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De acuerdo con su filosofía sostenible, DAABON 
aplica a sus actividades de producción, el desarrollo 

de sus nuevos programas y acciones enmarcadas 
dentro de los componentes: Ambiental, Económico y 
Social.  Este esfuerzo le ha permitido al grupo recibir 
reconocimiento empresarial, como el agro productor de 
orgánicos más importante del país, que a su vez, se le 
plantea el reto de liderar y marcar pautas regionales, en 
materia de implementación de sistemas y procesos de 
producción sostenible. Daabon presente en la Mesa 

Redonda número 5 de la RSPO 
en Kuala Lumpur 11-10-2008

Daabon es un miembro y un patrocinador de la Mesa 
Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible desde 

sus inicios. En su quinta mesa redonda, la RSPO, ya mas 
madura y consolidada, organizó un magestuoso evento 
del 20 al 22 de noviembre, 2007 en Kuala Lumpur. 

Sostenibilidad: Nuestro compromiso

Por Manuel Julián Dávila - Vicepresidente  
Comercial Grupo Daabon

El Plan Estratégico de Sostenibilidad 2008 - 2015 
traza una línea de acción o plan maestro orientado al 
mejoramiento en las prácticas agrícolas, a través de la 

continuidad del sistema de producción orgánico; asegurando 
la calidad de los cultivos, uso racional del agua y el suelo, 
utilización de los subproductos del sistema, eficiencia 
energética y el mejoramiento de las condiciones sociales de 
nuestras comunidades campesinas. 

Por Juan Pablo Campos – Presidente de Daabon Japón

Vista General de la finca y Extractora Tequendama.

EFICIENCIA ECONOMICA

AMBIENTE EQUIDAD SOCIAL
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Durante los últimos ocho años, 
hemos asumido la responsabilidad 

social como un elemento constitutivo 
de gestión empresarial y ha representado 
para DAABON uno de sus más grandes 
retos. Como resultado, de ese esfuerzo 
se lograron metas tan importantes como 
la vinculación de casi 891 familias 
campesinas a la producción de aceite de 
palma y cacao, en la eco-región Sierra 
Nevada de Santa Marta en el Dpto. del 
Magdalena y la zona sur del departamento 
de Bolívar.

El propósito se planteo como una política 
interna del grupo e implementada a través 
de  sus  compañías,   en   las  que  resaltan 
C. I. Tequendam,a S.A. y Ecobio Colombia 
Ltda. Convirtiendo este proceso en un 
aporte del sector privado a la reactivación 
del campo. “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 considero que 
es una obligación nuestra hacerlo, hay 
que ayudar al pequeño productor….no 
todas las ganancias pueden ser para el 
empresario”.

Actualmente, la materialización de dicha 
política puede contarse en número de 
hectáreas sembradas con las Alianzas 
Productivas – un promedio de 2.065 
de palma y 2.400 hectáreas de cacao; 
plantadas por pequeños y medianos 
productores mediante este importante 
sistema de producción. En el caso de palma 
en 2007 se logró la construcción de un 
centro de acopio de fruta, en el municipio 
de El Retén, epicentro de las áreas de 
producción de los productores aliados en 
el Dpto. del Magdalena, el cual fue dotado 
con los elementos necesarios para hacer 
un pesaje exacto de la fruta. Por su parte 
en lo referente a Cacao, se construyó un 
centro de beneficio en la ciudad de Santa 
Marta  que ha facilitado la obtención de 
un un cacao fermentado con curvas de 
precisión permitiendo  chocolates “”Fine 
Flavors”, de excelente calidad y sabor, de 
acuerdo con las calificaciones recibidas, 
luego de una reciente evaluación llevada a 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

La responsabilidad 
social, un  factor 
fundamental 
en la politica 
empresarial del 
GRUPO DAABON
Por Don Alberto Dávila Díaz Granados
 – Presidente Grupo Agro-Industrial Daabon

cabo en el importante mercado europeo.
Gracias al grado de organización alcanzado 
por  las   alianzas  de  Palma,  hoy  día,   
C. I.Tequendama S.A conjuntamente con 
sus aliados, poseen vigente el estado de 
complacencia con los principios y criterios 
de RSPO y así mismo la certificación de 
comercio equitativo, según el referencial 
ERS de Ecocert Internacional. También 
estos grupos de productores, se están 
preparando para que próximamente 
sean inspeccionados y certificados 
orgánicamente. 

Para el caso Banano, La Prima de 
Comercio Justo (Prima FLO) viene siendo 
administrada e invertida de manera 
ejemplar y eficiente por parte de la 
Fundación “FLOTRABAN”, organización 
no gubernamental creada por todos los 
trabajadores de nuestras fincas bananeras 
certificadas con el sello FLO. Por ejemplo: 
se consiguió el mejoramiento de la 
infraestructura educativa (Computadores 
para escuelas de la región, en asocio con 
el Gobierno Nacional) y los servicios 
públicos (Acueducto y electrificación) 
en las comunidades de la región 
Troncal del Caribe, jurisdicción de los 
departamentos del Magdalena y La 
Guajira, donde habitan muchos de 
nuestros trabajadores. Flotraban destina 
los recursos de la prima FLO, a obras 
de carácter social para beneficiar al 
trabajador, su familia y la comunidad 
a la cual pertenece. Consideramos que 
la gestión desarrollada por Flotraban y 
Daabon con el apoyo del estado, es muy 
importante y determinante para lograr 
un mejor bienestar y nivel de vida,  no 
solamente para nuestros empleados, sino 
también para toda la región.

Nuestro compromiso empresarial ha sido 
y será siempre el de garantizar a nuestros 
trabajadores, condiciones laborales 
dignas, sustentadas principalmente en 
la estabilidad, libertad de expresión e 
ingresos justos. Igualmente a nuestros 
aliados y clientes, ofreciéndoles productos 
de excelente calidad, sanos y producidos 
sin causar o provocar daños al medio 
ambiente.

Sr. Alberto Dávila Díaz Granados 
– Presidente Grupo Daabon Organic.
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Daabon Organic fue el pionero en la producción de 
aceite de palma orgánica a nivel mundial a principios 

de la década de los 90. Ese momento fue clave  para el 
desarrollo de la industria orgánica, ya que el aceite de 
palma es un ingrediente principal de un grupo grande de 
productos comestibles y no-comestibles. 

Hay tres factores importantes que Daabon siempre 
tiene en cuenta: Agricultura Sostenible (Orgánica), 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad Económica. 
Todos los tres son importantes en la creación de lo que 
creemos es el mejor Table Spread posible, nuestro nuevo 
Organic Mountain Sunflower Spread y Organic Mountain 
Omega 3 Spread.

Responsabilidad Social: Daabon ha estado trabajando 
con las comunidades donde se encuentran las plantaciones, 
para colaborar en el desarrollo de la región. Para tal fin 
ofrece alternativas a los agricultores de acuerdo con el tipo 
de finca. Se hacen alianzas con los agricultores pequeños 
y el algunos casos  una parte de la prima cobrada permite 
la creación de fondos colectivos de ahorros que luego se 
inviertan en obras para beneficiar la comunidad, como 
por ejemplo la educación, salud, vivienda, luz, y el agua.

Agricultura Sostenible: La calidad del suelo, el equilibrio 
entre las plantaciones, la biodiversidad y la fauna, sin 
practicar la deforestación, con buenas fuentes de agua, 
todos estos elementos son vitales para la agricultura 
sostenible. 

La Historia de Organic Mountain Table Spreads  
En el año 1994, el Instituto Frances de Grasas desarrollo 
los primeros spreads y margarinas en base de aceite de 
palma organica marca Daabon, para Diego Garcia de 

Nuevo - Organic Mountain Spreads

Brochenin. Hoy dia, después de 14 años, los Spreads 
Orgánicos son escasos en el mercado, debido a las 
complejas especificaciones técnicas y conocimientos que 
se requieren para producirlos. En la pasada versión de Bio 
Fach 2007, Sergio Correa de Daabon Australia y Diego 
Garcia de Brochenin Francia, colaboraron para crear una 
nueva linea de Spreads para el mercado Asiatico/Pacifico. 
Luego, nueve meses después en el mes de noviembre, 2007, 
los primeros Spreads Certificados Organicos “ Organic 
Mountain Sunflower and Organic Mountain Omega 3 “ 
salieron al Mercado en Australia y en Nueva Zelandia. 

La calidad y los beneficios de Organic Mountain Spreads 
se deben a un exigente sistema de produccion y a la 
alta calidad de los ingredientes utilizados para crear un 
producto increible.

Beneficios Directos de los Spreads para la Salud :
• Aceites no Hydrogenados  – 0 Gramos de  Grasos  
 Trans 
• 100% Ingredientes Vegetales Certificados   
 Orgánicos
• Libre de Gluten
• Sin ingredientes lacteos
• Vegan
• Libre de GMO
• Libre de Colesterol
• Sin adicionar Sal
• Sin Sabores
• El unico color se hace en base de jugo de   
 zanahorria organica
• Rico en Omega 3
• Balance correcto entre  Omega 3 / Omega 6
• Naturalmente rico en Vitamina E
• Menos de la mitad de los grasos saturados   
 presentes en la mantequilla
• Mayor frescura: una vida util mas larga
• Mejor textura cuando refrigerado y tambien a  
 temperatura medio ambiente

Cont. pag. 10

Por Sr. Sergio Correa- Daabon Australia & Diego Garcia- Brochenin Francia

Margarina Orgánic Mountain
en supermercados de Australia
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significativa sobre el precio de palma 
convencional, lo normal para casi todo 
producto orgánico. Pero en la medida en 
que el precio de la palma convencional 
ha subido, la diferencia en precio entre 
el producto convencional y el producto 
orgánico es apenas el 15%. Este precio 
para la palma orgánica es atractivo para 
los fabricantes, y ellos analizan con 
mucho interés la posibilidad de sacar 
una versión orgánica de un existente 
producto convencional cuando la 
diferencia en los costos esta entre 
15-20%. En cambio, si los costos de 
fabricar un producto orgánico son 50% 
más altos que los costos del producto 
convencional, entonces los fabricantes 
están desincentivados para producir la 
versión orgánica.

Segundo, hay un fenómeno afectando 
las posibilidades de crecimiento en uso 
del aceite de palma que no es económica, 
y este fenómeno es la tendencia a 
remplazar el aceite de soya parcialmente 

hidrogenado, a raíz de la mala publicidad 
generada referente al consumo de grasos 
trans. El consumo anual de 9 billones 
de libras de aceite de  soya parcialmente 
hidrogenado se está reduciendo a favor 
de aceites que no contienen grasos 
trans. Si se trata de fritar, la preferencia 
americana es para aceites con alto 
contenido de acido oleico, pero para casi 
todos los demás usos, que comprenden 
por encima del 50% del uso total, el 
aceite de palma es la opción más lógica. 
Los fabricantes de productos comestibles 
han sido renuentes a abandonar el 
uso del aceite de soya parcialmente 
hidrogenado, a pesar de la nueva ley 
del 2006 que obliga a indicar el % de 
grasos trans en el producto, porque esta 
opción sigue siendo fácilmente bastante 
económica. Esta resistencia está siendo 
minada por muchos consumidores que 
están contactando a  los  fabricantes 
por teléfono o por correo electrónico, 
para advertirlos que no van a seguir 
consumiendo sus productos al no ser que 
se remuevan los grasos trans. Esto si es un 
buen motivo para que el fabricante tome 
la decisión de reformular sus productos. 
No sobra decir que cambiar una formula 
que contiene aceite de soya parcialmente 
hidrogenado no es siempre una tarea 
sencilla. Por esta razón, Daabon U.S.A. 
colabora con los fabricantes , primero 
para seleccionar la fracción de  palma  
que mejor rendimiento da al producto, y 
segundo, cuando sea necesario, efectuar  
las modificaciones  en el proceso de 
fabricación que requiere un ingrediente 
natural y saludable, muy distinto 
al producto hidrogenado de buenas 
características técnicas pero con efectos 
nocivos para la salud.

Para información favor contactar: 
info@daabonusa.com 

Evolución del mercado americano
Por  Duane Chase - Director Servicios 
Técnicos Daabon Organic U.S.A.

Durante el año 2007 los precios 
de todos los productos agrícolas 

han subido en los Estados Unidos. 
Los aceites vegetales han sido de los 
más afectados por los aumentos de 
precio, especialmente la soya, que es 
el segundo aceite comercializado en el 
mundo y una opción muy económica 
para la industria. En este momento, los 
precios de la soya están en su punto más 
alto de los últimos 30 años, no se han 
visto precios tan altos desde la década 
de 1970, cuando hubo problemas 
con la cosecha en la Unión Soviética. 
Pero ahora, la escasez de oferta y los 
precios altos se deben a una variedad de 
causas.

Hay gran cantidad de dinero disponible 
hoy día en la China y la India, igual que 
en algunas partes de América Latina 
y África para comprar, Este hecho 
conduce a mejores dietas y una mayor 
demanda para aceites comestibles, y es 
una de las causas de los bajos niveles 
de existencias mundiales de semillas y 
aceites. En el año 2006, las existencias 
mundiales de soya estuvieron en 61.1 
millones de toneladas, mientras para 
el año 2007, bajaron a 47.3 millones 
de toneladas, un descenso del 23%, 
de acuerdo con los datos de la USDA. 
Simultáneamente, los precios altos 
del petróleo han impulsado el uso de 
aceites vegetales en la industria de bio 
combustibles. Y para completar, los 
fondos de inversión ya están activos en 
el mercado de granos y oleaginosos, y 
este factor especulativo es otra causa del 
aumento de precios. No se sabe hasta 
cuando sea atractivo este mercado para 
los fondos de inversión, pero con una 
demanda en ascenso, tanto para aceites 
comestibles como combustibles, parece 
que la especulación podría seguir por un 
buen tiempo.

Veamos como se afecta el negocio de la 
palma, y específicamente el negocio de 
la palma orgánica, dentro del contexto 
de esta  situación actual.

Primero, en este caso es cierto la frase 
“la marea alta eleva todos los barcos”. 
La soya, siendo la opción económica 
para la industria, se ha duplicado en 
precio y la insuficiente oferta tiene a 
clientes tradicionales de soya buscando 
otras alternativas. estas alternativas 
muy populares son los aceites de girasol, 
palma, y canola. La palma, a pesar de 
una historia de resistencia irracional 
hacia su uso en los Estados Unidos, esta 
ganando terreno y nuevas aplicaciones 
de la palma se están encontrando. 
Y en el caso especifico de la palma 
orgánica, siempre ha tenido un prima 

Aceite crudo de palma orgánico 
y sostenible - Daabon

Shortenig de palma orgánico importado
por Daabon USA y distribuido por Espectrum.
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44 C l i e n t e s  q u e  s o n  a t e n d i d o s 
capilaramente cada semana en toda Italia 
desde lo profundo de su siciliano hasta el 

Norte del Veneto, desde la frontera con Francia 
del pie de monte hasta las zonas mas internas 
de la Toscana en Lucca, desde las escuelas de 
Roma a través de nuestra partnership con el 
proyecto BIOSI hasta los supermercados de las 
grandes metrópolis del Centro y Norte de Italia 
gracias al proyecto ALMAVERDE BIO con el 
cual estamos orgullosos de colaborar cada día.
De este modo se consolida el pulcro trabajo que 
OrganicSur en la península Italiana representa  
los productos de DAABON.  Los objetivos 
para el 2008 son acompañar el crecimiento de 
la produccion de banano orgánico de C.I. La 
Samaria S.A., manteniendo así establemente 
el consumo de un 10% del total de dicha 
produccion, como viene lográndose en los 

Organicsur, balance 2007 
y objetivos para el 2008

Por  Dr. Franco De Panfilis – Gerente Director  OrganiSur Italia 
últimos años. Conjuntamente el nuevo centro de distribución de 
Bolonia permitirá una excelente distribución a toda la clientela 
italiana y la introducción de mas productos orgánicos colombianos 
en este mercado.

ORGANICSUR refuerza su presencia en Italia

Después de más de 10 años de colaboración conjunta con el grupo 
Daabon, ORGANICSUR potencia su presencia en el Norte de Italia, 
Bolonia, a través de nueva infraestructura con un predio de 2.500 
m2 en los cuales a partir de marzo 2008 funcionarán ya el primer 
modulo de 200 m2 de nuevas oficinas y 500 m2 de deposito para 
aceite de palma, conservación y maduración de banano organico.
Se concreta de este modo una importante fase del desarrollo conjunto 
que prevee el aumento de la producción Samaria acompañada por 
infraestructura idonea al recibimiento de la misma en los destinos 
finales de consumo. 
El proyecto prevé inversiones por más de 2 millones de Euro en 
3 años y el uso de tecnología de vanguardia respetando los más 
exigentes parámetros ambientales europeos.

Modernas Instalaciones para  maduración de banano 
orgánico, usadas por OrganicSur en Italia

Banano orgánico Fair Trade producido por C. I. La Samaria S.A. 
e importado por OrganicSur para Italia.
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El Body Shop Internacional anunció 
que será el primer fabricante de 

artículos cosméticos y de belleza de 
consumo para introducir el aceite de 
palma sostenible en la industria mundial 
de la belleza. El Body Shop informó a los 
medios de comunicación que ha tomado 
esta decisión pionera  como respuesta a 
la destrucción continua y rápida  de los 
bosques lluviosos del mundo a raíz de 
la producción irresponsable de algunos 
productores del aceite de palma.

El Sr. Peter Saunders, CEO de Body Shop 
dijo: El cambio a favor del uso del aceite 
de palma sostenible es un paso adelante 
e  histórico para el Body Shop, y un 
hecho potencialmente revolucionario 
para toda la industria cosmética. Muchas 
personas quienes utilizan el jabón 
diariamente están inconscientes de que 
están contribuyendo a una gran catástrofe ambiental: 
la destrucción de los bosques lluviosos ancianos y la 
extinción de las especies animales en peligro. La esperanza 
de Body Shop es que gran parte de la producción mundial 
de aceite de palma sea sostenible dentro de 2 o 3 años, 
pero esto no lo puede lograr Body Shop en forma aislada, 
mas bien su decisión debería servir de inspiración para 
que otras compañías se unan al esfuerzo y enfrenten en 
forma directa el problema.”
El Body Shop ahora recibe de Daabon  su base de jabón 
hecha de aceite de palma sostenible. Daabon es un  
productor certificado como orgánico por Ecocert SA, y 
trabaja en forma extensiva en Colombia con cooperativas 

regionales en la implementación de la 
producción de aceite de palma sostenible. 
Daabon está también certificado por 
Bio Suisse, JAS, Kosher, SA 8000, 
Rainforest Alliance, Bio Trópico, NOP, 
BCS, Fair Trade, ACO, y Eurep Gap y 
ha recibido con resultados positivos, 
una auditoria de complacencia con base 
en los principios y criterios de la norma 
de la RSPO.

Urtekram Body Care – Glicerina 
Organica Urtekram es un pionero en 
la fabricación de productos orgánicos 
para la belleza y el aseo personal. Desde 
su comienzo en Dinamarca en el año 
1973, el compromiso de Urtekram ha 
sido fabricar los más puros y seguros 
artículos de belleza y aseo personal, 
tanto naturales como orgánicos, porque 
sabe que la piel absorbe una gran parte 
de los ingredientes que se aplican sobre 

ella. Todos los productos  de Urtekram Body Care 
están certificados orgánicos por Ecocert SA, igual que 
sus proveedores. En esta forma el consumidor puede 
constatar que no se están alterando las hormonas, ni se 
esta haciendo daño al medio ambiente con parabencenos, 
petroquímicos o perfumes sintéticos. Urtekram Body Care 
distribuye sus productos en toda Europa y se consiguen 
en tiendas “reform”, tiendas orgánicas y supermercados. 
La glicerina orgánica y las bases de jabón orgánicas 
(virutas) utilizadas en los productos de Urtekram son 
producidos por Daabon Colombia e importados por 
Daabon Deutschland GMBH.

El Body Shop utiliza aceite de palma 
sostenible de Daabon Internacional
de Colombia

Por Mr. John Maseri - Funcionario Daabon Alemenia

Instalaciones de la refinería Tequendama, donde se procesa 
el aceite de palma sostenible - Daabon
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Café Liofilizado - Certificado Orgánico, 
Rainforest y Fairtrade - listo para aumentar 

presencia en todos los mercados en el año 2008

Después de 3 años de colaboración  en Asia Oriental 
y en Oceanía, el Grupo Daabon y la Azucarera 

Paraguaya S.A. (AZPA) firmaron un acuerdo para un a 
distribución exclusiva de todos los productos orgánicos  
azucareros  en los mercados de Asia Oriental y Oceanía. 
Korea, Japon, Taiwán, Malasia, Singapore, Australia, y 
Nueva Zelanda, todos tienen un consumo creciente de 
azúcar orgánico en la medida en que los fabricantes de 
productos comestibles se fijan más en producir alimentos 
orgánicos procesados. Con base a la cosecha de 2007-

Daabon y AZPA sellan una alianza en Asia

2008, más de 3,000 toneladas de azúcar orgánica se 
venderán en estos países. La producción de bio etanol 
demanda toda la caña de azúcar disponible en Brasil, 
haciendo que haya poca azúcar ofertada en el mercado 
mundial y Asia no es una excepción a esta regla. Por 
medio de esta alianza, Daabon pretende posicionarse 
como un líder en el suministro de azúcar orgánica 
latinoamericana en esta región del mundo durante 
muchos años por venir.

Para información y averiguaciones sobre la distribución en cada 
país, favor contactar: campos@daabonorganic.com

Sobre la base de nuestra historia exitosa de los 
últimos 5 años en desarrollar los mercados 

de Asia Oriental y Oceanía para nuestro café 
orgánico liofilizado Organic Mountain, ahora 
se está comenzando con una campaña agresiva 
de mercadeo en América del Norte y en Europa. 
Nuestro socio procesador en Colombia, la 
Fabrica de Café Liofilizado está terminando una 
significativa expansión y mejoría de su planta 
ubicada en Chinchiná Caldas, Colombia. La 
planta reformada es ahora más versátil  y cuenta 
con líneas especializadas de producción por 
batch, permitiendo la producción por lotes muy 
pequeños de cafés de estado (cafés de orígen) y 
productos especializados como el café de doble 
certificación, Organic / Rainforest u Organic / Fair 
Trade. Daabon tiene una larga tradición como 
productor de café orgánico y sostenible y está 
orgulloso de suministrar este café de excelente  
calidad a clientes alrededor del mundo. Este café 
está en un nivel único de verdad y es claramente 
distinto en sabor, aroma y acidez comparado con 
cualquier otro café instantáneo que se encuentra 
en el mercado. Se fabrica utilizando 100% granos 
Premium de café excelso certificado orgánico  
en una planta muy moderna y tecníficada y 
va a seguir ganando también, los corazones de 
bebedores tradicionales de café instantáneo y de 
café fresco.

Para contactos y solicitudes: info@daabonorganic.com or 
aguilar@daabonorganic.com

Por Juan Pablo Campos Presidente Daabon Japón

Por Juan Pablo Campos Presidente  Daabon Japon

Juan Valdez, también toma Café 
Organic Mountain.

AZUCARERA PARAGUAYA S.A.
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Estamos convencidos que contribuiremos con la 
seguridad alimentaría y generación de ingresos 

alternos y sostenibles en el tiempo, para los trabajadores, 
los pequeños productores aliados y sus familias. 

SISTEMA ORGANICO, 
BIODIVERSIDAD AMBIENTAL

Los cultivos de Daabon Organic son, desde hace más 
de una década, manejados integralmente con el uso de 
insumos certificados y compatibles con la producción 
orgánica, estimulando la existencia de coberturas 
vegetales naturales y aprovechamiento de subproductos 
de la cosecha para la elaboración de fertilizantes tales 
como el Compost.

Daabon cuenta  con  certificaciones que les abren las 
puertas a mercados internacionales (Rainforest Alliance, 
Eurep-Gap, FLO, NOP, JAS, SA8000), pero aun más 
importante, aseguran a los compradores que estos 
productos provienen de las más estrictas condiciones 
favorables con el medio  ambiente. 

EQUIDAD SOCIAL, TODOS GANAN

Con pequeños campesinos se trabaja de la mano para 
implementar alternativas que incrementen el nivel 
de autosuficiencia de sus fincas y contribuyan a la 
sostenibilidad económica del agricultor, a partir de 
una mejor productividad y la utilización del espacio e 
inclusión de nuevas actividades agrícolas y pecuarias. 
Con base en todo lo anterior, se ha establecido un plan 
de sensibilización, información y capacitación orientado 
a generar conciencia en torno a los beneficios locales y 
globales que se obtienen al manejar el predio familiar con 
criterios de sostenibilidad. 

Sostenibilidad: Nuestro compromiso

Parte de ese esfuerzo es también el compromiso de 
responsabilidad social que DAABON adquiere al adelantar 
sus proyectos a favor de los trabajadores; principalmente 
visto por aquellos que hacen parte de los equipos que 
laboran en las áreas de cultivo y procesamiento de frutas, 
que en su mayoría hacen parte de comunidades rurales, 
aledañas a las unidades de producción.

Con los mismos principios usados en las plantaciones, 
se han realizados un sin números de cambios en la 
tecnología de procesos, mejorando equipos, espacios, 
maquinaria y métodos de procesos, los cuales sin duda 
remuneran en mejores condiciones de trabajo para el 
personal que ahí labora. De la misma manera, con el 
mejoramiento continuó de los sistemas de procesos, se 
disminuyen consecuentemente los riesgos potenciales de 
accidentalidad.

Conscientes que la sostenibilidad no se logra únicamente 
con el mejoramiento del sistema agronómico en las fincas 
y la adecuación de las plantas de procesos, sino que es 
algo integral, se involucra directamente a las personas 
que ejecutan las distintas tareas día a día para que el 
sistema fluya, se mantenga, sea eficiente y se obtengan 
los productos que llegan a los diferentes mercados del 
mundo con la marca del Grupo Daabon.

  “En Daabon estamos 
comprometidos con el medio 

ambiente, la seguridad 
alimentaria y generación de 

ingresos alternos para nuestros 
campesinos.”

Por  Manuel Julián Dávila - Vicepresidente  
Comercial Grupo Daabon

Directivos de Daabon y productores aliados de palma, 
inaugurando el centro de acopio de las Alianzas.
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SANEAMIENTO AMBIENTAL

Las inversiones en este sentido han 
sido y seguirán siendo grandes y 
variadas, partiendo desde cambios en 
prácticas de cultivos, sistematización 
de las operaciones, adaptación 
e implementación de nuevas 
tecnologías y la adquisición y puesta 
en funcionamiento de equipos de 
alta eficiencia, como es el caso de la 
nueva refinería de aceite de palma, 
alta capacidad de proceso y con los 
estándares de calidad mas exigentes 
del mercado. 
Dentro de los proyectos importantes 
del Grupo Daabon se encuentran 
objetivos tangibles como el uso 
racional del agua. En el PLAN 
ESTRATEGICO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE se plantean pautas y 
protocolos que aseguran siempre un 
menor consumo del agua; dentro de 
los cuales se encuentra la optimización 
de uso y la recirculación dentro de las 
áreas productivas.

ENERGIA

La eficiencia energética dentro 
del Grupo Daabon es un tema 
importante. Las áreas productivas 
necesitan de un suministro constante 
y de buena calidad. Aun cuando 
la empresa cuenta con riego de 
precisión, que indica la humedad y 
la evaporación de diferentes áreas de 
cultivo aprovechando episodios de 
humedad natural; no se escatiman 
esfuerzos para encontrar alternativas 
que permitan dar pasos hacia la 
disminución de consumo de energía 
directa.
Dentro de los proyectos a mediano 
plazo está el cambio a energía más 
limpia, en este caso, gas natural. Se 
ha decidido cambiar a esta energía 
por sus beneficios ambientales (en 
cuanto a emisión de carbono) y la 
disponibilidad del recurso. También es 
nuestra preocupación la manipulación 
de combustibles líquidos con respecto 
a la seguridad del trabajador.

CARBON NEGATIVO

Para generar un punto trascendental 
del compromiso de DAABON en el 
medio ambiente, se está trabajando 
para llegar al espacio donde la 
empresa, como un todo, sea captadora 
de Carbono. El gas Carbónico es 
mayormente responsable por el 
calentamiento global y se genera 
permanentemente en nuestras 
acciones diarias. Solo un grupo 
pequeño de empresas en el mundo, 
ha podido certificarse como fijadores 
de Carbono. Es un proceso largo que 
incluye certificaciones internacionales 
y veedoras del gobierno.
 
En DAABON se ha tomado esa meta 

Muchos 
trabajadores que 

venían siendo 
contratados 
a través de 

cooperativas de 
trabajo asociado 

en forma 
indirecta, pasaron 

a la nómina por 
contratación 

directa y 
a término 

indefinido.

como el paso a seguir en saneamiento 
ambiental pues su obtención está 
directamente relacionada a la escala 
de sostenibilidad a la que se puede 
llegar en un esquema empresarial.

Daabon hace parte de una comunidad 
global, en donde los productos y 
servicios afectan directamente el 
bienestar generacional.

Daabon hace par te de una 
comunidad global, en donde 

los productos y servicios 
afectan directamente el 
bienestar generacional.
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Conceptos Técnicos

Todos nuestros ingredientes son 
100% organicos certificados y 
provienen de fuentes vegetales. 
Nuestros aceites vegetales son 
frescos y procesados sin solventes 
y sin ninguna tecnica artificial. En 
el proceso organico no se utiliza la 
soda caustica que comunmente se 
emplea en la produccion de spreads 
convencionales. Teniendo  al aceite 
de palma organica y sostenible como 
un ingrediente principal, se evita 
la necesidad de utilizar el aceite 
hidrogenado, un producto prohibido 
para la produccion organica. 

Los spreads hechos en base de aciete 
hidrogenado contienen los acidos 
grasos trans, muy peligrosos para 
la salud. No se utiliza ni aceite de 
soya ni lecitina de soya, para evitar 
cualquier posible contaminación con 

GMO’s. Nos spreads no contienen 
BHT porque es algo que puede 
afectar la salud, siendo un agente 
cancerigeno y alergenito. Después de 
investigar durante mucho tiempo a 
varios antioxidantes, se decidio por un 
simple extracto de la hierba Romero, 
y esto nos permitio agregar un aceite 
rico en el delicado Omega 3 a nuestro 
Organic Mountain Omega 3 Spread.  

 
Debido al esfuerzo de tantas 
personas responsables, Sergio Correa 
de Daabon Australia, Diego Garcia 
y Sandra Crassous de  Brochenin 
France, Peter Olsen & Lars Thomsen 
de Thisted Denmark, ahora es posible 
disfrutar de Organic Mountain Table 
Spreads. 
“Organic Mountain Spreads son 
ideales para su salud y son amables 
con nuestra  tierra”

Viene pag. 3...Nuevo - Organic Mountain

Frutos de palma orgánica y sostenible 
– Finca Ariguaní.

“Organic 
Mountain 

Spreads son 
ideales para 

su salud y son 
amables con  

nuestra t ierra”.
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...Daabon presente en la Mesa Redonda

Daabon miembro fundador y un patrocinador de la 
Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible 

desde sus inicios. En su quinta mesa redonda, la RSPO, 
ya mas madura y consolidada, organizo un evento 
impresionante del 20-22 de noviembre, 2007 en Kuala 
Lumpur. En las sesiones plenarias se compartieron 
experiencias de diferentes partes del mundo sobre la 
implementación  de los principios y criterios. Hubo 
discusiones referentes a la promoción de las normas RSPO, 
los mecanismos de comercio, y las marcas. Manuel Davila, 
del Grupo Daabon, explico que una parte significativa del 
mercado debería entender y visualizar  como las normas 
RSPO se implementan, se verifican, y se les hace un 
seguimiento, para que la certificación RSPO pueda ganar 
credibilidad y aceptación en el mercado. De una forma 
similar al sistema de la certificación orgánica, creemos un 
sistema de trazabilidad planamente segregado evitaría 
la confusión y daría reconocimiento al gran esfuerzo 
hecho por la industria para crear las normas RSPO. Si 
el sistema de segregación total tenga  mayor aceptación 
que el sistema de “book and claim” es una decisión que 
tomaría mas los usuarios que la misma industria, ya que 
los usuarios esperan  recibir lo justo  que corresponde al 
precio que pagan por el producto.
Dentro de este contexto, en mayo 2007 Daabon tuvo 
una auditoria practicada por una agencia independiente, 
y se determino que Daabon esta cumpliendo con los 
principios y criterios de la RSPO. Además, Daabon ha 
comenzado a proveer a Body Shop con una sostenible 
base de jabón, cuya materia prima viene del aceite de 
palma sostenible, para todos sus jabones fabricados con 
palma. En el año 2008 se espera  ver mas compañías 

de todo el mundo tomar la decisión de trabajar con un 
proveedor de aceite de palma sostenible, que no esta 
envuelto en controversias. La imagen de los países líderes 
en la producción de aceite de palma sigue deteriorándose 
a raíz de la deforestación, la amenaza para comunidades 
indígenas, y el peligro para la fauna. Daabon sobresale 
como una buena alternativa, con una historia limpia y 
comprobada y con la capacidad de entregar  sus productos 
de palma sostenible con 100% trasabilidad y segregado 
en cualquier parte del mundo,  a través de su red de 
oficinas.

Para mayor información, favor ver: www.rspo.org
mdavila@organicworld.com.co

Daabon 100% segregated 
and fully traisable 

sustainable palm oil in to 
the market .

Por Juan Pablo Campos - Presidente Daabon Japón

Señor Marcos Nerio, productor asociado
a Cooprocopal - Alianzas Daabon

Viene pag. 1

Daabon es un miembro fundador y patrocinador 
-RSPO, desde su incorporación.
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Biocombustibles Sostenibles del 
Caribe S.A. está en la etapa 

final de convertir un proyecto en 
realidad. Proyecto que no puede 
pasar desapercibido, ya que el grupo 
se comprometió en materializar esta 
idea, desde el mismo instante en que el 
presidente Colombiano Alvaro Uribe, 
recomendó al gremio palmeros de 
Colombia a que iniciaran inversiones 
en la construcción de una nueva 
industria de los biocombustibles 
de origen vegetal. Biocombustibles 
Sostenibles del Caribe S.A. obtuvo 
en el 2007 un importantísimo logro 
y es que se convirtió en la primera 
zona franca permanente especial 
de Colombia según resolución No. 
12771 del 30 de octubre de 2007 
expedida por la DIAN. 

Otro logro trascendental fue haber 
conseguido la modificación de una 
ley que prohibía la importación de 
algunos productos quimicos por el 
puerto de Santa Marta. Esta ley fue 
aprobada levantando el veto a Santa 
Marta permitiendole la importación 

Logros de la Zona Norte en el año 2007
Por  Ing. RUBEN CABALLERO 
- Gerente Agrícola Zona Norte

A. Area de banano
PRODUCCION Y SIEMBRAS 

NUEVAS

En el año 2007 se obtuvo un 
incremento del 40 % en la producción 
exportable con respecto al año 2006, 
logrando así producciones promedio 

por hectárea de 3.011 cajas. También 
en el año 2007Se sembraron 110 has 
nuevas de banano, lo cual representa 
un incremento en área del 40 % con 
respecto al año anterior.  De esta 
manera se culminó la siembra en 
Finca Shangrilá - Don Alberto (123 
has) y se sembró la mitad de Finca 
Shangrilá Doña Carmen (55 has). 
De área correspondiente a siembras 
nuevas, tuvimos parición a las 18 
semanas y un ratio entre 1,30 y 1,40, 

lo cual es excelente para racimos en 
primera cepa. 

A finales del 2007 se elaboró el 
plan de siembra para el año 2.008 
y se seleccionó el área para este 
fin, escogiendo las mejores áreas 
y condiciones para el cultivo.  En 
concordancia con ese plan se definió la 
siembra de 313 nuevas has de banano, 
lo representará un incremento del 80 
% del área con respecto al año 2007.

Por Alex Lewis – Gerente Biocombustibles Sostenibles del Caribe S.A.

Proyecto Biodiesel – Daabon

de insumos para la producción 
de biodiesel. En la actualidad se 
encuentra surtiendo trámite en la 
plenaria de Cámara y Senado. En la 
actualidad, las obras de construcción 
y montaje de la planta de biodiesel se 
encuentran en un 80% de avance y en 
el corto plazo, nuestra meta es empezar 

la producción a mediados de mayo de 
2008. Esta planta será la primera de 
mayor producción en Colombia con 
una capacidad de 30,3 millones de 
galones y tiene como objetivo inicial, 
atender la demanda del mercado 
nacional para luego incursionar en los 
mercados internacionales.

Infraestructura de almacenamiento de materias primas 
para la producción  de Bio Diesel.

Mapa de distribución por  CPA (Control de Prácticas Agrícolas) 
en la Finca Bonanza de Daabon

Se estableció un 
nuevo modelo 

para la ejecución 
y control de todas 

las prácticas 
agrícolas en las 

f incas de Banano, 
Café y Cacao, que 
ayudan a mejorar 

la ef iciencia 
administrativa 
e impacta en la 
planif icación y 
competit ividad. 
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Manejo Agronómico y 
Fitosanitario 

(Control de Sigatoka)

El control de la Sigatoka en las 
fincas bananeras del grupo fue 
excelente. De igual forma, ese muy 
buen control logrado se hizo a bajos 
costos, ya que se redujeron los ciclos 
de fumigación por finca, con base en 
monitoreos eficientes y evaluaciones 
que mejoraron el control.

Bloque de Control de Prácticas 
Agrícolas (CPA): Se esta  bleció 
un nuevo modelo para la ejecución 
y control de todas las prácticas 
agrícolas en las fincas de Banano, 
Café y Cacao, que ayudan a mejorar la 
eficiencia administrativa e impacta en 
la planificación y competitividad. Así 
mismo se implementó el programa de 
racimo modificado, con propósito de 
reducir la merma en gran proporción 
y se logró con buenos resultados. 

Manejo eficiente del agua – Riego 
y drenaje: Actualmente el riego se 
realiza basado en la necesidad hídrica 
del cultivo de acuerdo con cada tipo 
de suelo y por cada lote.  Este proceso 
se implantó gracias a que adquirió un 
medidor de Humedad para cada finca 
y de esta manera ahora el riego se 
hace con base en las evaluaciones que 
resultan de las lecturas que arroja este 
aparato en campo diariamente. En 
Finca Doña Carmen se construyó el 
canal de conducción de agua con una 
longitud de 2,8 km, el cual conduce 
el agua desde el Rió “El Corual” hasta 
la estación de bombeo. Esta obra 
es fundamental para los proyectos 

nuevos de siembra de banano que se 
ejecutarán este año 2008. En Finca 
Don Diego (123 has se organizó 
toda la red de canales de la), aspecto 
fundamental para lograr una mayor 
productividad.

COMPROMISO DE LOS 
TRABAJADORES

Durante todo el año 2007, las 
relaciones con nuestros trabajadores 

se fortalecieron aun más, logrando 
como resultado un mayor compromiso 
que se ha visto reflejado en los 
rendimientos y calidad de las labores, 
logrando así una mayor eficiencia y 
mayores salarios por trabajador.  Esto 
ha provocado que tengamos menor 
número de trabajadores por finca, que 
estén más contentos e identificados 
con la empresa. 

Detector de humedad del suelo para 
el monitoreo y aplicación del riego

Trabajadores de la finca bananera Don Diego – recibiendo grado 
por competencia laboral emitido por el ICA.

B. Area
de café
DESARRROLLOS 

GENERALES 

Manejo Poblacional: Se 
inició con el programa de 
resiembras en las fincas 
Tolima y Kyoto con el 
objeto de tener la población 
adecuada para una mejor 
utilización del espacio por 
unidad de área. En la finca 
Kyoto se realizó la siembra 
de siete hectáreas, dando 
inicio al plan de renovación 
de la finca. En lo referente 
a la fertilización se realizó 
el plan de fertilización para 
las fincas de café, según 
los requerimientos del 
cultivo por lote y teniendo 
en cuenta la edad de la 
plantación. 
Cosecha y beneficio del 

café en las fincas Tolima y 
Kyoto: Los resultados de la 
cosecha 2007-2008 fueron 
acorde con lo estimado y 

todo el café que produjeron 
las fincas se recolectó 
oportunamente, evitando 
así pérdidas de producción 

por caída de frutos maduros 
u otro factor similar. En la 
finca Tolima se habilito el silo 
para el secado oportuno del 
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La palmicultura Colombiana, 
en el año 2007 tuvo un buen 
desempeño, nuevas siembras y 

desarrollos, ambos en el marco de las 
políticas de fomento y ayudas para el 
sector agrícola, con sostenibilidad y 
producciones muy limpias. La política 
de seguridad democrática facilitadora 
en el campo del crecimiento económico 
y mejora de las condiciones sociales.

El grupo DAABON estuvo presente; la 
ampliación de las áreas de cultivo en el 
Sur de Bolívar, el desarrollo del proyecto 
Australia y la consolidación de las 
áreas productivas en las plantaciones 
de Tequendama, Ariguaní y Gavilán 
(TAG), con buenos resultados en 
rendimiento y productividad por área 
de cultivo.

Nuestra empresa administrativamente 
dio un gran paso adelante en la 

Actividades del año 2007 en la Zona Sur – 
Palmares Tenquendama, Ariguaní, Gavilán y 
Alianzas (TAGA)

sostenibilidad social y agrícola al 
consolidar la contratación directa y sin 
intermediarios de su trabajadores en 
el T.A.G.A; 381 personas laborando 
en diferentes oficios, ingresaron a 
la nomina (trasladados del sistema 
cooperativo), adquiriendo todos los 
beneficios que la empresa aporta, sin 
detrimento de los resultados en costos, 

Dimos un gran 
paso adelante en 
la sostenibilidad 
social y agrícola 
al consolidar la 

contratación directa 
y sin intermediarios 
de su trabajadores 

en el TAGA.

Siembra de Palma orgánica,
 finca Palmares Gavilán - Berlín

Por Miguel Guzmán - Gerente Agrícola Zona Sur

El pasado mes de diciembre del año 2007, se 
inauguró e inicio sus actividades el nuevo 

laboratorio para análisis de Aguas y Suelos de 
propiedad el grupo Daabon, el cual sin duda será 
un soporte fundamental al crecimiento y desarrollo 
del sistema de producción agrícola, que Daabon 
ejecuta en sus distintas unidades productivas.    

Daabon cuenta hoy, 
con un laboratorio 
para Aguas y 
Suelos

Directivos y funcionarios de Daabon durante el acto
de inauguración del Laboratorio de Aguas y Suelos.

Plantación de café orgánico y 
Rainforest – Finca Kyoto

café cosechado diariamente, 
logrando así secar el café 
en la misma finca para 
luego transportarlo a Santa 

Marta. En ambas fincas, el 
arreglo de los Beneficiaderos 
se realizó buscando siempre 
aumentar la capacidad de 

producción y disminución 
considerable de las mermas 
y lo más importante la 
reducción del agua por Kg 
procesado

Agua potable: En las dos 
Fincas mencionadas arriba, 
se instalaron equipos 
integrados con filtros que 
aseguran la obtención final 
de agua potable para el 
consumo del personal de 
dichas fincas. 

CONDICIONES 
LABORALES

El personal que hoy 
trabaja en estas dos fincas 

paso de temporal a fijo, 
contratado directamente 
por la compañía, para la 
realización de todas las 
labores necesarias para el 
mantenimiento agronómico 
de las plantaciones de café. 
Mediante este sistema 
de contratación, los 
trabajadores tienen ahora 
asegurado el pago de todas 
sus prestaciones sociales. 
De igual forma y en busca 
de ofrecer al personal 
de cosecha un adecuado 
hospedaje, durante su 
estadía en las fincas, se 
realizó la remodelación 
de los dormitorios y de 
camarotes.
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El segundo semestre del año 2007 fue dinámico 
para nuestra línea de productos de consumo en 

el mercado japonés. Debido a la reciente prohibición 
sobre la importación de Shortening Crisco al Japón, el 
distribuidor  principal  de  Crisco,  Nihon  Coffee  Boeki   
(NCB) acepto nuestra oferta para sustituirlo con nuestro 
Fresh Press Shortening sostenible y libre de grasos 
trans. En el mes de septiembre comenzó la distribución 
nacional  de los potes de 500 & 1.500 gramos. NCB 
llega a una red muy amplia de supermercados y además, 
se hicieron acuerdos para proveer a Skylark, una cadena 
de restaurantes familiares y asi mismo a Costco, cadena 
americana de almacenes. El año 2008 promete ser bueno 
para el Shortening Fresh Press, ya que los fabricantes de 
productos horneados  y  demás están buscando alternativas 
saludables para solucionar la escásez de mantequilla  que 

Organic Mountain 
– Productos de 
Consumo Fresh Press  

Por Juan Pablo Campos - Presidente  Daabon Japon

con incremento de 23,5% de aumento 
en los rendimientos de producción; 
reflejados en la atención a la 
infraestructura de las plantaciones, sus 
mantenimientos, nutrición al cultivo 
y mejoras en los sistemas de riegos y 
drenajes, además de la oportunidad y 
exactitud en las cosechas, el excelente 
servicio de la planta extractora y sus 
equipos de trabajo.

Con la Implementación de sistemas 
de consulta y control mediante 

actualmente afecta el mercado. Daabon Japón organizó un 
seminario en Tokio  con el tema “Los Riesgos de Grasos 
Trans”, con Neil  Blomquist  como experto presentador 
extranjero y después del seminario, hizo el lanzamiento 
de su presentación Orgánico Mountain de 680 gramos, 
certificado orgánico por JAS. Este producto se consigue 
ahora en supermercados de alto nivel, sitios de comercio 
electrónico, catálogos de empresas de entrega a domicilio 
y tiendas especializadas. Finalmente el consumidor ha 
entendido los riesgos relacionados con el consumo de 
grasos trans y ahora buscan a nuestro producto. Vale más, 
tarde, que nunca….

Entre los almacenes especializados donde se encuentran 
nuestros productos, sobresale Tokyu Hands, elegido por el 
respetado periódico de negocios Nikkei como el nombre 
minorista más reconocido por el consumidor japonés. 
Tokyu Hands es un icono de la innovación, autenticidad 
y sofisticación. Con su panadería y sección de café de 
excelente calidad, ha dado la bienvenida a los productos 
Organic Mountain. Durante el año 2008, se espera 
llegar a más de 250 almacenes con la gama completa de 
nuestros productos de consumo  orgánicos. Además de 
nuestro Shortening, esta gama incluye café colombiano 
tanto liofilizado como  tostado, aceite de oliva Premium  
certificado orgánico por DOP, frutas frescas y  deshidratadas 
y endulzantes.

Ventas:   http://www.cuoca.com/item/13626.html
http://www.rakuten.co.jp/profoods/559555/559561/568668/855026/
http://www.sunshop.co.jp/shop/product_info.php/products_id/4503

la articulación de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), 
mejoramos la planeación, seguimiento 
y control; gracias a la amigabilidad y 
facilidad de las consultas, mejoras que 
se reflejaron y siguen dando resultados 
positivos.

La integración del sur y norte de las 
áreas agrícolas en el comité agronómico 
Daabon, le dio la capacidad técnica 
administrativa para conformación 
y estabilización de los equipos de 

trabajo en Café, Cacao, Banano, 
Palma de aceite y demás cultivos del 
grupo, eficientando la empleabilidad 
y consumo de equipos e insumos, y 
mejores resultados.
Los cumplimientos de normas y 
procedimientos agrícolas contemplados 
en las Certificaciones que nos avalan 
orgánicamente, son de conocimiento 
de todos los trabajadores y su estricto 
cumplimiento se realizó en el 100%, 
con los resultados en sanidad, calidad, 
y cantidad en el año.

Shortenings Fresh Press y Organic Mountain 
importados y distribuidos por Daabon Japón.

Café orgánico JAS liofilizado - distribuido 
por Daabon Japón.
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FROM COLOMBIA

Eventos sociales importantes - sucedidos 
en Daabon durante el año 2007
Por Comité de Redacción – Fair News

La Universidad Nacional Colombiana Sergio 
Arboleda, concedió el día 28 de diciembre 
de 2007 merecido reconocimiento “Orden al 
Merito – Rodrigo Noguera Laborde”  a Don 
Alberto Davila Díaz Granados. Esta es la máxima 
distinción que confiere esta alma máter, aquellos 
ilustres ciudadanos que por excepcional liderazgo, 
esfuerzo y trayectoria empresarial, hacen un 
aporte fundamental al crecimiento y desarrollo 
sostenido de la ciudad de Santa Marta y desde 
luego a la región y el país.

Reconocimiento al 
presidente del Grupo Agro-
Industrial Daabon Organic

Homenaje de Daabon al señor
Alcalde de Santa Marta 2008-2012

Doña Carmen de Davila, su hija Rosa Paulina y Carmen 
Melgarejo recibiendo la mención de reconocimiento por su 

eficiente desempeño.

Con el firme propósito de 
mantener integrados a los hijos 
de los pequeños productores 
aliados del grupo Daabon en las 
cultivos de Palma y Cacao, se 
realizó en el segundo semestre  
del 2007, el concurso infantil 
de pintura titulado “LOS 
NIÑOS DE DAABON PINTAN 
A COLOMBIA” en el cual se 
pudo apreciar y valorar las 
cualidades artísticas y estéticas 
de estos pequeños lograda en los 
distintos cuadros que resultaron 
de este importante concurso. 
En esta versión todos los niños 
participantes fueron galardonados, 
destacándose los niños: Sergio 
Luis Barón López, Angie Paola 
Ahumada Ariza y Guillermo Arias 
Palma, quienes obtuvieron de los 
jurados la máxima calificación 
“Fuera de Concurso”  por sus 
respectivas obras.

Concurso “Los Niños 
de Daabon Pintan a 
Colombia”

Fiesta de navidad y fin de año 2007 de empleados y directivos del Grupo Daabon
El 14 de diciembre de 2007, 
se realizó la acostumbrada y 
tradicional fiesta de navidad y 
fin de año del grupo Daabon, en 
la que los empleados se integran 
y comparten una noche muy 
especial y amena, con directivos 
y compañeros del grupo. 
Durante la fiesta como ya es 
esperado, Daabon hace entrega 
de regalos para los niños de sus 
empleados, rifas, concursos y 
esta vez se llevo a cabo también, 
la entrega de reconocimientos y 
agradecimientos a los empleados 
destacados por su gestión, 
durante el 2007.

Don Alberto Dávila Díaz Granados, portando la 
medalla otorgada durante el acto de condecoración.

Cuadro galardonado como “Fuera 
de concurso”, pintado por el niño 

Sergio Luis Barón López.

Doña Carmen Abondano de Dávila, Rosa Paulina Dávila entregando a Carmen Melgarejo, 
regalo y Mención de Reconocimiento por su eficiente desempeño en el 2007.

Don Alberto Dávila Díaz Granados, presidente del grupo Daabon, 
en reconocimiento al talante profesional, liderazgo y teniendo 
en cuenta los resultados positivos obtenidos durante su gestión 
como Gerente de la División Alianzas del Grupo, hasta mediados 
del año 2007, entregó al Dr. Juan Pablo Díaz Granados Pinedo, 
actual Alcalde Mayor de la ciudad de Santa Marta, la mención 
honorífica “Hijo Ilustre” durante la fiesta de navidad y fin de año 
celebrada el 14 de diciembre de 2007.


