uso de 
aceites hidrogenados. De ahí que 
haya nacido un movimiento en 
contra de los aceites hidrogenados y 
a favor de productos como el aceite 
de palma, el cual es semi-sólido y 
puede ser fraccionado en partes 
duras o blandas y no necesita 
hidrogenación. El aceite refinado de 
palma en su estado natural, posee las 
mismas características y actúa como 
la grasa especial para panificación 
(shortening). Esto, por supuesto, son 
excelentes noticias para los 
consumidores que son sujetos a 
tratamientos dietéticos sin ácidos 
grasos trans, para el cuidado de su 
salud.

El fin de la era de aceites 
hidrogenados también significa un 
cambio en la forma como las 
personas piensan sobre lo que 
pueden esperar de un ingrediente 
como el shortening.  Un shortening 
hidrogenado era un producto inerte 
que lo único que garantizaba era un 
largo período de vida. 
Contrariamente a los hidrogenados, 
el aceite de palma es un producto 
natural y como tal debe ser tratado 
como perecedero. Aunque el 
shortening ecológico tiene un 
período de vida relativamente largo 
mientras se mantenga frío y seco, es 
mejor utilizarlo en su momento más 
fresco para mejores resultados.  

DAABON U.S.A. tiene en el 
mercado un producto muy fresco ya 
que cuenta con una estructura 
integralmente vertical desde su 
cosecha hasta su punto de venta. La 
cadena de abastecimiento es corta 
tanto en tiempo como en distancia, 

permitiendo que el aceite sea 
cosechado, extraído, refinado, 
empacado, enviado y distribuido a los 
clientes en unas pocas semanas. Los 
diferentes procesos por los cuales pasa 
el aceite de palma garantizan sus 
excelentes atributos y llega al 
consumidor en un estado ideal de 
frescura y calidad.  

Como la calidad esta relacionada con la 
frescura, ésta última es valorada por los 
procesadores de alimentos en cuanto a 
aceites de palma. Es por ello que 
DAABON U.S.A. está orgulloso de 
anunciar que los productos de aceite de 
palma están fijando un alto estándar de 
calidad. Esperamos cooperar con 
muchos procesadores que están 
haciendo la transición hacia productos 
libres de ácidos grasos trans, gracias a 
nuestro compromiso de ofrecer un 
producto fresco y producido bajo un 
sistema sostenible.

John McClolskey
Gerente Comercial de Daabon USA

Cosecha de racimos de Palma en la plantación 
sostenible de la finca Tequendama

Panorámica de la entrada y proceso de fruta 
de palma en planta extractora tequendama

Productos de Panadería que pueden ser elaborados con SHORTENING 
Orgánico muy fresco, obtenido del aceite crudo de palma
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En el Departamento ....

viene de la pág. 1

El proyecto se desarrollará en el 
municipio de Río Viejo, ubicado 
entre la Serranía de San Lucas y el 
Río grande de la Magdalena, el cual 
pertenece a la región conocida como 
la Isla de Papayal cuya extensión 
global supera las 60.000 hectáreas, 
dando la posibilidad de extender este 
proyecto en el futuro.

El plan de inversiones contempla 
tres etapas. La primera es la 
construcción de un Distrito de 
Riego por gravedad con captación 
de aguas del Río Magdalena y una 
inversión aproximada a los $ 4.000 
MM; la segunda etapa es la siembra 
del cultivo de palma en alianzas 
estratégicas  con una inversión 
cercana a los $ 36.000 MM y la 
tercera etapa, es la construcción de 
una planta extractora con gran 
capacidad para procesar la fruta y 
extraer el aceite crudo de palma. La 
inversión en el área social será de 
alrededor a los $ 1.000 MM, en 
proyectos que ayudarán a elevar el 
nivel de vida de la población, para 

que tengan mejores Viviendas, 
Salud y Educación. La inversión 
total  de este proyecto, se estima en 
$ 50.000 MM, cuyas fuentes de 
Financiación serán: Finagro, 
Daabon, Minagricultura y 
productores de la región.

En la actualidad se cuenta con un 
vivero de más de 210 mil plántulas 
listas para ser sembradas en el 
primer semestre de 2005, como 
también se  tiene el diseño del 
Distrito de Riego, drenaje y las 
obras de infraestructuras 
complementarias.

El proyecto espera generar más de 
1.000 empleos directos y uno 400 
indirectos, dando prioridad a la 
mano de obra de los municipios de 
RÍO VIEJO, REGIDOR, 
ARENAL, EL PEÑÓN Y 
MORALES, ubicados en el 
departamento de Bolívar y por otro 
lado, los Municipios de LA 
GLORIA, GAMARRA Y 
TAMALAMEQUE, en el 

departamento del Cesar.
Con este programa Agro-industrial, 
se beneficiarán más de 300 familias 
de pequeños productores 
organizados en siete (7) 
asociaciones, correspondiente a las 
veredas de Caimital, Cobadillo, 
Hatillo, Macedonia, Norosí, Santa 
Helena y Río Viejo. 

Los suelos del área donde se 
establecerá la siembra, presentan 
condiciones de textura, estructura, 
ph y fertilidad adecuadas para el 
desarrollo de este cultivo. De igual 
forma las condiciones climatológicas 
de temperatura, precipitación, horas 
sol, humedad relativa, vientos, etc., 
son los ideales para obtener una 
muy buena productividad. Se espera 
obtener una producción global que 
supere las 200 mil toneladas de fruta 
año, con una producción de aceite 
crudo que supere las 44 mil 
toneladas año y 8 mil toneladas de 
aceite de palmaste.

Plántulas del vivero de palma establecido 
en Río Viejo - Sur de Bolívar

listas para la siembra 
en el primer semestre de 2005. 

Construcción de nuevos  viveros de palma
en Río Viejo - Sur de Bolívar, 

para la continuidad de la siembra. 



DAABON ofrece ...

Nuevos equipos de llenado automático instalados en la 
Refinería Tequendama. 

 Productos que pueden elaborarse con ingredientes derivados 
del fraccionamiento de los aceites de Palma y Palmiste.

DERIVADOS DEL PALMISTE 
RBD FRACCIONADO

Con el mismo propósito de ofertar 
variedades de productos obtenidos a 
partir del fruto del cultivo de la 
palma, Daabon mediante el 
fraccionamiento del aceite crudo de 
palmiste, esta elaborando tres 
nuevos productos orgánicos 
relacionados así:
 
BIOCBA 100: el cual es un 

producto semi-liquido brillante a 
temperatura ambiente, con olor y 
sabor neutro. Uno de sus usos es el 
cubrimiento y relleno en la industria 
de helados. 

BIOCBA 200: Este producto es la 
base para la producción de la Oleina 
y Estearina de Palmiste obtenidos 
mediante el fraccionamiento físico 
de este Aceite. Estos dos productos 
son útiles para la preparación de 
mezclas de margarinas, en la 
industria de helados y para mezclas 
de jabonaría entre otras 
aplicaciones.

BIOCBA 300: Este es un producto 
sólido, brillante con color y sabor
completamente neutro sus 

características es la de una grasa 
orgánica no hidrogenada, 
especialmente desarrollada para 
moldeo y coberturas. Es excelente 
para ser utilizada en la industria de 
los Chocolates (Compounds), 
coberturas de Biscuits, Wafers, 
Nougest y Almendras (Nuts). 

BIOCBA 400 (Sustituto de 
Cacao): Este es un producto con 
características medias entre la 
Oleina y la Estearina mencionadas 
arriba y sus aplicaciones o uso son 
principalmente en la industria de los 
Chocolates, y así mismo es ideal 
para usarla en reemplazo 100% de 
la manteca de Cacao.

viene de la pág. 1

Base de jabón y jabones de tocador elaborados con aceite
de Palma Orgánico de Colombia para Europa y EE.UU.

Debido a la alta demanda en 
Europa y en los Estados Unidos de 
América para obtener materia prima 
para producir jabones, DAABON 
Organic en Santa Marta 
aprovechado su experiencia de más 
de 15 años en la producción de 
aceite crudo de palma orgánico, ha 
venido trabajando desde hace 2 años 
en el desarrollo de tales productos 
para la fabricación de base de 
jabones.

Por ejemplo, la empresa francesa 
Brochenin líder en la 
comercialización de aceites 
orgánicos, ha empezado a trabajar 
con este nuevo producto de 
DAABON con resultados exitosos. 
éxito logrado gracias a que 
DAABON puede producir la 
materia prima para jabones.

Al tener una oficina en Alemania, 
Pulheim, DAABON Alemania les 
ofrece a sus clientes la posibilidad de 
comprar este nuevo producto. La 
compañía tiene todos los 
certificados necesarios y licencias de 
importación para facilitar la venta 
de la base de jabón en Europa. 
Siendo Rótterdam el puerto más 
importante de Europa asegura un 
paso rápido por aduana y una 
distribución sin problemas.

DAABON Organic utiliza como 
ingredientes para la fabricación de 
base de jabones su propio aceite 
RBD de palma y aceite RBD de 
palmiste. La base de jabón es 
empacado bolsas de polipropileno 
de 25 kilos y son enviadas en 
contenedores de 20 pies  CTR de 
18 mts, con un periodo de vida de 9 
meses. Para mantener la base de 
jabón en buenas condiciones, 

aconsejamos almacenarlos en un 
sitio seco y fresco (menos de 65% 
humedad, y entre 10 y 20 grados 
centígrados), evitando exposición 
directa al sol. 

“Del campo al Mercado”, después 
de confirmar su orden, se toma de 6 
a 8 semanas para llevar su orden al 
puerto de Rótterdam.

John Maserí (Representante de Daabon Deutschanld GmbH) y Diego Garcia (Representante de Brochenin)
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 Bolsa con base para jabón (Viruta) empacada 
y etiquetada para la exportación



DAABON y su ....
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Base de jabón .... 
BASE PARA JABON (VIRUTA) Y 
JABONES DE TOCADOR DE 
ORIGEN ORGÁNICO
Otros de los nuevos productos con 
los que Daabon comienza a 
abastecer al mercado de los 
orgánicos y mas especialmente al de 
jabones de origen orgánicos son: La 
Base para Jabones o “Viruta” y 
Jabones de tocador, elaborados a 
partir de mezclas de los Aceites 
orgánicos de Palma,  Palmiste, 
Coco, Oliva,  Estearina y esencias 
naturales.

Jabón Base Orgánico: El Jabón Base 
Orgánico Daabon, es obtenido por 
la saponificación de grasas vegetales 

orgánicas, que con su suave y 
cremosa espuma, limpian la piel 
delicadamente. Este cuidadoso 
proceso, así como la ausencia de 
residuos contaminantes lo hacen 
más seguro y confiable en la 
fabricación de productos de tocador 
y aseo personal.

Jabón de Tocador Orgánico 
Hidratante: Combina los efectos 
emolientes del aceite de oliva y 
agentes humectantes como la 
glicerina y la miel unida a los 
beneficios naturales contenidos en 
los extractos de plantas amazónicas 
humectan y limpian la piel día tras 
día.

Jabón de Tocador Orgánico 
Desodorante: Con aceite de oliva, 
glicerina, extractos de plantas 
amazónicas y farnesol como agente 
desodorante; deja una agradable 
sensación de limpieza y frescura 
sobre la piel.

Jabón de Tocador Orgánico 
Exfoliación Natural: Combina el 
poder de exfoliantes naturales con 
los beneficios del aceite de oliva, 
glicerina y extractos de plantas 
amazónicas; removiendo las células 
muertas de la piel dejándola suave y 
tersa todo el día.

Hasta ahora, los consumidores han 
encontrado muy difícil probar la 
veracidad de la información que 
aparece en las etiquetas de los 
productos. Ahora al usar este sistema 
creado por Mitsubishi Electric, la 
trazabilidad de los productos podrá 
ser comprobada sin lugar a duda.

AEON se complace anunciar que 
este nuevo servicio de Trazabilidad 
estará disponible en sus 1.000 
almacenes a nivel nacional. En una 
entrevista reciente, AEON afirmó 

“Cuantos productos han sido 
distribuidos....y controlados de 
manera precisa y objetiva por una 
tercera parte?“ La conciencia del 
consuimidor frente a la seguridad de 
los productos alimenticios continua 
aumentando.  Es muy posible que 
este sistema se expanda para cubrir 
otros productos importados.

Mitsubishi Electric planea ofrecer 
este sistema de monitoreo a otras 
compañías.  El precio de cada 
terminal es alrededor de 5.000 yenes 

por mes.  Esta podrá certificar el 
lugar y la hora de la imagen tomada 
con la cámara digital.  Este sistema 
es posible extenderlo a otros usos en 
el futuro tales como desperdicios 
industriales o verificación del 
progreso de una obra de 
construcción.

Trabajadores de Daabon Colombia durante una cosecha
de banano para la exportación.

Trasporte cuidadoso de racimos de bananos
cosechados para la exportación.


