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Han pasado ya algo más de quince años desde que 
el Grupo Daabon a través de su compañía C.I. La 

Samaria se inició como productora y comercializadora 
de banano orgánico. El mejoramiento continuo, 
dedicación y esfuerzos mancomunados en las 
diferentes áreas durante el transcurrir de todos estos 
años la han llevado a ocupar hoy en día un lugar 
destacado como productor orgánico en el contexto 
mundial, sin embargo no ha sido tarea fácil, todas las 
personas que de una u otra manera hemos aportado 
para este logro hemos debido redoblar esfuerzos 
para lograr mantener  la empresa en las posiciones 
de privilegio que hoy ocupa. Afortunadamente, la 
perseverancia y la dedicación en esta actividad 
también tienen sus frutos. 

PROYECTOS PROPIOS:

En el año 2.003, con la adquisición de la finca 
Shangrillá ubicada en el Departamento de la 
Guajira, la cual cuenta con una extensión  superior a 
las 4.700 hectáreas, se da inicio en forma progresiva 
a la expansión del cultivo de Banano por parte de la 
Samaria.

Por German Zapata - Gerente General 
C.I. La Samaria S.A.

2007 Año de la consolidacion para C. I. La 
Samaria S. A. en la producción orgánica de 
banano  sostenible y socialmente justa

Hace justo 15 años llegó a París, la primera caja 
de banano orgánico, el primer balde plástico con 
aceite de palma orgánico, los primeros sacos de café 
orgánico. Se trataba de una gran apuesta del Grupo 
Daabon y la familia Dávila Abondano. La empresa 
francesa Brochenin, con el Sr. Diego García, 
iniciaba así, la introducción al mercado europeo de 
productos orgánicos, donde todo estaba por hacer, 
desde la disciplina en la agricultura ecológica, hasta 
la comercialización final en el mercado de consumo, 
siguiendo valores y parámetros de calidad.

En el 2007 se cumplen 
en Paris, los 15 años 
de las primeras 
exportaciones orgánicas 
del Grupo Daabon

Por Diego García – Director Brochenin Francia
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Panorámica de la finca Bananera don Diego de 
propiedad del Grupo Daabon en Colombia.
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Es oportuno y grato 
reconocer los 

esfuerzos que el gobierno 
en cabeza de nuestro 
apreciado Presidente, 
Dr. Alvaro Uribe Velez,  
ha venido desarrollando 
para aliviar parcialmente 
las calamidades sufridas 
en los últimos años por 
el sector agropecuario y 
es importante también 
manifestar, que sus 
resultados han sido muy 
buenos, recompensando un poco con sus 
medidas las perdidas de los productores 
colombianos y me refiero de manera 
especial al subsidio entregado en el año 
2005 a la mayoría de los bananeros, como 
fue la compensación o subsidio dirigido a 
contrarrestar el efecto de la reevaluación 
del peso frente al Dólar, lo cual trajo 
consigo, muchas dificultades económicas 
para nosotros los exportadores. De la 
misma manera durante el 2006, los 
Bananeros en particular, se nos concedió 
a través del Ministerio de Agricultura un 
incentivo sanitario estimado sobre los 
costos totales del manejo y control de 
la Sigatoka Negra, con el cual pudimos 
remediar considerablemente los costos 
de producción y desde luego mejorar la 
rentabilidad.

Podríamos seguir enumerando muchas 
más medidas implementadas de buena 
voluntad por este gobierno y claves para 
los diversos sectores productivos del 
país, como por ejemplo las otorgadas al 
gremio palmero para la conformación de 
alianzas, los incentivos a los floricultores 
y los ganaderos entre otros, sin embargo, 
mi percepción y mensaje esta vez, va más 
allá de las medidas y ayudas netamente 
económicas. En este sentido y a mi modo 
de ver, el agro colombiano necesita de 
políticas respaldadas por leyes del estado 
lo suficientemente firmes, claras y a 
largo plazo, que beneficien directamente 
el desarrollo y crecimiento del campo en 
forma integral, incluida por su puesto la 
agro-industria, el campesinado y el área 
rural.

No podemos desconocer que Colombia 
está dando pasos agigantados para 
integrarse con la tendencia mundial del 
libre mercadeo internacional. Esto hace 
que los sectores productivos necesiten 
estar muy bien preparados desde el 
punto de vista de la productividad 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

El respaldo legal y financiero del gobierno 
es fundamental para el desarrollo y  la 

productividad del agro colombiano
Por Don Alberto Dávila 
DíazGranados – Presidente 
Grupo Agro-Industrial Daabon

y la eficiencia, para poder competir 
con otros países en igualdad de 
condiciones, pero para lograr esa 
preparación y competitividad, el agro 
colombiano requiere con urgencia 
mejorar su estructura de producción y 
su infraestructura agro-industrial, para 
lo cual es eminente hacer inversiones 
considerables en el campo, que 
garanticen productos de excelente 
calidad y aptos para competir en el 
mercado mundial.

Estamos a puertas de comenzar con 
todo el interés y la fuerza posible la 
producción de Biocombustible en 
Colombia, con énfasis en el Bio Diesel 
derivado del aceite de Palma. El reto 
es grande y amerita tomar todas las 
precauciones y cuidados a la hora 
de emprender un proyecto de tanta 
envergadura como este, más cuando 
sabemos que países como Brasil y Chile 
(Con quien Colombia ya tiene firmado 
un TLC) han incursionado de manera 
decidida en esta actividad y para ello 
sus gobiernos han establecidos una 
serie de medidas de apoyo financiero 
y de tipo legal, tendientes  a proteger 
la producción de la materia prima y la 
mejora de la locación agro- Industrial.  

En conclusión, mi llamado es para 
solicitar de nuestro gobierno su 
disposición y voluntad para efectuar los 
ajustes, cambios y de más diligencias, 
a través de leyes, programas y 
proyectos efectivos y con apoyo directo 
financieramente, que coloquen al sector 
agropecuario colombiano, en capacidad 
de competir exitosamente con a aquellos 
países en donde desde el año 2005, 
se vienen desarrollando y ejecutando 
acciones efectivas, en los procesos 
de producción, comercialización e 
infraestructura con el apoyo directo y 
decidido de sus gobiernos.
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En esta área se sembraron 
en el año inmediatamente 
anterior 80 nuevas hectárea 
y para el 2007/2008 ya 
se han comenzado los 
trabajos de preparación 
de tierras y adecuación 
en infraestructura, para 
el establecimiento de 150 
hectáreas más. Nuestra 
meta es de llegar en el año 
2.010 a consolidar un área 
bananera con algo más de 
1.200 hectáreas, lo que nos 
representaría un potencial 
de cajas para la exportación 
superior a las 3.500.000 
unidades por año.       

PROYECTOS EN 
COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL:

Durante el pasado año 
2006, Samaria firmó con 
dos grupos de reconocidos 
empresarios Bananeros, 
igual número de proyectos 
para el establecimiento y 
mercadeo  de este producto. 

Dando cumplimiento a 
este gran propósito, con la 
compañía Europea AGRO 
FAIR BENELUX B. V. Se 
desarrollará un plan de 
producción cuya siembra 
se ejecuta en este mismo 
año 2.007 con un área 75 

hectáreas y una producción 
estimada de 240.000 cajas 
de Banano exportables. El 
desarrollo de este proyecto 
está acordado de tal manera 
que el manejo agronómico 
de la producción, al igual que 
todo lo relacionado con la 
logística y operaciones para 
la exportación, esté bajo la 
responsabilidad directa del 
equipo técnico y gerencia, 
de C. I. La Samaria S.A. 

También en 2006 y con el 
mismo interés que lo descrito 
en el párrafo anterior, se 
firmó con empresarios 
bananeros Colombianos 
y Centroamericanos, el 
segundo programa de 

cooperación, para la siembra 
aproximada de 700 Has y las 
cuales comienzan a plantarse 
a partir de la semana 16 de 
2007 de manera continua,  
hasta finales del 2008 y/o 
comienzos de 2.009. La 
cosecha se calcula deberá 
empezar entre las semana 46 
y la 48 de este mismo año e 
inmediatamente se inicia  la 
exportación de este Banano 
orgánico. A diferencia de lo 
convenido con la compañía 
AgroFair; el total de las 
actividades administrativas y 
agronómicas necesarias para 
la ejecución y manejo de este 
plan, serán ejecutadas de 
forma independiente por un 
equipo gerencial y técnico, 

propio del proyecto. 
De acuerdo con la 
convicción gerencial de La 
Samaria y la filosofía del 
grupo Daabon, el estatus 
del banano a producirse 
en estos dos programas, 
estará certificado orgánico, 
sostenible y socialmente 
justo y por lo tanto será 
exportado bajo el control 
de las normas y sellos  UE 
(Reg-2092/91), JAS (Norma 
Japonesa) y NOP (Norma 
USDA de los EE.UU.). Para 
ello La Samaria durante 
el año 2006, logró luego 
de grandes inversiones en 
infraestructura locativa y de 
servicios para el bienestar 
de sus trabajadores, 
implementar con éxito y 
alcanzar las certificaciones 
Eurep Gap, así mismo la 
ampliación de la certificación 
FLO y SA-8000, en todo su 
sistema productivo. 

Por todo lo anterior el año 
2007 es para La Samaria, 
el año de lo retos y donde 
espera consolidarse como la 
compañía líder en Colombia 
en la producción de Banano 
orgánico, sostenible y 
socialmente justo, con lo 
cual espera de igual forma, 
seguir aportando en el 
desarrollo y mejoramiento 
del nivel de vida de sus 
trabajadores y de la región 
donde están establecidos su 
proyectos.

... producción orgánica de banano  
sostenible y socialmente justa

Por German Zapata - Gerente 
General C.I. La Samaria S.A.

Plántulas de Banano listas para llevar a campo en desarrollo 
de las nuevas siembra en la finca Shangrilá de Daabon.

Terreno en preparación para la siembra de Banano 
Organico de los nuevos proyectos, de este año 2007
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El año 2006 era una época de 
muchos acontecimientos 

importantes relacionados con 
el negocio del aceite vegetal en 
los Estados Unidos y muchos 
de estos acontecimientos eran 
afortunadamente favorables 
para la aceptación y el uso 
cada vez mayor del aceite 
de palma orgánico. Estos 
acontecimientos tienen que ver 
con los productos alimenticios 
orgánicos en general, así 
como con el cambio de las 
preferencias en el campo de 
los aceites vegetales.

Con respecto a productos 
alimenticios orgánicos este 
segmento del mercado del alimento 
ha continuado generalmente creciendo 
mucho más rápido que el segmento 
principal, el convencional. Los 
supermercados se han involucrado 
con algunos productos orgánicos, 
hasta tener áreas enteras del almacén 
dedicadas a los organics, y algunos 
supermercados ahora llevan sus el 
propias marcas de fábrica con su etiqueta 
privada de productos orgánicos. Los 
precios de muchos productos orgánicos 
han disminuido un poco al crecer el 
volumen de ventas, haciéndolos más 
competitivos con los productos 
convencionales, y capaces de 
alcanzar a un grupo más grande 
de consumidores con este nuevo 
perfil. 

Previamente el consumidor 
orgánico se fue identificando con 
la filosofía orgánica, o buscando 
algunos productos específicos, 
buenos ejemplos han sido la 
leche o los alimentos para bebés, 
adquiridos sin la preocupación 
por afectar la salud de los niños, 
por quienes estaban dispuestos 
a pagar precios sustancialmente 
más elevados. Ahora la base 
consumidora se ha agrandado 
y muchos nuevos consumidores han 
comenzado a comprar productos 
orgánicos, que creen que el alimento 
orgánico es de una calidad simplemente 
mejor, y ellos están dispuestos a pagar 
precios altos y que todavía estén dentro 
de su presupuesto.

Los compradores del supermercado y 
otros empleados, así como consumidores, 
tienen más conocimiento sobre los 
orgánicos, y se han familiarizado 

Perspectivas de Daabon Organic en los 
Estados Unidos de América

más con ellos. En otras palabras, los 
productos orgánicos se han incorporado 
en las estrategias de la comercialización 
de los almacenes y en los estilos de vida 
de los consumidores, y no se consideran 
ya más como los productos especiales 
que la gente solo compra apenas 
ocasionalmente.

Con respecto al cambio de las 
preferencias en el campo de los 
aceites vegetales, el movimiento en 
contra de los aceites hidrogenados 
ha continuado ganando fuerza. Esto 

ha sido un movimiento gradual, pues 
había muchos factores que animaban a 
la gente para que continuara utilizando 
los aceites hidrogenados -el costo, la 
conveniencia y la funcionalidad eran 
todos motivos que hicieron difícil 
para que la gente abrazara el cambio-. 
Aun cuando era evidente que la era de 
aceites hidrogenados acababa, muchos 
fabricantes los consumidores no 
aceptaban este hecho hasta que fueran 
forzados para hacerlo. Aquí aprendimos 

un poco más acerca de la naturaleza 
humana, viniendo como la gente no 
elige siempre qué es lo mejor para él, 
por algo, debido al hábito, prefiriendo 
continuar en la trayectoria de menor 
resistencia, aun cuando ésta implica un 
efecto negativo sobre su salud.

Daabon Organic U.S.A. está bien 
posicionado para tomar ventaja de 
la nueva era en los aceites vegetales 
en el mercado americano, ofreciendo 
muchas presentaciones del aceite 
de palma como el mejor, así como la 

única alternativa natural a los 
aceites hidrogenados. Mucha de la 
desinformación que rodeaba a los 
aceites tropicales se ha superado, 
y la mayoría de los fabricantes 
ahora ven el aceite de palma como 
una de sus opciones principales 
para los productos horneables. 
Ha habido mayor resistencia en el 
mercado que los usa para freír, pero 
el cambio positivo está ocurriendo 
allí también. 

El desafío que todavía sigue 
habiendo tiene que ver con las 
grasas saturadas - aunque los 
fabricantes y los consumidores 
finalmente han entendido 

que las grasas trans producidas por 
hidrogenación son poco saludables; 
todavía están en curso de aprender más 
sobre el papel de las grasas saturadas en 
la dieta y salud. La tarea de clarificar 
muchas ideas erróneas y arraigadas 
sobre el papel de las grasas saturadas 
es un desafío grande, pero Daabon 
Organic U.S.A. está bien preparado 
para este desafío.

Por JOHN McCLOSKEY  - Gerente 
Comercial Daabon Organic U.S.A.

Cont. pag. 5
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Es reconfortable comprobar que la relación entre el 
grupo Daabon y el importador europeo Brochenin, 

siguen siempre firmes después de 15 años  y al igual que 
con todos los clientes finales especializados en tiendas 
orgánicas, los cuales aun, siguen todos comprando los 
productos con el mismo origen colombiano.

El hecho de tener una trayectoria sin 
interrupción durante 15 años, ha dado 
frutos de mucha importancia para 
todos y cada uno de los participantes 
de este sector. Hoy, el mercado Europeo 
de comercio especializado orgánico, 
considera a Colombia como el mejor 
origen de banano fresco o deshidratado, 
de aceites de palma, estearina u 
oleicas.

No todo el tiempo fue color de rosa, con una perspectiva 
de 15 años y gracias a muchos problemas de diferente 
índole, se comprenden muchos factores complejos, 
como la confianza entre las partes frente a riesgos 

Por Diego Garcia – Gerente 
de Jules Brochenin Francia

...Primeras exportaciones 
‘Organicas’ del Grupo Daabon

financieros, percepción de la calidad de los productos 
finales por diversos tipos de clientela. Sobrellevar las 
diferencias culturales entre Colombia y las diferentes 
mentalidades de cada mercado de consumo. El gran 
abanico de problemas ligados a la logística y a los trámites 
aduaneros, los obstáculos y barreras comerciales de los 

países mas desarrollados.

Además, la trayectoria hace que cada 
eslabón de la cadena conozca mejor su 
papel, prepare y valore más la calidad 
y optimice todos los esfuerzos para que 
los productos tengan siempre un nivel 
de calidad elevado, un precio apropiado 
y justo, una logística y una distribución 
muy eficaz que cuide todos los detalles.

No sólo bastan las buenas ideas, en 
realidad es la práctica constante de muchos años que va 
limando asperezas y permite un desarrollo durable en el 
tiempo que garantiza lograr objetivos ambiciosos, éticos, 
sociales y económicos.

Hoy, el mercado Europeo 
de comercio especializado 

orgánico, considera a 
Colombia como el mejor 

origen de banano fresco o 
deshidratado, de aceites 

de palma, estearina u 
oleicas.

Viene pag. 1

Esperamos que en el año 2007 haya 
una mejor aceptación y unas ventas 
cada vez mayores de todos nuestros 
productos derivados del aceite de palma, 
así como que también sea el año en el 
que podamos ayudar a nuestros clientes 
a comprender mejor el papel importante 
e imprescindible que tienen en dieta y 
para la salud la alta calidad de las grasas 
saturadas y monosaturadas encontradas 
en aceite de palma. 

Viene pag. 4

Operación portuaria para embarque y la exportación 
de Banano Orgánico Daabon hacia Europa.

Tanques de gran capacidad para el almacenamiento 
de crudo en la Refinería Tequendama.
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El grupo DAABON conciente de la problemática 
mundial generada por la contaminación resultante 

de la combustión de los combustibles fósiles a través del 
uso en los vehículos y los grandes motores industriales, 
especialmente la gasolina y el diesel provenientes del 
petróleo, ha encaminado sus actividades productivas 
a través de su compañía C. I. Tequendama S.A. a la 
búsqueda de energías más limpias y amigables con la 
naturaleza, para ello tomó la decisión en el 2006 de 
construir una planta para la producción de Biodiesel a 
partir del aceite de palma. La instalación de la planta 
fue contratada con una de las compañías líderes en el 
mundo en este tipo de tecnologías (Desmet Ballestra), 
con lo cual se está asegurando que el biocombustible 
que se estará produciendo cumplirá con los mas elevados 
estándares de calidad; y que el proceso estará regido por 
los criterios mas exigentes en preservación del medio 
ambiente.

La planta estará entrando en producción a finales del 
2007 y tendrá una capacidad de 100,000 toneladas por 
año, constituyéndose en la planta más grande y moderna 
de Colombia. Este gran proyecto traerá consigo también 
la expansión del área sembrada hoy con el cultivo 
de palma, teniendo en cuenta que el Biodiesel es un 
derivado del aceite que se extrae del fruto de esta planta. 
Esto es muy importante para el desarrollo agrícola y la 
generación de empleo, especialmente de aquellas zonas 
donde se establezcan los nuevos cultivos destinados 
para este fin. 

Se estima que en Colombia para sustituir un 30% del 
ACPM usado hoy, se requeriría de aproximadamente 
270.000 nuevas hectáreas de Palma, con lo cual se 
estarían creando unos 70.000 nuevos puestos de 

Por: Alfonso Abondano – Director de proyectos Grupo Daabon

El Grupo Daabon incursiona en
la producción de Biodiesel

trabajo directos en el área rural; esto sin meter los empleos 
que aportaría la agro-industria mediante la producción, 
distribución, comercialización y expendio del producto 
final.

El biocombustible producido tiene como objetivo entregar 
al mercado colombiano una alternativa de energía más 
limpia, que la que actualmente Colombia está utilizando, 
con el propósito de disminuir  las emisiones de gases que 
influyen directamente en el calentamiento global.

La planta estará entrando en producción 
a finales del 2007 y tendrá una 

capacidad de 100,000 toneladas por año

Nueva Refinería de alta capacidad, fue instalada por 
Daabon en el 2006, para la producción del Bio Diesel.

Cultivo orgánico y sostenible de palma, que 
proveerá la fruta para extraer el aceite.
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Por Juan Pablo Campos - 
Presidente de Daabon Japón

Nuevo logotipo Organic Mountain

Hemos querido consolidar nuestra imagen de producto 
y al mismo tiempo permitirle al consumidor asociar 

nuestros productos en la estantería, sobre todo en los 
mercados del Asia y Oceanía.  Con ese propósito en mente, 
hemos lanzado un Nuevo logotipo para nuestra marca 
Organic Mountain.   El sol y la montaña sobrepuestos 
ilustran no solo las iniciales de nuestra marca, sino 
también dos de los elementos esenciales presentes en 
nuestro origen; La Sierra Nevada de Santa Marta, nuestra 
montaña orgánica. 

En adelante, toda nuestra fruta, materiales de 
empaque, etiquetas y material promocional llevará 
el nuevo logotipo.  Esto dará una identidad común a 
todos los productos bajo la marca Organic Mountain. 
A su vez, nuestros consumidores tendrán la certeza 
de que todos los productos en nuestro portafolio son 
supervisados con los mismos estándares de calidad, 
trazabilidad y responsabilidad social, facilitando sus 
compras. Igualmente ayudará a nuestros distribuidores 
y cooperativas en llevar un mensaje a sus afiliados sobre 
la confiabilidad de su proveedor orgánico: Daabon. 

Esperamos que les guste nuestra nueva imagen Organic 
Mountain y nos ayuden a propagar su uso entre sus 
canales de distribución y sus clientes. 

A pesar de la ola de 
noticias sobre los riesgos 

potenciales para la salud 
que implica el consumo de 
alimentos procesados con 
grasas trans y la creciente 
concientización del público 
americano y europeo, Japón 
se ha caracterizado por su 
tardía respuesta a este tema. 
En parte esta reacción se 
debe a que no es del interés 
de las grandes empresas 
procesadoras de alimentos 
educar al consumidor sobre 
estos riesgos. El consumidor 
Japonés por lo general sigue 
las tendencias del mercado 
y son extremadamente 
vulnerables ante las 
opiniones de los medios de 
comunicación. En la medida 
que el cubrimiento sobre este 
tema por los medios ha sido 
mínimo, no es sorprendente 
que el consumidor promedio 
desconociera este tema por 
completo. Fue sólo hasta la 
reciente decisión de la ciudad 
de Nueva York en el sentido 
de prohibir el uso de grasas 
trans en los restaurantes de 
la ciudad, lo que llamó la 
atención de los medios en el 
país nipón. 

A partir de ese momento, un 
creciente número de empresas 
procesadoras de alimentos, 
cadenas de restaurantes, 
panaderías y pastelerías 
comenzaron su búsqueda 
por aceites vegetales no 
hidrogenados y libres de 
trans que puedan sustituir los 
que actualmente utilizan.  La 
realidad es que no hay muchas 

Las grasas trans y el consumidor japonés
opciones en el mercado.  La 
gama de productos Organic 
Mountain y Fresh Press de 
Daabon son hoy la mejor 
opción y su demanda está en 
aumento.  Nuestra empresa 
está invirtiendo tiempo y 
recursos para lograr que 
nuestros productos sean 
más asequibles para aquellos 
clientes inteligentes, que 
han tomado la decisión de 
mejorar los ingredientes que 
usan para sus productos.  

Muchas empresas tradicio-
nales como Saisson Factory 
(www.saisonfactory.co.jp) 
o las galletas Aunt Stella´s 
del Grupo Muginoho (www.
muginoho.com) nos han 
solicitado que los guiemos 
en el proceso de transfor-
mar sus líneas de productos 
a orgánicas.  Otros clientes 
como las academias de coci-
na Wilton´s en Japon (www.
viceversa-e.com/realshop) 
han tomado la decisión de 
cambiar su actual shortening 
hidrogenado a nuestro short-
ening Organic Mountain. 
Alter Trade Japan(www.alter-
trade.co.jp), empresa pionera 
en el sector orgánico y de co-
mercio justo, especializada en 
suministro a cooperativas en 
Japón, aceptó desarrollar un 
proyecto de apoyo a peque-
ños agricultores palmeros en 
Colombia e introducir la pal-
ma libre de trans a sus miem-
bros cooperados.  

Estos son solo algunos 
pocos ejemplos de empresas 
japonesas que han tomado 

la decisión de 
educar a sus 
consumidores y 
suministrarles 
p r o d u c t o s 
p r o c e s a d o s 
saludables, libres 
de los riesgos de 
las grasas trans.  
Se trata de una 
nueva tendencia 
también en 
Japón, que 
v e r e m o s 
d e s a r ro l l a r s e 
mucho más en 
los próximos 
años. 
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Tiene la presencia de un abuelo 
cariñoso y cálido; pero exigente en 

el trabajo y firme a la hora de censurar 
las conductas que se apartan de la 
rectitud que lo caracteriza. 

Hoy llega a la empresa acompañado del 
último de sus trece nietos; siguiendo 
la tarea que desarrolló con sus hijos, 
para que aprendieran a valorar el 
esfuerzo que hay en cada tarea que se 
emprende. “Me gusta que ellos sepan 
cómo es que se deben hacer las cosas y 
que nada cae del cielo”.

A pesar de eso, afirma que una de sus 
más grandes tristezas es ver que sus 
hijos no pueden dormir y amanecer 
en el campo, como muchas veces lo 
hizo con su padre para ver el ordeño 
y aprender cómo se maneja una finca 
ganadera:  “eso hace que el campo se 
vuelva parte de uno”. 

Y es que para quienes hemos tenido 
la oportunidad de conocerlo, es más 
fácil relacionarlo con el campo y la 
sencillez de lo que surge de la tierra, 
que con grandes e importantes ruedas 
de negocios, que también forman parte 
de su vida y en las que Don Alberto 
Dávila DíazGranados, presidente del 
Grupo DAABON, ha demostrado con 
creces que Colombia es mucho más 
que narcotráfico y conflicto. 

Con la experiencia de ser descendiente 
de una familia unida tradicionalmente a 
la producción agrícola y agroindustrial, 
a través del banano, el algodón y la 
ganadería, Don Alberto asegura que el 
país no ha sabido manejar el campo 

Un hombre de campo frente a
una gran empresa colombiana
Por: Patricia Apreza – Coordinadora 
Dpto. Social de Alianzas.

Don Alberto Dávila Diazgranados

eficientemente y que el aporte de 
la empresa privada es fundamental 
para reactivar nuestro sector rural.  
“Yo considero que es una obligación.  
En nuestra empresa, por ejemplo, 
los aspectos administrativos de las 
alianzas productivas tienen un costo 
de casi mil millones de pesos, una cifra 
enorme, pero hay que hacerlo, hay que 
ayudar…no todo puede ser ganancia 
para el empresario”.

Se trata –dice – de llenar los vacíos 
que ha dejado el Estado en su manejo 
de la cuestión rural, permitiendo 
que la gente pueda producir.  “Que 
no se confunda eso, con una actitud 
dadivosa, en la que los seres humanos 
pierden la capacidad de actuar por sí 
mismos y de luchar por lo que anhelan. 

Don Alberto Dávila Díaz Granados momentos 
en que visitaba su finca Tequendama.

Charla gerencial del señor Alberto con directivos y 
empleados de las Alianzas, en la fina Tequendama.
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Nuestra filosofía empresarial apunta 
a ser justos, a sumar y no restar, a 
contribuir para que las cosas sean 
mejores; pero también a crecer como 
grupo económico”.

Acerca de las alianzas con pequeños 
productores; esquema en el cual 
DAABON ha sido pionero en el 
sector palmero, dice: “para mi es un 
compromiso que estamos cumpliendo. 
Yo diría  que si tú le das trabajo a la 
gente que vive en el campo, los índices 
de violencia disminuyen; pues no 
hay que olvidar que a pesar de que 
Colombia es un país de campesinos, 
el campo siempre ha sido, tristemente, 
el escenario más destacado del 
conflicto”.

Sabe que el compromiso con las 
organizaciones en alianza representa 
un esfuerzo de largo aliento; porque 
son procesos cuyos resultados van más 
allá de la obtención de una cosecha y 
la compra – venta de la fruta, “pero 
hay que hacerlo por el campo y por la 
gente que está en el campo. De esto nos 
beneficiamos todos: las cooperativas, 
las asociaciones, los empresarios; en 
general, se beneficia el país”.

Hablando con el Presidente del grupo 
agroindustrial más importante de 
la Costa Atlántica, incursionando 
desde hace más de catorce años en 
la comercialización de productos 
orgánicos – donde sobresale el banano, 
café, aceite de palma, aceite de coco, 
mango y cacao-, vale la pena preguntar 
cómo se logra permanecer, competir 
y crecer en un medio con los riesgos 
propios la globalización: 

“Con base en mucho trabajo y una gran 
inversión; el 98% de nuestros ingresos 
son invertidos en las misma empresas. 
Viajamos permanentemente al exterior; 
porque necesitamos saber qué necesita 
el resto del mundo y cómo lo necesita, 
donde están los compradores… es un 
esfuerzo gigantesco, porque DAABON 
es una pequeña empresa comparada 
en el mercado mundial; aún en 
nuestra nación somos pequeños… 
pero firmes”.

La responsabilidad social, junto a 
la calidad de sus productos,  son los 
valores que según su Presidente le han 
permitido al Grupo ser competitivo a 
nivel internacional: “Es cierto que el 
mundo valora mucho los esfuerzos que 
se hacen por los más pequeños, pero 
yo diría que si hay una actividad con 
la que uno puede generar ingresos y 
al mismo tiempo, ayudar a los demás, 
esa es la que genera las más grandes 
satisfacciones”.  

Con esa filosofía, para don Alberto 
Dávila Diazgranados cada experiencia 

Acerca de las alianzas 
con pequeños 

productores; esquema 
en el cual DAABON 
ha sido pionero en 
el sector palmero, 
dice: “para mi es 

un compromiso que 
estamos cumpliendo.

es una oportunidad; aun las más 
duras, como su traslado a República 
Dominicana, junto a toda su familia, 
por motivos de seguridad: “Nos 
sirvieron para aprender a confiar; 
conocimos personas muy buenas, 
a quienes entregamos el manejo de 
nuestros negocios y estando allá, 
administrando desde lejos, pudimos 
proyectarnos hacia objetivos más 
ambiciosos. Antes de que eso nos 
sucediera, pensábamos que siempre 
teníamos que estar al pie del tractor, 
del cosechador, del sembrador; pero no, 
descubrimos que la gente podía hacerlo 
con responsabilidad y compromiso, sin 

que estuviésemos presentes, y eso nos 
permitió crecer. 

Expectativas para el año que 
comienza. “nuestro mayor proyecto 
está relacionado con la producción de 
biodiesel; hemos firmado una alianza 
estratégica con la empresa Palmares de 
la Costa S.A., con el fin de montar una 
infraestructura industrial aquí en Santa 
Marta, a través de la cual esperamos 
procesar unas 100.000 toneladas de 
Biodiesel anuales.  Será una nueva 
fuente generadora de empleo para 
la región; que además, garantizará la 
compra de la fruta a los productores 
con quienes hemos firmado acuerdos 
de alianza; es decir, se consolida la 
cadena productiva y hay ganancias 
para todos”. 

La clave del éxito: “ser francos en 
lo que se hace y hacer las cosas que 
nos gustan”. Para mí es un placer 
ser agricultor; considero que la plata 
es importante pero no es lo que me 
mueve; me mueve ver el campo, un 
buen cultivo, una buena cosecha… En 
definitivas, soy un hombre de campo; 
el dinero lo único que me permite es 
desarrollar nuevos proyectos.

El señor  Alberto Dávila con su esposa y dos de sus hijos, durante el 
agasajo brindado a su colaborador y amigo, el Sr. Manuel Laurens.

El señor Dávila Díaz Granados, cuando 
observaba el banano en la finca Cancún.
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Nuevos 
clientes 
de Banano 
Orgánico
en Asia

Japón y Corea son dos de los más 
difíciles mercados para alimentos 

importados frescos en el mundo.  
Los estándares de calidad exigidos 
son muy altos, la inmensa mayoría 
de los productos frescos importados 
son fumigados al momento de la 
inspección fitosanitaria, los jugadores 
más importantes del mundo tienen 
una posición dominante en estos 
mercados y los precios han caído 
dramáticamente desde los años 
dorados de comienzos de los 90.  Sin 
embargo, Daabon ha mantenido una 
consistente estrategia en estos dos 
países a lo largo de los últimos 5 años 
y ha logrado abrirse un espacio en 
estos dos importantes mercados.

En Japón continuamos vendiendo 
nuestros bananos en las tiendas 
JUSCO del Grupo AEON, con su 
propia marca Top Valu Green Eye. 
Venderle a AEON con su propia marca, 
líder en el sector de hipermercados 
en Asia, es sinónimo de calidad para 
el resto de cadenas comerciales. No 
obstante, nuestro cliente objetivo no 

son las demás series de hipermercados 
a quienes poco les importa el desarrollo 
del sistema orgánico. Más bien nos 
hemos concentrado en desarrollar 
las cooperativas de consumidores 
y empresas de entregas a domicilio 
quienes si apoyan el desarrollo del 
movimiento orgánico. Adicional a 
nuestros leales clientes originales, 
tales como Radish Boya, Bio Market 
o Mother´s, varias empresas han 
aceptado comenzar la distribución 
de nuestra fruta orgánica a partir 
del segundo semestre del 2006. La 
Cooperativa de Consumidores de 
Tokio (Tohto Seikyo), Shizenha Club 
y Oisix son tres de nuestros nuevos 
clientes en Japón.

En Corea, después de una temporada 
inicial en el 2005, dedicamos el 
2006 a buscar el aliado correcto 

para distribución en ese mercado.  
El liderazgo de Dole en el mercado 
de frescos importados sumado a su 
interés genuino por desarrollar el 
segmento de banano orgánico en 
Corea nos unió. Hemos ya concluido 
los primeros embarques de prueba 
con éxito y ahora nos preparamos 
para comenzar despachos semanales 
durante el primer semestre del 2007.

Ningún otro productor de banano 
está mejor posicionado que Daabon 
para continuar nuestro proceso de 
expansión en Asia.  Ningún otro 
productor de banano ha logrado 
los altos estándares de calidad y 
certificación por empresas como 
Ecocert – QAI, Eurep Gap, SA-8000, 
Fair Trade y AEON Code of Conduct 
en sus plantaciones propias; Daabon 
lo logró. 

Por Juan Pablo Campos - 
Presidente de Daabon Japón

Banano orgánico importado por Daabon 
Japón en Alianza con DOLE para Korea.

Empaque y etiquetado del banano importado desde 
Korea, conjuntamente por Daabon Japón y Dole.
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2006 era un año importante para nuestras actividades en 
Australia. Hasta este momento, Daabon Australia se había 

centrado principalmente en la distribución de los ingredientes 
para los fabricantes de alimentos orgánicos. El año pasado 
comenzamos a reforzar la distribución de nuestros productos al 
por menor. Estos productos son: azúcar cruda orgánica, azúcar 
cruda orgánica en palillos, panela orgánica granulada, banano 
orgánico deshidratado y café orgánico liofilizado. La marca de 
fábrica Organic Mountain se está reconociendo cada vez más 
por la industria orgánica local y las ventas han comenzado a 
crecer sustancialmente. La principal acción tomada para esto 
fue el aumento en el número de distribuidores y la decisión de 
ampliar nuestra presencia en la mayoría de los Estados del país. 
Para 2007, ampliaremos nuestra gama de frutas deshidratadas, 
introduciendo el mango seco Organic Mountain y también la 
margarinas orgánicas de mesa y shortenings. La margarina 
orgánica de mesa  y los shortenings estarán disponibles en 
empaques detallados de 250 g y de 500 g respectivamente.
El negocio a granel también ha seguido creciendo constantemente. 
Daabon Australia continúa trabajando con los fabricantes 
australianos de alimentos para desarrollar nuevos productos 
orgánicos certificados australianos para los mercados locales 
e internacional. Nuestros ingredientes se están utilizando 
actualmente en diversos productos para consumo final tales como 
alimentos para bebés, chips, productos de panadería, lácteos, 
chocolate, confitería, spreads y para el cuidado personal.
NUEVOS DESARROLLOS 
Para consolidar nuestra relación con nuestros clientes actuales, 
ampliar nuestra línea de productos y seguir la misión que hemos 
establecido con el mercado orgánico australiano, Daabon Australia 

Por Sergio Correa - Gerente de Daabon Australia

Daabon from 
down under

ha desarrollado el primer chocolate certificado 
orgánico combinado conjunto con un fabricante 
local que usaba ingredientes orgánicos certificados 
locales e importados. Hemos desarrollado una 
alianza con uno de los mejores fabricantes del 
chocolate del país para crear este producto. 
Muchos de nuestros clientes encuentran en esto 
el complemento perfecto para el desarrollo de sus 
productos. El compuesto de chocolate se utiliza 
en productos tales como galletas de chocolate, 
chips, muffins, helados, cobertura de chocolate y 
otras aplicaciones.

Frutas y Chocolate importados por Daabon Australia, 
para la degustación de los consumidores de ese país.

Canasta de productos orgánicos que ofrece Daabon 
Australia en esa maravillosa isla.
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OrganicSur Italia consolida 
su posición de pionero en la 

maduración, comercialización y 
distribución de banano Organico 
Fair Trade en el mercado 
italiano. Comenzando sus 
operaciones como licenciatario 
Fair Trade, desde el 6 septiembre 
de 2002 y desarrollando ventas 
con banano certificado FLO 
(Fair Trade) de la Finca Don 
Diego. Desde su comienzo 
con  OrganicSur consolida su 
primado en el mercado italiano 
acompañando desde 1997 la 
expansión de C.I. La Samaria 
S.A. en su comercialización 
de fruta orgánica. Las ventas 
de alternativas de en el 2006 
superaron las 56.000 cajas de 

Desde Italia: más 
de 70.000 Cajas 
previstas para 
importar en el 2007

banano orgánico provenientes de 
de La Samaria. Para el 2007 están 
previstas otras 70.000 cajas de 
banano orgánico FLO del mismo 
origen.

Para mejorar la divulgación de la 
realidad productiva y social de 
las plantaciones conducidas por 
la Samaria en Colombia, en los 
departamentos del Magdalena y 
La Guajira, OrganicSur se propone 
lanzar un original y genial libro 
que permitirá dar a conocer a la 
clientela local italiana, el trabajo 
que desde hace ya más de una 
década, el grupo DAABON viene 
desarrollando en la zona norte 
colombiana conjuntamente con 
sus aliados internacionales.

OrganicSur Italia consolida 
su posición de pionero en la 

maduración, comercialización 
y distribución de banano 
Organico Fair Trade en el 

mercado italiano.

Sr. Franco de Panfilis – Gerente Director de 
OrganicSur Italia (Centro), durante su visita a la 

finca Don Diego de Daabon Colombia.
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Colombia está emergiendo 
como una nueva fuente 

importante de banano 
orgánico y Fairtrade para 
los principales mercados en 
Europa, dice el gerente de 
ventas de la compañía en 
Europa, John Maseri.
En Santa Marta, la firma 
Daabon Organic con base en 
Colombia se especializa en la 
producción, la exportación 
y la distribución de 
banano orgánico cultivado 
principalmente en Colombia 
y la República Dominicana. 
La compañía envía 
actualmente alrededor de 
medio millón de cajas de la 
fruta cada año a los mercados 
dominantes en Europa, Asia 
y los E.E.U.U., y durante los 
12 meses próximos planea 
ampliar sus ventas de banano 
certificado Fairtrade. 

Progresos importantes 
sucedidos a Daabon en el 

comercio orgánico 
durante 2006

La introducción del régimen 
de la solo-tarifa (TARIFA 
ÚNICA) ha sido muy 
positiva para nosotros. Ha 
permitido que importemos 
nuestros propios bananos 
sin tener que pagar costos 
adicionales a los poseedores 
de las licencias.
Además de esto, el desarrollo 
y la implementación de la 
“cooperación comercial”, 
permite a las compañías 
europeas participar en el 
financiamiento y extender 
el área cultivada de su 
tierra para cultivar banano 
orgánicos y orgánicos-
Fairtrade en la región de 
Santa Marta, Colombia.
Adicionalmente, Daabon 
adquirió la certificación de 
FLO, (Fairtrade Labelling 
Organizations International), 
a principios de 2006. 
Vendemos alrededor 4.800 
cajas por la semana de bana-
no orgánicos Fairtrade, repre-
sentando aproximadamente 
90m toneladas. Esperamos 
un incremento importante de 
ventas de banano Fairtrade 
en el mercado de la UE para 
este año, principalmente a 
través de las grandes cadenas 
de supermercado.

Por John Maseri - Representante 
Comercial Daabon Alemania

El crecimiento en ventas orgánicas y de Fairtrade 
(Mercado Justo), da a Daabon un nuevo espacio

Toneladas de banano 
orgánico que esperamos 

vender en el 2007

Esperamos vender aproxi-
madamente 500.000 cajas 
este año, que representa un 
incremento de alrededor del 
30-40 por ciento del año an-
terior. Para el año próximo, 
nuestros volúmenes deben 
aumentar en 20 por ciento 
más. 
Nuestros principales merca-
dos son Alemania y el Reino 
Unido, en donde estamos 
viendo una demanda cre-
ciente continua. Alemania, 
el Reino Unido, Holanda, 
Bélgica, Suiza, los países es-
candinavos, Italia y Francia 
están todos respondiendo 
bien, mientras que las ventas 

no han sido tan buenas en 
España y Portugal.
Para el año próximo, espe-
ramos ver un crecimiento 
particular en Alemania, 
el Reino Unido y Francia. 
En Alemania, Daabon 
Deutschland ha sido particu-
larmente activo en el abas-
tecimiento del banano “del 
cultivo al mercado”, ofre-

ciendo Daabon su banano 
orgánico sin la necesidad de 
intermediarios. 

Planes para expandir las 
ventas de banano orgánico 

en el mercado europeo 
durante los próximos años

En el momento nos estamos 
ampliando con nuevas 
plantaciones y estamos 
apuntándole a producir 
50.000 cajas por semana 
antes de fin de 2007 y crecer 
hasta llegar a las 75.000 
cajas por semana durante el 
primer semestre de 2008. 
También estamos mirando la 
posibilidad de implementar 
para el mercado de la UE el 
mismo sistema de trazabilidad 
en ejecución que hemos 
estado utilizando en Japón 
desde el año pasado. Éste es 
un sistema que permite que 
el consumidor tenga acceso a 
toda la historia del producto, 
generandole confiabilidad.
En cooperación con nuestro 
cliente más importante de 
Japón, el distribuidor AEON/
Jusco, pusimos en ejecución 
un sistema avanzado de 
trazabilidad para nuestro 
banano Organic Mountain, 
usando un enlace a un satélite 
a través de un dispositivo 
de GPS. Una computadora 
enlazó a las impresiones 
del satélite una etiqueta 
autoadhesiva que contiene 
toda la información relevante 
del producto en un código 
de barras tridimensional, 
llamado código de QR. Estas 
etiquetas son luego adheridas 
a las cajas en las empacadoras 
del banano en Colombia. 
Al arribar a Japón, el 
madurador de banano Tanaka 
Seika recoge la información 
de este código QR, toma 
de él los datos del embalaje 
y para la distribución los 
incluye en un nuevo código 
QR unido a cada envío 
de banano para todos los 
almacenes de AEON. Los 
consumidores pueden tener 
acceso inmediatamente a 
un sitio en la Web en donde 
toda la historia e información 
relacionada con ese producto 
puede ser descargada - 
incluyendo cuadros y mapas 
de la plantación. 

Nuestros principales 
mercados son 

Alemania y el Reino 
Unido, en donde 

estamos viendo una 
demanda creciente 

continua.

Sr. Jhon Maseri – Representate de Daabon  Alemania (Izquierad) 
durante su visita a la finca Bananera Platanal de Daabon en Colombia.

Banano orgánico - FLO producido por Daabon Colombia 
y vendido en los supermercados de Europeos.
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El 2007 traerá importantes 
logros para nuestro negocio 

cafetero en Japón.  El pasado 
mes de noviembre firmamos un 
Convenio de Comercialización con 
las comunidades Indígenas Arhuacas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Confederación Indígena Tayrona) y 
la Red Comercial Comunitaria para 
exportar más de 2,500 sacos anuales 
de café orgánico a Japón. El primero de 
estos lotes fue despachado el pasado 
mes de diciembre del puerto de Santa 
Marta y entregado a nuestro cliente 
en Japón a finales de enero 2007. 

Adicionalmente, hemos llegado a un 
acuerdo con la cadena de cafeterías 
Tully´s en Japón para suministrar 
un café certificado orgánico JAS 
y Rainforest Alliance de altísima 
calidad para el lanzamiento de un 
nuevo producto en febrero 2007. Se 
trata de un Estate Coffee proveniente 
de la finca La Esperanza en Trujillo, 
Valle. 

Nuestras metas para el 2007 son 
continuar construyendo un puente 
entre productores y consumidores; 
ponerle una cara a cada tasa café 
orgánico colombiano que se tome 
en Japón; apoyar la preservación de 
nuestros ecosistemas y comunidades 

en Colombia, mientras suministramos productos de la más alta calidad a 
nuestros clientes.   Aproximadamente 35,000 sacos de café orgánico serán 
exportados de Colombia a Japón este año. De este volumen total Daabon 
representa el 30% principalmente con café orgánico proveniente de las regiones 
de Santa Marta, Quindío y el Valle. 

Nuestras exportaciones de café 
a Japón continúan creciendo

Por Juan Pablo Campos - 
Presidente de Daabon Japón

Café orgánico y sostenible producido y despachado directamente 
desde la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el Japón.

Etiqueta usada en el empaque de Café 
importado y distribuido por Daabon Japón.
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C. I. Tequendama S.A. realizó la ampliación de su 
infraestructura de procesos desde la planta Extractora, la 
Refinería y  Terlica (Terminal de gráneles líquidos del caribe  
S.A.). En el área de extracción se duplicó la capacidad de 
16 a 32 toneladas / Hora de fruta procesada. Por su parte 
la Refinería alcanzó un rendimiento de proceso superior a 
las 300 toneladas / día de crudo refinado y para esto fue 
necesario el ensamblaje y puesta en marcha de una nueva 

Resumen del año 2006  y  perspectivas 
del Grupo Daabon para el 2007

Metas cumplidas en el 2006

Durante el año 2006, fueron varios los objetivos 
conseguidos mediante la inversión del grupo Daabon 
y en donde sobresalen los siguientes propósitos o 
metas alanzadas a traves de sus compañías: 

Por: Comité de reacción – Fair News.

planta refinadora, que cuenta con tecnología de punta en 
este campo.

Siendo consecuente con los adelantos efectuados en 
la extractora y la refinería, Terlica S.A. aumentó su 
capacidad de almacenamiento, alcanzando un volumen 
de más de 37.000 metros cúbicos en sus tanques. De esta 
forma y en lo que tiene que ver con el mercadeo del aceite 
de palma y sus derivados, Daabon adaptó y actualizó 
sus instalaciones productivas, acorde con su producción 
y previendo el crecimiento de los próximos años en esta 
actividad. En el caso de siembras de palma, el 2006 cerró 
con más de 4.000 de las cuales 1390 Has. corresponden 
a las alianzas, en donde 592 están en producción y 798 
Has. en crecimiento.

El pasado año  2006,  
C. I. La Samaria 

S.A. a través de la pro-
ducción,  exportación y 
venta del Banano orgáni-
co con certificación FLO, 
Samaria captó y trasladó a 
los trabajadores una suma 
mayor a los 400 millones 
de pesos colombianos 
(más de US$ 170.000) 
mediante el mecanismo 
de la prima de comercio 
justo (Fair Trade). Con 
parte de este dinero, los 
trabajadores organizados 
en la fundación de traba-
jadores de las Bananeras 
– FLOTRABANA, eje-
cutaron directamente un 
proyecto de acueducto 
rural, para el suministro 
de agua potable a 90 familias en la 
vereda “GUACOCHE” en el muni-
cipio de Santa Marta y en la cual 
residen y se benefician en forma di-
recta 29 trabajadores de las  fincas 
Bananeras con sus familias. La in-

versión estuvo por encima de los 100 millones de pesos, en los que están inclui-
dos unos 15 millones destinados al mejoramiento del servicio eléctrico, para el 
suministro de energía al acueducto y a la vereda María Angelina (Don Diego)  

La Samaria por su parte con los beneficios de la venta del Banano FLO, remodeló 
y mejoró en sus fincas, las instalaciones locativas y de servicios básicos que 
incluyen, sanitarios, agua potable y comedores para los trabajadores.

Una nueva compañía 
con el nombre 

de C.I. KYOTO S.A. 
fue creada e inició sus 
operaciones durante el 
pasado año. Esta empresa 
posee una finca cafetera 
del mismo nombre, 
ubicada en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, 
la cual fue inspeccionada 
a finales de año para su 
certificación orgánica 
y sostenible Rainforest 
Alliance. Este café está 
siendo exportado por 
Ecobio Colombia al 
Japón. Panorámica de la finca cafetera KYOTO en la 

Sierra Nevada de Santa Marta - Colombia.
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Por su parte Ecobio Colombia Ltda., empresa responsable del avance 
y cumplimiento del proyecto café, perfecciona y encamina sus 

esfuerzos a la renovación y ampliación del área actual del cultivo café en 
la finca TOLIMA y KYOTO. Así mismo ha suscrito convenios con otras 
empresas cafeteras para mantener su actual programa de producción y 
comercialización en alianzas con las comunidades indígenas y grupo de 
pequeños productores en la Sierra Nevada de Santa marta.  

En lo que tiene que ver con Cacao, el año 2007 será el período en el cual 
este plan se consolide y comiensen a realizarse la operación comercial de 
este producto hacia los mercados internacionales. Esto desde luego incluye 
la producción orgánica y exportación de este fruto. 

El mes de diciembre 
en muchas partes del 

mundo y espacialmente 
en Colombia, es la época 
de alegría, nostalgia, 
reencuentro familiar, viajes,  
vacaciones,  de grandes 
recuerdos y sin lugar a 
dudas es también el mes 
donde las personas evalúan 
y proyectan sus vidas, tanto 
el ámbito personal como en 
lo laboral.

Daabon conciente que sus 
trabajadores y colaboradores 
sienten y manifiestan 
todos estos sentimientos, 
tradicionalmente año tras 
año, organiza en cada una de 
sus unidades de producción 
las fiestas de integración y 
conmemoración de fin de 
año, en donde participan 
el 100% de sus empleados 
sin ninguna discriminación 

Fiestas de integración de fin de año entre 
directivos y trabajadores de Daabon

ni distinción. Este es un 
maravilloso espacio que los 
trabajadores y directivos 
aprovechan para ínter 
relacionarse y compartir 
sus experiencias acerca de 
los logros obtenidos cada 

año.
Otra de las facetas 
importante de estas fiestas, 
son la entrega de regalos y 
premios, a través de rifas y 
concursos celebrado durante 
el evento entre los mismo 

trabajadores. Al finalizar 
las fiestas los participantes 
degustan de una gran cena 
navideña y Daabon envía 
regalos a todos los niños 
hijos de sus empelados para 
la noche buena.   

Proyecciones para el 2007

Para este año que apenas 
comienza, la actividad agro-

industrial de Daabon estará dedicada 
a la producción de Biodiesel, cuyo 
proyecto ya ha quedado descrito en 
otro artículo de esta misma revista. 
Este es un propósito principal del 
Grupo Daabon para el año 2.007 
y para lograrlo ya se han iniciado 
los trabajos de construcción en la 
ciudad de Santa Marta, de la planta 
que procesará el aceite de palma 
de donde saldrá como producto 
final el Biocombustible. La nueva 
refinería de alta capacidad instalada 
recientemente será el soporte 
fundamental para hacer realidad este 
plan. Para obtener la materia prima 
que alimentara este sistema, Daabon 
cuanta con la producción de las 
plantaciones propias y las establecidas 
a través de las alianzas con grupo de 
pequeños y grandes productores.

Directivos y empleados de Daabon durante la 
fiesta de integración y dependida del año 2006.

Fruto de Palma orgánica de donde se 
extrae el aceite crudo y sus derivados 

libres de ácidos Trans.

Frutos de cacao de donde se extrae el delicioso 
y nutritivo chocolate que el mundo consume.


