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Crece la producción de las alianzas de palma

Actividades recientes 
de Daabon Japón

El 2005 fue un año importante para nuestra empresa en Japón.  
Hacia el final del primer semestre, tuvimos la oportunidad de 
recibir al Presidente Álvaro Uribe en este país, quien le extendió 
un gran apoyo a los productos orgánicos colombianos.  En 
diferentes ocasiones, el Presidente Uribe enfatizó el potencial de 
Colombia como proveedor de alimentos orgánicos de alta calidad 
para el mercado Japonés.  Durante su reunión con el famoso líder 
religioso y social Dr. Daisaku Ikeda, el Presidente Uribe le obsequió 
una caja de nuestros bananos Organic Mountain. A su vez, el 
Dr. Ikeda hizo una ofrenda a Buda en una ceremonia religiosa 
especial. Indudablemente nuestros bananos están penetrando lo 
más profundo de la cultura japonesa….

Por: Juan Pablo Campos
Gerente Daabon Japón.

Más de un 
millón y 
medio de 
kilos de fruta 
procesados 
en el 2005
Por: Gabriel Barragán
Director de Alianzas.

Banano 
orgánico FLO 
Daabon - finca 

Don Diego
Por: Franco De Panfilis
Gerente Director de Organic Sur Italia.

Tengo presente en mi mente mi primera 
visita a la finca Bonanza, el 5 de octubre 
de 1997, esta fue la primera finca de la 
Samaria para esa época, aun la finca Don 
Diego no figuraba en la Samaria. En 1998 
comenzamos a vender banano con la marca 
“Dávila Bío Banano”  y desde entonces 
hemos garantizado a nuestros clientes, 
servicio completo y confiable, junto con 
toda la información requerida.

Paso por paso Organic Sur se ha vuelto 
cada vez más especializado en el mercado 
Orgánico Italiano y todavía buscamos 
alternativas viables para agregar más valor  
a los Bio Banano Dávila. 

1

Un total de 1.878.455 kilos de 
fruta aportaron durante el 2005 las 
asociaciones en alianza con nuestra 
empresa C.I. Tequendama S.A.

Cont. pag. 4
Plataforma de recepción de fruta para proceso en la 

Extractora Tequendama

El presidente colombiano Dr. Álvaro Uribe y el gerente de Daabon Japón 
Juan Pablo Campos exhibiendo el banano orgánic Mountain en Japón.
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Los bananeros colombianos tenemos las 
esperanzas puestas en este nuevo año 2006   

Por: Sr.  Alberto Dávila Díaz Granados
Presidente Grupo Daabon.

No cabe duda que el año 2005 fue para 
el sector agrícola colombiano un año con 
muchas dificultades, un año en el que no 
se alcanzaron las expectativas ni metas 
trazadas. 

El gremio bananero fue uno de los mas 
golpeados, teniendo en cuenta que a los 
efectos adversos de la naturaleza, tales 
como fuertes brisas e inundaciones entre 
otros factores, se sumó el fenómeno de la 
reevaluación, los cuales causaron estragos 
económicos considerables, hasta el 
punto que algunos productores se vieron 
obligados ha poner en venta sus cultivos 
y otros sencillamente abandonaron la 
actividad. 

Como si lo anterior fuera poco; desde el 
punto de vista comercial el sector bananero 
también sufrió cambios importantes en 
materia de políticas arancelarias y es así, 
como la Unión Europea, tomó la decisión 
de terminar con el sistema de cuotas y 
licencia que se venía aplicando para la 
importaciones de Banano  latinoamericano, 
el cual ha sido reemplazado por un sistema 
abierto de comercialización, pero con un 
aumento en el arancel por toneladas que 
pasó de 75 a 176 euros el cual comenzó a 
regir a partir del 1º. de enero de este nuevo 
año 2006. 

Bueno, no todo podría ser malo y es 
destacable manifestar que nuestras 
dificultades han sido en gran parte atendidas 
por el gobierno central Colombiano, quien 
a través del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, ha puesto en marcha 
lo que será el Incentivo Sanitario para 
Banano (ISB) el cual comenzará a regir a 
partir del 08 de febrero de este mismo año 
y con el propósito de subsidiar el principal 
rubro en los costos de producción por 
hectárea, como es el control de la Sigatoka 
Negra. Esto nos anima y fortalece el 
interés de seguir siendo indefinidamente 
productores de Banano de excelente 
calidad como hasta ahora ha sido.

El grupo Daabon encuentra una gran 
oportunidad dentro del nuevo esquema 
de importación de banano a EU. 
Acudiendo a las tendencias de los clientes 
de acercarse cada vez más al productor 
sin intermediarios. Así es que hemos 
estructurado dentro de un modelo de 
“COOPERACION EMPRESARIAL”  
la propuesta a nuestros aliados mas 
cercanos (operadores de banano bio y 
fair trade/bio) la posibilidad de expandir 
rápidamente y consolidar volumenes 
estables de banano de excelente calidad y 
confiabilidad, poniendo nuestras mejores 
tierras, conocimiento, experiencia  y el 
50% del capital requerido para contribuir 
con nuestros clientes en atender la 
creciente demenda de nuestro Dávila 
Biobanana Bio y Fair Trade (FT) Bio. De 
la contraparte se requeriría el 50% del 
capital de inversión y su compromiso de 
compra.

Los modelos de Cooperación serían 
sobre la base de área, volumen de 
fruta y tiempo. Por nuestra experiencia 
el área sería en bloques de 50, 75 y 
100 hectareas, y los compromisos de 
compra por 3 a 5 años. Este novedoso 
sistema de cooperación creemos 
contribuirá positivamente en mantener 
oportunamente atendido un mercado de 
banano de excelente calidad, certificado 
orgánico y FT Orgánico de importante 
crecimiento. Estamos seguros que 
nuestra reputación de productores 
confiables permitirá que esta propuesta 
sea acojida por parte de nuestros más 
astutos aliados.

De todas maneras debemos tener en cuenta 
que estas importantes medidas de apoyo 
fundamentales para el sostenimiento 
del sector, no garantizan por si solas el 
éxito y la estabilidad económica de la 
producción  bananera; por lo tanto para 
enfrentar este nuevo escenario y cumplir 
nuestro propósito, debemos mantener 
nuestra actividad como un negocio 
eficiente, productivo,  competitivo, social 
y ambientadamente rentable.  
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Mensaje del Presidente

2

Don Alberto Dávila Díaz Granados acompañado de su 
esposa, Doña Carmen Abondano de Dávila y su suegra 

la señora Rosa Alzamora de  Abondano.
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En un comienzo nuestro 
mercado doméstico fue 
realmente pequeño, 
pero en unos pocos 
años hemos ganado una 
participación importante 
en supermercados como 
Esselunga, y en tiendas 
especializadas como  
NaturaSi,  y siendo ahora el 
primer proveedor en Italia 
para las comidas escolares. 
Por esta razón las comidas 
escolares se volvieron 
un enfoque central de la 
estrategia comercial de 
Organic Sur.

Los niños son más 
vulnerables a los efectos 
sobre la salud que provienen 
de la comida producida 
con el uso  intensivo de  
químicos. Además el sector 
público conciente de este 
hecho, ha comenzado a 
promover las prácticas 
sostenibles. Roma fue 
el primer modelo local 
donde se promocionaron 
el concepto orgánico FLO. 

Banano orgánico FLO... Por: Franco De Panfilis
Gerente Director de OrganicSur Italia. 

Desde el año 2000 se han 
visto grandes cambios 
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en las políticas oficiales 
italianas sobre las comidas 
escolares, siendo esto 
notable y conocido desde 
hace mucho tiempo por su 
adhesión a la buena cocina. 
A las comidas escolares se 
le ha introducido productos 
orgánicos – Frutos vegetales 
o hortalizas, Huevos, 
Tomates enlatados y 
Cereales.

Desde el año pasado casi 
toda la comida que se sirve 
en los colegios debe ser 
orgánica y se han prohibido 
las comidas fritas, 
congelada y Genéticamente 
Modificadas. Las únicas 
excepciones actuales son el 
Banano y el chocolate, que 
además de orgánicos deben 
ser FLO y la carne, que 
viene de razas nacionales. 
Tradicionales recetas locales 
y cambios de acuerdo con 
las estaciones son elementos 
claves del nuevo régimen 
alimenticio, facilitando a 

la producción y el uso de la 
comida local. Diariamente 
140,000 comidas (En su 
mayor parte orgánicas) 
completas se preparan para 
los escolares Romanos.  

Esta estrategia ha 
aumentado el costo 
promedio de una comida 
alrededor de  0.54 Euros 
quedando en 6.23 Euro por 
comida. De este valor, los 
padres pagan 2 Euros y el 
resto lo paga las autoridades 
municipales. Desde la 
edad de 2 años hasta los 
14 años, los estudiantes 
deben sentarse  en mesas 
redondas con platos de 
cerámica e individuales de 
verdad, donde se le sirve la 
comida asegurando que esté 
caliente. Es prohibido traer 
onces al colegio. Estamos 
orgullosos de ser parte de 
este proceso y de representar 
en el mercado local al 
Banano orgánico FLO de la 
Finca Don Diego.
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Banano FLO orgánico de la finca Don Diego, 
Despachado para Organic Sur en Italia.

Muestra del banano FLO orgánico de la finca Don Diego, 
etiquetado y despachado para Organic Sur en Italia.
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De esa cantidad, la Cooperativa de 
Productores y Comercializadores 
de Palma - Cooprocopal - tuvo 
una participación del  64%;  la 
Cooperativa Agrícola de Bellaena 
– Cooagrobellaena -, el 30%; la 
Asociación de Palmicultores de El 
Retén - Asopalret - y la Asociación 
de Palmicultores de Theobromina y 
Cauca – Asopaltheca -  aportaron el 
3%  cada una. 

Durante los primeros meses del año, 
la evolución de las producciones 
fue constante, con una tendencia 
al incremento. El pico más alto 
estuvo en agosto con 220.615 kilos. 
A partir de este mes se presentó un 
descenso considerable - sólo 76.860 
kilos en noviembre -, atribuido a la 
intensa época de lluvia que azotó 
al país durante el último trimestre 
y a las dificultades que esto generó 
en la cosecha y demás labores 
mantenimiento del  cultivo. 

Cifras como ésas son el resultado 
de una acertada transición en la 
que, campesinos tradicionalmente 
dedicados a cultivos de arroz y 
productos de pan coger, decidieron 
iniciarse en la producción de la palma 
de aceite. Hoy  son más de cien 
familias, ubicadas en los municipios 
de El Retén, Aracataca y Pivijay, 
del departamento del Magdalena, 

Más de un millón y medio de kilos...

Por: Gabriel Barragán
Director de Alianzas.

que disfrutan la posibilidad de 
desarrollar una actividad productiva 
rentable y segura en materia de 
comercialización. 

El apoyo que la Compañía ha brindado 
a estos pequeños palmicultores inició 
desde el momento en que se firmaron 
los acuerdos de alianza, con la gestión 
de los recursos que permitieron es 
establecimiento de los cultivos y se 
ha mantenido a lo largo del proceso 
de alianza, con capacitaciones 
permanentes sobre aspectos técnicos 
(agronómicos y ambientales), sociales 
y de carácter empresarial, con el ánimo 
de afianzar en los agricultores su ideal 
de convertirse en productores exitosos 
y de transformar sus organizaciones 
en verdaderas empresas productivas.

Los buenos resultados que muestran 
las alianzas del Magdalenas no sólo 
le han valido a los productores para 
mejorar sus ingresos, también se 
han convertido en una experiencia 
institucional que se empieza a replicar 
en otras comunidades: Rioviejo, región 
sur del departamento de Bolívar, es 
una de estas.  Allí, con el apoyo de más 
de 120 familias, el Grupo DAABON 
ha iniciado un desarrollo económico 
que apunta al establecimiento de más 
de 4000 hectáreas de palma, más la 
construcción de una planta extractora 
de aceite; apuntalándose así, el 
surgimiento de una población que 
ha empezado a emerger de un largo 
período de inactividad económica, 
producto de la influencia del conflicto 
armado.
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Descargue de frutos de palma procedente de las alianzas 
estratégicas para el proceso de extracción.

Miembros de las alianzas y directivos del grupo Daabon, Don 
Alberto Dávila, Alfonso Dávila y Guillermo Barrios.



Posterior a Foodex 2005, empezamos 
la importación de aguacates Organic 
Mountain provenientes de México. 
La familia Tungui los cultiva y Fresh 
Directions Mexicana es nuestro aliado 
estratégico en logística y exportación.  
Tanto los Tungui como Fresh Directions 
cuentan con una larga trayectoria 
en producción y comercialización 
de aguacates  respectivamente. 
Actualmente estamos importando 
40 toneladas por semana a Osaka y 
Yokohama.

Nuestro programa de banano 
orgánico continúa creciendo en Japón.  
Actualmente estamos importando 80 
toneladas semanales de Colombia y 20 
toneladas de República Dominicana.  
Nuestras expectativas para el 2006 
contemplan llegar a las 100 toneladas 
semanales de Colombia y 40 toneladas 
por semana de República Dominicana.  
Actualmente Daabon Organic Japan 
es el segundo importador de banano 
orgánico a Japón después de Hero 
International de Filipinas.  Por otro 
lado, también comenzaremos a vender 
en Japón banano orgánico Colombiano 
Certificado Fair Trade.

Para este nuevo año, nuestra Junta 
Directiva ha determinado que 
continuaremos enfocados en posicionar 
nuestra marca Organic Mountain 
como el proveedor de frutas orgánicas 
importadas de alta calidad mas 
confiable de Japón.   Fuera de Banano 
y Aguacate, incluiremos toronja 
(pomelos), naranjas, limones, mangos 
y arándanos. Nuestro completo 
portafolio de frutas será introducido 
durante Foodex 2006, feria que 
se llevará a cabo en el centro de 
convenciones Makuhari Messe de 
la ciudad de Tokio del 14 al 17 de 
marzo.

Por: Juan Pablo Campos
Manager  Daabon Japan

Actividades recientes...

Por otro lado, la línea de ingredientes 
orgánicos también crece y se 
consolida como una importante línea 
de negocios para nuestra empresa 
en Japón.  Las ventas de Café Verde 

certificado Orgánico y Rainforest 
continúan creciendo. Nuestros 
principales clientes son: UCC Coffee, 
Brooks Coffee, Art Coffee – Mitsubishi 
Corporation y Kanematsu Corp. 
Todos ellos continúan promocionando 
y expandiendo este nicho de mercado 
exitosamente. Para el 2006 estimamos 
ventas por encima de las 600 toneladas 
de café verde únicamente en Japón.  

El Aceite de Palma continúa 
mostrando un crecimiento estable 
entre las industrias de panadería, 
confitería, fabricantes de margarinas 
y procesadores de alimentos.  Daabon 
Japón  mantiene inventario permanente 
de todos sus productos de palma en 
Tokio, para así poder suministrarle 
desde el panadero más pequeño hasta 
usuarios de gran escala. Poco a poco 
el consumidor Japonés se vuelve más 
consciente del peligro que represente 
el consumo de aceites hidrogenados, 
haciendo que la demanda de productos 
libres de “trans” se incremente.

El Azúcar es… buena
Colombia y Brasil, importantes jugadores de la industria 
azucarera orgánica en Sur América, han volcado toda 
su atención a la producción de etanol como fuente 
alternativa de combustible. Al mismo tiempo Europa cortó 
drásticamente el subsidio a la producción de Azúcar. Estos 
dos factores entre otros llevaron a que el panórama mundial 
de azúcar orgánica cambiara drásticamente durante el 
2005.  Daabon Japón se adelantó a los acontecimientos 
y aseguró el producto para sus clientes en Asia y Oceanía 
con proveedores de excelente calidad en Sur América.

En el 2004 tramitamos la certificación orgánica JAS para el 
Ingenio Santa Lucía en Argentina.  A comienzos del 2005 
firmamos un contrato de exclusividad con Argentbio para 

FROM COLOMBIA

El Azúcar es… buena
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la venta de azúcar orgánica en Japón, Corea, China, Nueva 
Zelanda y Australia.  Durante el primer año vendimos 
más de 600 toneladas en esos mercados y para el 2006 
aspiramos superar las 1.500 toneladas en esos mercados.  
Recientemente, llegamos a un acuerdo con AZPA en 
Paraguay para hacer un empaque “retail” de 700g. con la 
marca Organic Mountain.  

Adicionalmente, tanto en Japón como en Australia, 
todas las cafeterías  orgánicas utilizan nuestros Organic 
Mountain “sugar sticks” (porciones individuales). A pesar 
del incremento en los precios internacionales del azúcar 
y la escasez de producto, para Daabon Japón ha sido una 
buena temporada para el negocio de azúcar.

El líder religioso y social japonés, Dr. Daisaku Ikeda 
recibe del presidente colombiano Dr. Álvaro Uribe 

Vélez, Banano “Organic Mountain JAS”

Café Organic Mountain exportado por Ecobio 
Colombia e importado por Daabon Japón.
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Un dejo de preocupación se asoma 
a sus ojos; ojos verdes y vivaces, a 
los que bien acompaña una sonrisa 
sonora y franca.  Seguramente, hay 
una situación que no ve bien. Aún 
así, Don Alfonso Dávila Abondano, 
Vicepresidente Agroindustrial del 
Grupo DAABON, acepta con agrado 
concedernos la entrevista y dejar que 
a través de sus palabras se escape el 
alma del hombre que inició en el país 
la historia de las alianzas productivas 
para el cultivo de la palma de aceite 
y la persona que durante estos 
últimos cinco años ha defendido con 
buen humor y mucha sabiduría, la 
importancia de que el sector industrial 
y los campesinos construyan juntos un 
nuevo escenario para nuestro país.

Rápidamente entramos en el tema, y 
al hablar de su edad - 39 años recién 
cumplidos -  dice que se siente un poco 
viejo; pero que en su vida muchas 
cosas aún están por hacer, porque 

Entrevista al señor Alfonso Dávila Abondano – Vicepresidente Agroindustrial de Daabon.

Por: Patricia Apreza
Coordinadora social de Alianzas

“nunca está todo terminado”.  Parte 
de sus sueños es lograr que mejoren 
las condiciones de vida del productor 
asociado y que cada uno de ellos se 
convierta en un pequeño empresario. 

La conversación se desenvuelve en un 
cómodo ambiente de informalidad; 
ni siquiera las cámaras lo obligan a 
que tome la acostumbrada y rígida 
posición corporal de un alto ejecutivo. 
Sonríe cada vez que la fotógrafa le 
advierte que está haciendo imágenes; 
se incorpora un poco,  pero la presión 
de tener que “aparecer bien” en la foto 
desaparece rápidamente y vuelve a 
acomodarse en su sillón, sin mayores 
pretensiones. 

¿De dónde surge una personalidad 
como la de Don Alfonso Dávila; 
un hombre al que fácilmente puede 
estársele diciendo “Poncho”, antes 
de que su presencia establezca un 
protocolo diferente?

“Yo creo que ese es el resultado de 
una formación familiar, en la que 

nunca se ha perdido la humildad ni 
el respeto hacia los demás.  Siempre 
supe que ponerme al nivel de las otras 
personas, me daba la oportunidad 
de entenderlas mejor y de aprender 
lo que la vida todavía no me había 
enseñado”.

Sabe que esa actitud es  la que le ha 
merecido el cariño de mucha gente. 
Pero al mismo tiempo dice: “nunca 
he hecho nada para que me quieran; 
lo único que he mantenido presente 
siempre es que los verdaderos logros 
se alcanzan cuando hay confianza 
y buena fe; cuando nos ponemos 
objetivos justos para todas las partes.  
Sólo así se tienen resultados realmente 
importantes”.

De esa manera, hoy es uno de los 
hombres con mayor conocimiento 
sobre los procesos agroindustriales y 
las dinámicas económicas de la región. 
Comencé a los 15 años, vendiendo 
naranjas a domicilio.  Mi padre me 
confió la administración de una finca 
en la que se cultivaba naranjas y yo 
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“Las cosas importantes
se logran con confianza y buena fe”

El señor Alfonso Dávila Abondano Vicepresidente Agro-Industrial 
del Grupo Daabon, durante la entrevista brindada a Fair News



Recuerda que en ese entonces, cuando 
muchos de sus amigos necesitaban pedirle 
dinero a sus padres “pa´ invitá a la pelá” a 

cine o a tomarse una gaseosa, “Poncho”  ya 
había iniciado su propia empresa.
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las vendía en los supermercados y a 
domicilio.  Allí me tenía que relacionar 
con otros vendedores, con los choferes 
de los camiones...con toda la gente 
que se mueve en ese medio”.

“Digamos que en la finca y en todo 
lo que me tocaba manejar, yo era el 
jefe; pero nunca actué de esa manera, 
porque sabía que tenía que aprender de 
ellos...en las tiendas y supermercados 
siempre tenía que entrar sumiso, 
porque era un vendedor más; no 
podía entrar a poner condiciones”.

Fue una época de la que todavía tiene 
muchos amigos: obreros, vendedores, 
choferes... “Cuando me encuentro 
con ellos, es como si el tiempo no 
hubiera pasado. La única diferencia 
es todo lo que he logrado hacer 
empresarialmente hasta el momento; 
por lo demás, ellos y yo seguimos 
siendo los mismos”.
 
Recuerda que en ese entonces, cuando 
muchos de sus amigos necesitaban 
pedirle dinero a sus padres “pa´ invitá 
a la pelá” a cine o a tomarse una 
gaseosa, “Poncho”  ya había iniciado 
su propia empresa.  Digamos que fue 
el inicio de una larga trayectoria por 
la senda del empresarismo.
Y fue a ese mismo joven vendedor 
de naranjas, a quien su familia dio 
la responsabilidad de establecer en 
las últimas tres décadas más de 8 mil 
hectáreas de palma de aceite y otras 
tantas en desarrollo, en las plantaciones 
de Tequendama, Ariguaní, Gavilán, 
Sangrila y Riopalma, ubicadas en 
los departamentos del Magdalena, 
Cesar, Guajira y Bolívar; dirigir la 
construcción de una fábrica extractora 
de aceite y una planta refinadora, esta 
última en el parque industrial San 
Francisco de Santa Marta: inversiones 
que le han representado a la región 
la generación de casi 8000 empleos, 
entre permanentes y ocasionales; 
más un aporte a la consolidación del 
sector de la palma de más de 29.000 
toneladas de aceite anuales (dato de 
2004). 

En este punto, notamos que la 
entrevista se ha vuelto muy ejecutiva 
y no era el propósito.  Lo que ocurre 
es que a Don Alfonso Dávila no 
se le puede ver desligado de su 
empresa;  quienes lo conocen en 
este campo suelen decir que es un 
“mago” para hacer negocios y que 
tiene la propiedad de identificar muy 
fácilmente las mejores oportunidades 
y las obras que pueden trascender...
Como cuando decidió iniciar el 
proceso de las alianzas con pequeños 
productores: varios empresarios 
conocieron el programa y tuvieron las 

mismas posibilidades de asociarse a 
sus proveedores; pero sólo “Poncho” 
le jugó su ficha.  Hoy, el cuento 
de las alianzas está regado en la 
región y más de una empresa está 
incursionando en la experiencia de 
hacer tejido social a través de esta 
nueva forma de producir. 

Definitivamente, “Poncho” es 
un hombre de empresas con las 
libertades que otorga el haber nacido 
a orillas del mar Caribe: convertir 

la “mamadera de gallo” en parte 
del trabajo; disfrutar la compañía 
de los amigos que se ha hecho a 
lo largo de toda la vida; ver en sus 
hijos la posibilidad de perpetuar las 
tradiciones de familia; compartir 
de igual a igual con quienes otros 
considerarían de más bajo nivel; reír 
a carcajadas aún en los escenarios 
más exigentes; vestir de manera 
informal, sin perder el buen gusto...
en otras palabras: SER UN BACÁN: 
pues así, en últimas, se define.

Don Alfonso Dávila y Walter Ritzel, durante la visita de 
pequeños productores de palma del Dpto. de Santander a la 

extractora Tequendama.

Panorámica del municipio de Rioviejo (Bolívar) epicentro de 
desarrollo del proyecto Ríopalma en el sur de este Dpto.
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En el año 2005 el enfoque DAABON Organic 
USA fue con el aceite de palma. Asistimos 
a 7 ferias comerciales, se estableció una red 
de corredores comerciales, se repartieron 
muchas muestras físicas y se habló con 
cientos de clientes potenciales. Hacia finales 
del año, ya era evidente que el año 2005 
significaba el comienzo de una nueva época 
en las historias de aceites y grasas en los 
Estados Unidos. Ahora el consumidor está 
más conciente en los tipos de aceites y grasa 
que está comiendo, y este hecho obliga a los 
fabricantes de comidas  a cambiar sus recetas 
o formulaciones. El énfasis ahora está dado 
sobre las recetas más saludables, aunque 
todavía existen gran confusión sobre el papel 
que juega los ácidos grasos poli-insaturados, 
mono-insaturados y saturados. 

La FDA determinó que a partir de enero 
01 de 2006 todo empaque de comida debe 
mostrar claramente la presencia de ácidos 
grasos trans.  Por lo tanto la industria 
alimenticia prefiere ahora hacer productos 
con cero trans, utilizando con frecuencia el 
Aceite de Palma, como sustituto del aceite 
parcialmente Hidrogenado que ha sido el 
punto de referencia para la fabricación de 
galletas, tortas, pasteles, críspetas y  para las 
frituras.

Año de cambios para el aceite
de palma en los Estados Unidos.

Por: Caroline Newman
Gerente de Ventas de Daabon Organic U.S.A.

La fruta de palma se cosecha y se procesa el mismo día, 
en la Extractora Tequendama de Daabon

Shortening orgánico de palma “FreshPreess” producido y 
exportado por Daabon Organic e importado por Daabon U.S.A.

Para ese pais.



Perspectivas 2006

Nuestra prioridad en el 2006 es la comercialización del 
aceite de palma. Creemos que entre más espacio le dediquen 
los medios de comunicación a los asuntos de los aceites 
con ácidos grasos hidrogenados y los grasos trans, mayores 
oportunidades habrá para presentar el aceite de palma como 
una alternativa saludable.   

Ideas diferentes sobre los ácidos trans

Durante el año 2005 se hizo evidente que a pesar 
de existir pruebas científicas y contundentes que 
los ácidos grasos trans, causan enfermedades 
coronarias y no deberían utilizarse en productos 
comestibles; no obstante no todos los fabricantes 
planean retirar los aceites hidrogenados de sus 
productos: 
1. Un grupo (Incluyendo a Spunkmeyer, 
Entenmann’s, Lance, McCain, Frito Lay ) ha 
retirado los ácidos grasos trans de todos sus 
productos, y ahora utilizan aceite de canola, aceite 
de palma, con mezcla de aceites altos en oleicos. 
2. Otro grupo (Incluyendo a Kraft, Kellog, 
Pepperidge Farm, and ConAgra ) han reformulado 
las recetas de algunos de sus productos, utilizando 
aceite de canola o mezcla de aceites con latos 
oleicos.
3. Finalmente hay un último grupo de fabricantes 
que no han hecho nada. Estos fabricantes creen 
que sus clientes van ha seguir comprando sus 
productos aunque en el empaque se lee claramente 
que contienen ácidos grasos trans. 

La palma -  El argumento para los grasos 
saturados saludables

También se hizo claro que muchas empresas que querían 
suprimir  a los ácidos grasos trans., sin embargo no querían 
utilizar el aceite de palma, debido a su contenido de ácidos 
grasos saturados. Esperamos que este año 2006, los medios 
de comunicación en los Estados Unidos pongan más énfasis 
sobre los beneficios de los ácidos grasos saturados saludables. 
Daabon Organic USA seguirá uniendo esfuerzos con los 
grupos y la compañías cuyo propósito es el de desmentir  
las falsas historias que circulan sobre los ácidos grasos 
saturados.

Estricto control de calidad a los aceites orgánicos con destino a 
la exportación, de acuerdo con los estandares internacionales.

FROM COLOMBIA
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Aceite cremoso (Shortening) y oleina de
palma orgánico, libres de ácidos grasos trans.



En Australia hemos trabajado junto 
a nuestros clientes y el equipo de 
investigación y desarrollo de Daabon 
en Colombia para desarrollar una 
serie de mezclas de aceites orgánicos 
para diversas industrias. Hemos 
desarrollado productos orgánicos 
específicos para cumplir con los 
requerimientos técnicos de industrias 
tan exigentes como lo es la industria 
de alimentación de bebés entre otras. 

Al mismo tiempo Daabon Organic 
Australia ha continuado supliendo 
sus aceites orgánicos de Palma y de 
Coco, los cuales continúan teniendo 
una gran popularidad debido a sus 
ventajas con respecto a los ácidos 
trans y la hidrogenizacion de otros 
aceites. Durante el 2006 Daabon 
Australia lanzará al mercado el Cocoa 
Butter Substitute (CBS) y la grasa 
para hojaldra.

Panela Organic Mountain es un 
producto que fue 
lanzado en Australia 
y Nueva Zelanda 
durante el 2005 en 
empaque de 500 
gramos y de 25 Kg 
para los procesadores 
de alimentos. 
Este producto ha 
tenido una gran 
popularidad en el 
mercado debido a sus 
grandes beneficios 
nutricionales, ya 
que durante su 
proceso los gránulos 
no son separados de 
la melaza, lo cual 

Daabon Organic Australia

Por: Sergio Correa
Gerente Daabon Australia.

Daabon Organic Australia se 
ha convertido en un jugador 

importante en la industria 
orgánica en Australia y 

Nueva Zelanda supliendo 
ingredientes certificados a la 

industria de alimentos. Hemos 
estado comprometidos con el 

desarrollo de nuevos productos 
para el mercado doméstico e 

internacional mediante la oferta 
de productos de alta calidad 
y el aporte de conocimientos 

adquiridos de la Red de Oficinas 
Internacionales Daabon.  

Que hacemos en Daabon Australia...
contiene la gran mayoría de nutrientes. 
La Panela Organic Mountain ha 
complementado la línea de productos 
de caña de azúcar con certificación 
orgánica; los cuales incluyen azúcar 
no refinada, melaza, azúcar invertida 
y sachets de azúcar.  

Daabon Organic Australia fue la 
primera compañía en desarrollar los 
Sachets Organic Mountain de azúcar 
orgánica en el Mercado de Australia 
y Nueva Zelanda. Trabajamos con 
empresas Australianas para poder 
lanzar este producto durante Fine 
Foods Australia 2005. La alta calidad 
de nuestra azúcar permite que las 
máquinas puedan empacar el azúcar 
debido a la finura de los gránulos y la 
poca humedad.

Alianza con ARC Coffee Australia
Durante el 2005 Daabon Australia 
realizó una alianza con uno de los mas 
importantes jugadores en la industria 

del café en Australia, ARC Coffee 
Australia. Creemos en la fortaleza de la 
alianza debido a que ambas compañías 
comparten la misma filosofía, ética, 
servicio y calidad.
Mediante esta alianza con ARC, 
Daabon ha podido entrar a un Mercado 
altamente competitivo mediante la 
oferta de nuestros cafés especiales 
(Orgánico + Orgánico + Rain Forest, 
Orgánico + Fair Trade).

La participación de Daabon en este 
Mercado es de gran significado, ya 
que vemos nuestro aporte a la cadena 
como la unión entre el consumidor 
(tostadores) y los caficultores en 
origen. Esta unión se debe estrechar 
cada vez mas, ya que la industria 
cafetera exige nuevos perfiles de 
cafés con distintas calidades para 
poder satisfacer al consumidor 
final, y así poder diferenciarse de 
los otros tostadores. Daabon puede 
identificar estas necesidades y 

ubicar las zonas donde 
se pueden cultivar para 
asi poder suplir estas 
necesidades.

A finales del 2005 se 
realizó una visita con 
el Señor Moisés Tawil 
de ARC a Colombia, 
lo cual fortaleció la 
alianza; y le dio a 
Moisés la oportunidad 
de conocer el proceso 
que se lleva a cabo en 
Colombia para poder 
suplir los cafés con la 
calidad que espera el 
mercado Australiano.
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Finca “La Sierrita”, productora de café certificado
orgánico y Rainforest Aliance.
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1. Acuerdo: Los principios los criterios 
para el aceite de palma sostenible 
adoptados en Singapur el 23 de 
noviembre de 2005.
Los miembros de la mesa redonda 
sobre el aceite de palma sostenible, 
con la participación de DAABON, han 
adoptado en Singapur los 8 principios y 
39 criterios, para la producción de aceite 
de palma sostenible; con una mayoría 
casi absoluta (solamente un miembro se 
atuvo de votar) El 23 de noviembre de 
2005. Estos principios y criterios abarcan 
diferentes aspectos de la sostenibilidad, 
asegurando que la producción 
sea ECONICAMENTE VIABLE, 
AMBIENTALMENTE INDICADA Y 
SOCIALMENTE BENÉFICA. Somos 
proveedores de aceite de palma sostenible 
desde el año 1999. Mas: 

2. El marco de referencia para medir 
logros promocionados en la última 
reunión RSPO.
Durante el tiempo que DAABON 
estuvo en RSPO, encontramos como 
algo sobresaliente la promoción del 
marco de referencia para medir logros, 
probablemente único en cualquier 
proceso de certificación, ahora aplicado 
a la agricultura sostenible. Los logros se 
pueden medir por medio de este marco 
de referencia en tres áreas principales: 
Procesos (Consultación consorcio, 
administración transparente, conflicto de 
interés, cadena de custodia); Estándares 
(Impacto ambiental, social y económico, 
Informar, leyes relevante y capacitarse); 
Implementación (acreditación, 

Promocionando nuevas normas para mejorar el impacto del
aceite de palma: sociedad, flora, fauna, biodiversidad y economía

Por: Diego García 
Gerente de Jules Brochenin 
Francia.

administración, informarse y divulgarse, 
y reporte de auditoría). Daabon pretende 
ser pionero mundial en este campo 
totalmente nuevo.

3. El señor Diego García hizo una 
presentación a nombre de DAABON, 
referente a las nuevas normas para el 
aceite de palma sostenible.

De acuerdo con las normas de RSPO, 
nuestra presentación fue escogida 
para divulgarse entre los miembros. 
Nuestro caso fue un resumen breve del 
proyecto de palma orgánico, mirando la 
trashabilidad y analizando las acciones y 
aprendizaje, para compartir con la RSPO. 
Nuestra propuesta para la certificación 
mundial del aceite de palma sostenible, 
fue clara, contundente y compuesta de 6 
capítulos: 

a. Una sola entidad 
    mundial que certifique

b. Trazabilidad de tipo 
    cualitativo
c. Logo registrado 
    mundialmente
d. Criterios claros,
    efectivos y sostenibles
e. Inspectores designados
    solamente con ISO 65.
f. Seminario para continuamente 
mejorar los autocontroles.

Referente a la trazabilidad, hay dos 
tipos posibles: a. La Cuantitativa, 
que es básicamente “Cantidad 
vendida = la producción menos los 
inventarios y menos las pérdidas”; b. 
La cualitativa, que toma en cuenta 
los números de lote, la codificación, 
y los códigos de barra, desde el 
campo hasta el punto de venta en el 
supermercado. Esta segunda opción, 
parece ser más estable, es la mejor 
herramienta para manejar la crisis de 
la comida.
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Infraestructura para el acopio y exportación
de aceites orgánicos de la compañía Terlica, de 

propiedad de Daabon Organic.
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DAABON Organic, Patrocinador del aceite de palma 
sustentable en la mesa redonda en Singapur.



Daabon Organic, siendo el exportador principal colombiano 
de banano Orgánico certificado por Ecocert desde 1993, 
informa a nuestros clientes con orgullo, que vamos a tener 
más banano disponible para la venta, debido a la demanda 
creciente de los mercados internacionales como EE.UU. 
Japón y Europa.

Después de más de tres años de 
esfuerzo, Daabon ha logrado 
también el mercado Fair trade 
para una de nuestras fincas, 
cumpliendo con todos los 
requisitos pertinentes. Las 
normas de comercio Justo 
internacional, que se utilizan 
para la certificación, se originan 
en el comité de estándares 
y normas. En este comité 
participan representantes de 
las organizaciones miembros 
de FLO, de los productores, 
mayoristas e importadores 
y expertos externos. Los 
estándares de FLO se revisan 
periódicamente pro el mismo 
FLO en colaboración estrecha 
con todos los interesados 
relevantes.

Gracias a la certificación de 
FLO, hemos podido unir 
esfuerzos con AgroFair Benelux 
B.V., La cual es una compañía 
de frutas frescas FLO donde 
los granjeros son los codueños. 
Agrofair funciona en todo 

Por: John Maseri
Representante Comercial de Daabon Deutschland Alemania

Europa, suministrando su banano FLO y FLO orgánico de 
la mejor Calidad a supermercados, Tiendas y Banqueteros. 
Estamos orgullosos de que AgroFair sea el ganador de 
un premio importante para organizaciones socialmente 
responsables. El PREMIO PARA LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y CORPORATIVA (La entrega de este premio 
fue anunciado por la televisión Holandesa), este premio 
es un reconocimiento de los esfuerzos pioneros hechos por 
AgroFair a nombre de los productores de marginados de 
África y América latina. El gerente general de AgroFair, serin 

Crofe.. , recibió con satisfacción el 
premio entregado. “Esta es una gran 
noticia para AgroFair y para la fruta 
FLO; El primo CSR nos da todavía 
más ánimo para vender muchas 
frutas  OKEoKE en los mercados 
Europeos. Esto permitirá a más 
consumidores tener la posibilidad de 
escoger, productos de buena calidad 
y socialmente responsables a precios 
razonables”. 

Para evitar el desperdicio del banano 
orgánico que no cumple los estándares 
de calidad de exportación, Daabon 
Organic ha montado una planta de 
deshidratación. Por consiguiente 
podemos suplir con una demanda 
creciente para banano orgánico 
deshidratado, en diferente tamaño y 
empaques; nuestras presentaciones 
van desde banano picado hasta 
banano entero deshidratado.

Daabon Deutschland, utiliza el 
banano deshidratado para elaborar 
las barritas  Organic Bio Jabbana 
y Banergy que luego se venden en 
todo el mundo.

Banano orgánico de Colombia
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Banano orgánico de Colombia

Pedro Cárdenas, empleado de la fi nca Don Diego 
durante el despacho del banano FLO orgánico, con 

destino a AgroFair en Europa.
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La experiencia le ha demostrado a 
Daabon que no hay mejor publicidad 
ni gestión comercial, que aquella que 
se realiza de manera personalizada y en 
permanente contacto con los clientes, 
este principio se pone en práctica 
año tras año por la Vicepresidencia 
comercial con el apoyo de las oficinas 
del exterior y para ello se llevan a cabo 
invitaciones a los principales clientes 
de los mas grandes mercados, como 
Europa, Japón y los EE.UU. 

/ Visita de clientes Japoneses: A 
mediados del año 2005, estuvieron 
visitando oficinas centrales y cada 
una de las unidades de producción 
y procesamiento del Grupo Daabon 
en Colombia, los señores japoneses: 
SHIMDA, OTSUKA y HIROSE, 
quienes conocieron de cerca el trabajo 
realizado por el personal de Daabon, 
para la producción de los productos 
exportados hasta su país. Su 
recorrido en Santa Marta se cumplió 
trasladándolos primero hasta las fincas 
bananeras, luego a las plantaciones 
de palma, posteriormente visitaron 
la Sierra Nevada de Santa Marta 
para observar cultivos de Café, por 
último la planta extractora de aceites 
– Tequendama, para terminar se visitó 
la planta de refinería y el puerto de 
Santa marta. 

El sistema comercial de DAABON se basa 
en relaciones estrechas y directas 

con sus clientes

Por: Comité de redacción Fair News Daabon
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/ Visita de clientes e inspectores 
Coreanos: En forma paralela a al visita 
de los clientes japoneses, se desarrollo 
la visita e inspección de certificación 
por parte de clientes e inspectores 
Coreanos respectivamente. Esta 
delegación coreana, estuvo coordinada 
por el señor Seonwoo Jeon con el 
propósito de avalar la certificación 
del banano orgánico Daabon, a través 

de la certificadora coreana KBT, la 
cual estuvo representada por los 
inspectores: Seulki Kim, Youngman 
Yoon y la señorita Yoonseo Jang. Un 
mes después de culminada la visita, 
fue recibido el certificado Orgánico 
Coreano satisfactoriamente.

/ Visita de clientes y aliados 
Australianos: A finales del mes de 

Los señores James Wilson de SPIRAL FOODS, Moisés Tawil de ARC COFFEE 
y Daniel Genovese de GENOVESE COFFEE, clientes y aliados de Daabon 

Australia, mientras visitaban las unidades de producción de Daabon Colombia.

El señor Seonwoo Jeon cliente de Daabon Japón en Korea en compañía de 
funcionarios de Daabon Organic durante su visita en Colombia.
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noviembre  del 2005 dos clientes de 
DAABON Australia, visitaron las 
oficinas principales y plantaciones 
de banano del Grupo en Colombia, 
esta delegación fue promovida y 
coordinada por el señor SERGIO 
CORREA – Gerente de Daabon en 
Australia. 

Los señores James Wilson de 
SPIRAL FOODS, Moisés Tawil de 

ARC COFFEE y Daniel Genovese 
de GENOVESE COFFEE, 
estos señores recorrieron en 
primer lugar, las plantaciones 
bananeras y presenciaron varias 
de las actividades técnicas y de 
poscosecha que se realizan en 
estas plantaciones  y que permiten 
producir y despachar al mercado 
internacional, un banano de 
excelente calidad. 

Posteriormente al día siguiente, 
fueron trasladados a la Sierra Nevada 
de Santa Marta donde tuvieron la 
oportunidad de observar cultivos 
de Café orgánico  de Daabon y de 
la misma manera la majestuosidad 
ecológica de este macizo montañoso. 
La visita terminó en las instalaciones 
de la planta de refinería y 
posteriormente en el puerto de Santa 
Marta.  

El señor Diego García (centro de la fotografía) gerente de Jules 
Brochenin en Francia, el Sr. Manuel  Dávila, inspectores de Ecocert y 

empleados de Daabon en visita a la refinería San Francisco.

El señor Shimda cliente de Daabon Japón visitando las 
plantaciones de banano orgánico de Daabon Colombia.
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En el cierre del año 2005, durante la 
celebración de las tradicionales fiestas 
de fin de año ofrecidas por el Grupo 
Daabon a todos sus empleados, 
a finales del mes de diciembre se 
llevaron a cabo varios eventos, entre 
los que sobresalen la sena navideña y 
un almuerzo campestre con lechona en 
donde participaron directa y en forma 
activa los directivos de la compañía.

Estos encuentros hacen que el vinculo 
entre patrono y trabajador sea siempre  
amenos y cordial, en ellos se efectúan 
concursos, rifas  y se entregan premios 
que motivan y estimulan a mantener 
un ambiente adecuado desde el 
punto de vista laboral, que se refleja 
positivamente en el rendimiento 
colectivo e individual de los empleados 
y desde luego genera bienestar dentro 
de la misma compañía. Durante la 
cena del 2005 fueron premiados 
varios de los empleados con artículos 
electrodomésticos básicos en el hogar; 
lo que hace de esos premios no solo 
un grato recuerdo, sino también 
una ayuda familiar para quien se le 
otorga.  

También en esta ocasión fueron 
condecorados con el “Botón Daabon 
a la Lealtad Laboral”  a todos aquellos 
trabajadores que han cumplieron 5, 
10, 15…..45 años de servicios con la 

compañía; fue muy emocionante ver 
recibir esta distinción a compañeros 
con 30 y hasta con 45 años de 
servicios llevados con Lealtad, 
Compromiso y Responsabilidad. 
Entre los empleados más antiguos 
se encuentran los señores: 
MANUEL LAURENS, LAURENAO 
SAAVEDRA, FERNANDO VARONA 
E INDALECIO PACHECO, siendo el 
señor Pacheco el más veterano y quien 
tuvo incluso el honor de transportar 
hasta la iglesia, al matrimonio que 
aun permanece unido y conformado 
por doña CARMEN ABONDANO y 

el señor ALBERTO DÁVILA DÍAZ 
GRANADOS, desde aquel 17 de 
abril de 1960. 

Este reconocimiento o distinción, ha 
sido implementada  por decisión de la 
vicepresidencia de relaciones públicas 
y gestión social, desde hace 5 años 
atrás, siendo esta su segunda versión. 
El Botón se seguirá entregando cada 
5 años cumplidos de cada empleado 
y pretende mantener siempre activo, 
el compromiso contractual y de 
Lealtad del empleado con la empresa 
y de ésta con su trabajador. 

FROM COLOMBIA

La motivación personal y laboral es clave 
en el éxito de toda compañia

Por: Comité de redacción Fair News Daabon.
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Directivos y empleados del grupo Daabon departiendo durante 
la celebraron de la fiesta de fin de año ofrecida por la empresa.

El señor Indalecio Pacheco en compañía de los esposos Dávila Abondano y su hija 
Doña Rosa Paulina, momentos en que recibía la distinción del “Botón Daabon a la 

Lealtad Laboral” por sus cuarenta y cinco años de servicio a la compañía.



A sus 77 años,  Don Felipe 
Moreno, miembro de la 
Cooperativa de Productores 
y Comercializadores de 
Palma – COOPROCOPAL-
en alianza con C.I. 
Tequendama S.A.,  tiene 
claro que la decisión de 
cultivar palma de aceite en 
lugar de arroz dio, tanto a 
su vida como la de toda su 
familia, un rumbo diferente. 
A diario y  sin importarle 
las limitaciones propias de 
su edad, toma su  férrea 
voluntad, su particular 
sonrisa y sus herramientas 
para darle amor a lo que 
hoy es una parte esencial en 
su vida: la palma de aceite.

Este Remolinero (de 
Remolino) de nacimiento y  
retenero (de El Retén) por 
adopción nos cuenta cómo, 
con su sabia manera de 
entender el lenguaje de la 
tierra y las recomendaciones 
de la agricultura moderna; 
junto a una fe tan inmensa 
como el azul de sus ojos,  

“La tierrita no
es para  hombres 
flojos”
Por: Patricia Apreza 
Coordinadora social de Alianzas 
Daabon.
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tan sólo comparada con 
la majestuosidad del cielo 
que surca su plantación, 
decidió un día dar punto 
final al cultivo de arroz e 
iniciar lo que para él sería 
un camino marcado por 
grandes y maratónicas 
jornadas de esfuerzo, en el 
que se vislumbra un futuro 
mejor para su familia.

Su plantación es un modelo 
para otros; pero no por eso 
deja su humildad.  Dice que 
todo es producto del amor 
por lo que hace y el buen 
oído a las recomendaciones 
de los agrónomos. Doña 
Mercedes de Moreno, su 
esposa desde hace 55 años, 
asegura que falta mucho 
trabajo, pues lo mejor aún 
está por venir. 

“Yo sembraba arroz y tuve 
muchos inconvenientes, 
porque hasta deudas tengo.  
Pero desde que sembré 
corozo hace tres años, 
mi vida es mucho más 
tranquila; yo creo que me 
entendí mejor con la palma, 
por eso no me arrepiento... 
y aquí estoy”. 

¿Cómo hace para 
mantener una plantación 
en tan buen estado?

A puro pulmón, con 

esfuerzo. Mi esposa 
pelea conmigo por que 
dice que yo soy esclavo, 
pero es que yo amo lo 
que hago, amo a mi finca 
y estoy enamorado de 
todo esto.

Me levanto a las cinco 
de la mañana, me tomo 
el tinto y comienzo 
el caciqueo; a las 
ocho desayuno, salgo 
nuevamente a la parcela 
y regreso a almorzar al 
mediodía.  En la tarde 
vuelvo y muchas veces 
me coge casi la noche en 
el cultivo.

¿Qué piensa de las 
r e c o m e n d a c i o n e s 
técnicas que recibe 
de los agrónomos del 
programa de palma?

El primer técnico que 
estuvo en mi parcela fue 
el señor Eliécer Ariza, 
una persona muy buena; 
al que le aprendí mucho.  
Pero en general, ningún 
agrónomo  tiene quejas 
de mí; porque cuando 
me recomiendan algo, yo 
también doy mi concepto, 
hago preguntas y si todo 
está claro,  no tengo 
ningún inconveniente 
en hacer lo que me están 
diciendo. 

Entrevista al señor Felipe Moreno, productor 
de palma – Cooprocopal.

Mi esposa pelea 
conmigo por que dice 
que yo soy esclavo, 
pero es que yo amo 
lo que hago, amo 
a mi finca y estoy 

enamorado de todo 
esto.

Mi esposa pelea 
conmigo por que dice 
que yo soy esclavo, 
pero es que yo amo 
lo que hago, amo 
a mi finca y estoy 

enamorado de todo 
esto.

El señor Felipe Moreno, asociado de la cooperativa 
Cooprocopal, que forma parte de las alianzas con 
Daabon Organic observando el fruto de su trabajo.

La familia Moreno reunida en la parcela de su propiedad 
disfrutando del bienestar que hoy le ha dado la palma de aceite.


