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Santa Marta, Colombia. Número 9 / 1.200 ejemplares

La planta de Biocombustibles Sostenibles del Caribe
S.A. inaugurada el 3 de febrero de 2009, por el Sr.
Presidente de Colombia, Dr. Álvaro Uribe Vélez

Momentos en que se da por inaugurada la planta de
Biocombustibles, por el Sr. presidente Dr. Alvaro Uribe Vélez.
Por Equipo de redacción Fair News

T

al como estaba previsto, el pasado tres de
febrero de 2009, con la grata presencia
del señor Presidente de Colombia Dr. Álvaro
Uribe Vélez, y un número significativo de
sus Ministros, se llevó a cabo en la ciudad
de Santa Marta, la inauguración oficial de la
Planta de Biocombustibles del Caribe S.A.
de propiedad del Grupo Agro-Industrial
Daabon Organic en asocio con otra destacada
compañía del sector palmero colombiano
como es Palmeras de la Costa S.A. La nueva
planta tiene una capacidad de producción
de 100.000 toneladas métricas de Biodiesel
por año, convirtiéndose actualmente en la
más grande puesta en marcha hasta hoy, en
Latino América.
Al iniciar el acto, el señor Alberto Dávila
Díaz Granados – Presidente de Daabon,

luego de dar el saludo de bienvenida al Dr.
Uribe Vélez y a todos los invitados especiales
presentes en el evento, enunció lo siguiente
“Esta importante inversión e incursión en este
novedoso negocio, es hoy una realidad y se ha
logrado con mucho sacrificio y constancia”. Sus
palabras continuaron y su compromiso con
el desarrollo de la región quedó evidenciado

cuando agregó, “Continuaremos en este siglo
XXI llevando al campo la tecnología de punta que
dé al agricultor, la facilidad de sembrar, cosechar
y comercializar sus productos competitivamente en
este mundo globalizado”, y concluyo diciendo,
“Señor Presidente, este, es un acto de fe en
Colombia”.
A su turno el Sr. Presidente Dr. Álvaro Uribe,
seguido de su afectuoso saludo, comenzó su
discurso manifestando una emotiva frase de
congratulación, “Felicitaciones por su tenacidad
empresarial y por creer en la Patria”, la cual desde
luego, fue dirigida a los señores empresarios
Don Alberto Dávila, del Grupo Daabon y
al Dr. José Luis Ruano, de Palmeras de la
Costa.
En resumen la alocución del primer mandatario
de los Colombianos, estuvo llena de esperanza
y optimismo. Dijo que Colombia a pesar de
la crisis mundial, está saliendo a delante y
que su gobierno continúa comprometido con
una Política Social de inversión responsable
y que el mejor camino para lograr La PAZ,
es “Construyendo Confianza”. En desarrollo de
su intervención elogio a los señores Dávila



y Ruano diciéndole “Empresarios atrevidos,
honestos, que no le tienen miedo a nada en el
mundo y con una gran responsabilidad Social, con
sus trabajadores”, ya para terminar y haciendo
honor a su extraordinaria capacidad de
trabajo, se dirigió al Sr. Alcalde de Santa
Marta, al Dr. Juan Pablo Díaz Granados,
con esta expresión “Alcalde, la vida pública
se compone de cincuenta y nueve (59) minutos
de esfuerzo y un (1) minuto de dicha; venir a
inaugurar esta plantita, es un minuto de dicha”
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Grupo Agro - Industrial
MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE
Con esfuerzo, dedicación y perseverancia, sin DAABON ORGANIC
Presidente
duda que se pueden alcanzar grandes cosas
Por Don Alberto Dávila Díaz Granados
– Presidente Grupo Daabon Orgánic

N

o podría comenzar este mensaje,
sin antes discernir un tanto sobre la
crisis que hoy atraviesa la economía
mundial, donde en los últimos meses hemos
sabido que países desarrollados y poderosos
como EE.UU., por poner solo un ejemplo,
sufren actualmente una de las mayores
recesiones económicas y de desempleo de los
últimos treinta (30) años. Paralelamente y
con la misma importancia, el mundo enfrenta
sin lugar a dudas retos y grandes desafíos en
materia de seguridad alimentaria, notándose
un interés cada vez mayor, hacia la producción
y el consumo de alimentos sanos, limpios,
producidos de manera justa y sostenible.
Estas anotaciones toman más fuerza si
analizamos y reconocemos que países como
Colombia y especialmente las empresas que
al igual que Daabon, producen productos
agrícolas alimentarios de exportación con
destino a esos mercados, dependen y están
100% ligados a los cambios o tendencias que
negativa o positivamente surjan y afecten a
las grandes potencias, más cuando son estas
naciones las principales demandantes y
consumidores de estos productos. También
es importante anotar, que las crisis siempre
han estado presentes en el desarrollo de
la humanidad en diferentes modalidades
y momentos. De la misma forma estarán
asechando hoy y siempre las decisiones y
acciones que los líderes locales y mundiales
tomen en consideración de la búsqueda de un
mejor vivir para sus pueblos.
El trabajo bien orientado da buenos
resultados, pero debo asegurar que para
Daabon nada ha sido fácil, más cuando
desde 1992 incursionamos en el mundo
de la producción orgánica certificada de
exportación, sin que existieran experiencias
y claras demandas de productos orgánicos.
Sin embrago inmerso en ese panorama, Dios
nos iluminó para que visionáramos desde ese
entonces, lo que significaría para Daabon
la implementación de este sistema y la
oportunidad que tendríamos de crecer, tanto
en Colombia como en otros países, donde hoy
afortunadamente hemos creado filiales, es el
caso de Alemania, Australia, Japón, EE.UU.
y República Dominicana; cuya función
primordial es la comercialización de productos
alimenticios, no solo producidos por Daabon
en Colombia, sino que se han abiertos a la
importación de productos de otros países,
también con certificación orgánica.
Daabon, ha logrado convertirse en un
conglomerado importante en América
Latina, gracias a que hemos implementado
con liderazgo los siguientes factores de éxito:
Interpretación oportuna de la tendencia del
mercado, en cuanto a las preferencias de
productos naturales, a inicios de los años

Vicepresidencia
de Desarrollo Social

Sr. Alberto Dávila Díaz Granados Presidente del Grupo Daabon Organic.

noventa. Asumir el riesgo de convertir todo
su sistema productivo en orgánico, adoptando
grandes cambios en las prácticas de
producción y de procesos a través del control
de certificadoras Europeas – no locales, lo que
se traducía en costos más altos de producción.
Investigación, implementación y registro de
información confiable para el desarrollo de la
producción orgánica (Trazabilidad)
Los resultados comienzan a dar fruto
cuando en 1993, se logra tener cerificadas
las plantaciones de Palma, Banano y Café,
convirtiéndose Daabon, en la primera
empresa Latinoamericana que pudiera ofertar
productos orgánicos de exportación, logrados
con Responsabilidad Social.
Y COMO SI SE PUEDE, Daabon,
escalando un paso más a la consolidación
de su producción sostenible, inicio el
pasado año 2008, uno de sus últimos retos
más importantes, donde atendiendo las
sugerencias empresariales que personalmente
me hiciera el señor presidente de Colombia
Dr. Álvaro Uribe Vélez, hemos incursionado
en el negocio de los Bio Combustibles y
para ello, en asocio con una compañía muy
importantes del sector palmero colombiano,
como es PALMERAS DE LA COSTA S.A.,
importamos y montamos en Santa Marta,
la mayor planta en producción de Biodiesel
de alta tecnología en Colombia hasta el
momento, con capacidad para producir
100.000 toneladas de este producto por
año.
Resumiendo,
Daabon
pude
mostrar
satisfactoriamente que ha alcanzado las
metas trazadas hasta hoy y por tal razón,
quiere expresarle a Colombia, especialmente
a la Costa Caribe y desde luego a Santa
Marta, sus agradecimientos por permitirnos
creer cada día más en lo nuestro, haciendo
empresas y generado más de 3000 empleos
directos y unos 1000 más indirectos. Factores
que modestamente han contribuido en el
progreso y desarrollo de esta región.
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EL MERCADO EUROPEO
Entrada de DAABON en el Mercado Europeo
de la Glicerina Orgánica
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Daabon Organic, ofrece glicerina orgánica al mercado europeo de cosméticos,
por medio de una asociación con la empresa alemana Cremer Care
Por Astrid Duque
- Ejecutiva de Negocios Daabon Reino Unido

L

a empresa alemana Cremen Care, es
ahora el distribuidor exclusive en
Europa, excepto en el Reino Unido,
para las materias primas orgánicas de
Daabon. El acuerdo con Cremer Care
incluye tanto la glicerina orgánica como
las bases para jabón. La llegada de la
glicerina orgánica al Mercado Europeo
es significativa porque Daabon es el
único productor en el mundo que
puede ofrecer un suministro confiable
de este producto.

El gerente de Cremer Care, Patrick
Knüppel, comenta sobre la selección
de Daabon como proveedor a la
revista Cosmetics Design Europe.com,
en su edición de agosto 2008 “La
filosofía de Daabon complementa la
nuestra, ambos somos inspirados por
la Naturaleza. Estamos contentos de
haber encontrado un productor que
puede satisfacer las necesidades de
nuestros clientes y que está basado en
las mismas creencias nuestras.”

Nuestra gente
Durante los
últimos años, el
Grupo Daabon ha
desarrollado un
activo importante,
una Red Comercial
Internacional, que
le permite lograr la
integración vertical de
su producción “De la
tierra al mercado”.

Daabon Reino Unido
Daabon Alemania
Daabon Japón

Daabon U.S.A.
Oficina Central

Nuevos Miembros del Equipo

Sra.

Sr.

Sra.

Daabon República
Dominicana

Dos en uno; Certificación
Orgánica, y Rainforest Alliance
para nuestros clientes

E

l mercado europeo del banano
extiende la bienvenida a la
certificación de Rainforest Alliance,
recientemente lograda por Daabon
/ C. I. La Samaria S.A. y que
cubre la totalidad de sus fincas
bananeras. El Sr Germán Zapata,
Gerente General de esta compañía,
explica como Rainforest, representa
una metodología holística que
comprende el manejo balanceado
del medio ambiente, la ética y la
parte económica “Para cumplir con los
estándares debemos comprometernos a
mejorías continuas sobre el bienestar de
los trabajadores, el manejo de las fincas
y la protección del medio ambiente,
todos estos puntos están contemplados
en la filosofía de nuestro Grupo, por eso
estamos orgullosos de poder ofrecer al
consumidor, un producto orgánico que
también esta certificado por Rainforest
Alliance.”

L

a Sra. Astrid Duque, se integró al
Grupo en septiembre 2008, como
alta ejecutiva, siendo a su vez, la persona
responsable para los mercados de
Inglaterra e Irlanda. Así mismo, la Sra
Ulrike Rupperath y el Sr Joachim Rettig,
entraron a formar parte del equipo en
la sede Europea en Alemania. La Sra.
Hildegard Rickert, Directora de Daabon
Alemania, dice “Siempre estamos buscando
la forma de mejorar el servicio al cliente, ya que
la industria orgánica es un negocio altamente
competitivo que requiere de un equipo muy
profesional, para cumplir con las expectativas
de los consumidores.”

Los principales supermercados británicos
buscan el aceite de palma de DAABON

Los almacenes de cadena en el Reino Unido, quieren utilizar aceite de palma
sostenible, para solucionar el problema ambiental creado por la producción
irregular del aceite de palma y su opción preferida es Daabon.

L

a demanda creciente para el aceite de palma es potencialmente
una catástrofe ambiental, que involucra el cambio climático,
la deforestación, la vida de los orangutanes y las comunidades
locales.
El aceite de palma se utiliza en miles de productos comestibles
y cosméticos que se encuentran en almacenes en el Reino Unido
y por eso, antes de prohibir su uso; la industria esta buscando la
forma de encontrar una solución sostenible.



Daabon, es conocido por tener estándares estrictos
referente a la sostenibilidad y está llamado a ser la opción
preferida de algunos almacenes de productos de consumo,
quienes ahora utilizan aceite de palma Daabon en muchos
de sus productos. La Sra. Astrid Duque, representante de
Daabon en el Reino Unido, comenta “Le damos la bienvenida
a la decisión de los almacenes de cadena de encarar el impacto
Continúa pág. 4
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grave sobre el medio ambiente que implica
la producción corriente de aceite de palma y
esperamos que esto sirva de ejemplo a otros
supermercados europeos, para comprometerse
a utilizar solamente aceite de palma
certificado por el Roundtable on Sustainable
Palm (RSPO).”
Aunque los supermercados no hacen
compras directas de aceite de palma,
si tienen voz en cuanto a la compra
de las materias primas utilizadas en

sus productos de marca propia, “Para
el Grupo Daabon, es de suma importancia
mantener una comunicación directa con los
supermercados, igual que con sus proveedores
de productos terminados, esto es la única
forma de mantener la transparencia a través
de toda la cadena de suministro. Los productos
de Daabon son orgánicos, sostenibles y
plenamente trazables y este hecho permite a los
fabricantes, ofrecer a los almacenes de cadena
productos que son totalmente confiables.”

Nuestro negocio de banano,
sigue extendiéndose

C

. I. La Samaria S.A., compañía
integrante del grupo Daabon y
estratégicamente ubicada casi en la punta
del Noreste de Colombia, donde además;
La Sierra Nevada de Santa Marta, ofrece
un ecosistema único, rico en fauna y flora.
Las montañas dan una buena protección a
las fincas bananeras, evitándoles soportar
los cambios extremos de clima y fuertes
vientos e incluso huracanes. Lo anterior
no es igual para Jamaica, Honduras y
la República Dominicana, cuyos países
han sido afectados por los huracanes y
especialmente en el año 2008. Por estos
motivos, hay más compradores de banano
hoy día, mirando a Colombia como una
oportunidad de reducir el factor de riesgo,
presente en estos mencionados países
productores de banano.
Aunque la situación actual de falta de
crédito bancario está teniendo un efecto
negativo en el consumo de productos
orgánicos en Europa, todavía hay un
interés fuerte de los comparadores de
banano, por lo tanto esperamos que le
crecimiento de Daabon continué en el
año 2009. En el año 2008 se llegó a 670
hectáreas de banano en producción y el
programa de expansión llevaría esta cifra
a más de 1.000 hectáreas en producción
en el 2009.

a las comunidades locales en Colombia
y aportamos fondos a un buen número
de proyectos sociales en Santa Marta.
Sabemos que nuestras operaciones
generan una de las pocas fuentes de ingreso
para las comunidades locales de la Sierra
Nevada, es así que muchos miembros de
las familias de las comunidades indígenas
y de agricultores locales, participan en las
labores y en los beneficios producidos del
Banano.
Nuestro plan de expansión para el 2009
se concentra en el Dpto. de la Guajira,
en la zona nororiental del país y empieza
a tener allá un impacto social similar al
desarrollado en el Magdalena. Muchos de
los habitantes de la región estaban antes
trabajando con siembras ilícitas y ahora
Daabon, les está dando la oportunidad de
trabajar en una forma lícita, sostenible y
rentable.
Quisiéramos agradecer a todos los
importadores de nuestros productos
en diferentes partes del mundo, por su
apoyo a nuestro trabajo y anticipamos
con agrado, seguir suministrando
nuestro banano sostenible y socialmente
responsable a todos los mercados.

Daabon Organic ha tenido un impacto
excepcional en la región de Colombia
donde opera. La filosofía del Grupo
es de cultivar en una forma que es
socialmente responsable y que respeta al
medio ambiente, no porque esto sea un
requisito del Mercado, sino porque “es
la forma correcta de actuar”. Apoyamos

En el año 2008 se llegó
a 670 hectáreas de
banano en producción
y el programa de
expansión llevaría esta
cifra a más de 1.000
hectáreas en producción
en el 2009.

Sr.

Respuesta a los Estándares
Internacionales de
Certificación de Terceros

D

aabon cree y confía en la
certificación de terceros como un
mecanismo para asegurar a sus clientes,
el cumplimiento de los más estrictos
estándares sociales y ambientales
acreditados para tal fin. Daabon cuenta
con un departamento de certificaciones,
dirigido por el Sr. Carlos Reyes Movilla,
quien trabaja constantemente con su
equipo, para cumplir con la dinámica
de los requisitos de las normas
internacionales. Al opinar sobre su labor
Carlos dice “Es una tarea muy importante
y delicada, nosotros tenemos que cumplir con
el etiquetaje para más de 5 países diferentes,
en 3 mercados diferentes como son: EE.UU.,
EU, Japón y Australia. Para ello, se efectúan
en promedio una auditoria interna mensual
de control y seguimiento y esto requiere de
recursos humanos y financieros disponibles
para lograrlo; estamos orgullosos de que se
haya logrado bien hasta ahora”.
Actualmente Daabon, maneja unas 12
certificaciones, algunas diferentes entre
sí y en las que sobre salen: CEE Reg834/2007, Global Gap, NOP, JAS, Bio
Suisse, Ecocert Fair Trade, Rainforest
Alliance, Biotropico, Kosher, SA 8000.
Adicionalmente está por finalizar el
proceso de certificación RSPO para el
aceite de palma, cuya inspección ya fue
realizada satisfactoriamente y se espera
que en el segundo trimestre de 2009, se
tenga dicho certificado.
“Es un desafió mantener la actualización
y el cumplimiento de tantos estándares
al tiempo, pero estamos comprometidos
y preparados al 100% para hacerlo, de
acuerdo con las exigencias que el mercado
impone“, dice Carlos.

FINCA
DOÑA CARMEN

FINCA
DON ALBERTO
Panorámica de las fincas: Shangrilla - Don Alberto y Doña Cármen



Las mujeres de las Alianzas
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Maria Cervantes
“La vida es una
lucha que vale la
pena enfrentarla”
Por Equipo de Redacción Fair News

E

n medio de las palmas, Maria Cervantes
se mueve como pez en el agua; las
conoce, sabe si están enfermas, si necesitan
abono, si ya es tiempo del trasplante…en fin
las consiente como a plantas de jardín.
Es una de las mujeres líderes de la Cooperativa
palmera Cooagrobellaena (en alianza con el
Grupo DAABON). Está en la organización desde
sus inicios y piensa que a pesar de las dificultades,
está segura de que solos; cada productor por su
lado, nunca hubiesen logrado lo que tienen hoy:
un proyecto productivo en ejecución, contactos
a nivel nacional para la gestión de otros recursos
y la posibilidad de encontrar nuevas ayudas en
los estamentos de gobierno.
Pero María no es sólo Cooagobellaena; además
de su participación en el proceso cooperativo, es
esencialmente, una mamá…para sus hijos, para
sus sobrinos, incluso, para sus propios hermanos.

Cuando sembrábamos arroz,
había mucha incertidumbre:
las enfermedades,
los precios… a veces
sembrábamos, porque los
precios eran buenos, y de
pronto se caían…así perdí
mucha plata. Ahora creo que
las cosas son diferentes”.
“Yo me siento orgullosa de haber sido siempre la líder
de mi familia; de haber luchado por mis hermanos y de
ayudarles en todo lo que pueda…eso me hace feliz”.
Antes de ser parcelera de Bellaena - Vereda
ubicada en el municipio de Pivijay (Magdalena)
- María Cervantes fue secretaria de la inspección
de policía y de la Gobernación del departamento.
“Con la plata de mi liquidación empecé a sembrar
arroz. Ahí le fui cogiendo amor al campo, cultivé
patilla, fríjol y por último sembré palma, que es la que
me ha dado más tranquilidad”.
Tiene poco más de 50 años y a pesar de que en
su vida han existido momentos difíciles, como el
fracaso que tuvo con su última cosecha de arroz
– “perdí todo mi capital de trabajo y quedé debiendo”
–, sigue considerando que ser pobre es un
orgullo, porque es una lucha constante; “cuando
tenemos para una cosa, no tenemos para otra; pero al
fin y al cabo, la vida es una pelea que vale la pena
enfrentarla”
Es una de las palmicultoras más exitosas en su
vereda: “mi producción todavía es pequeña – tres

Señora Maria Cervantes. Miembro de Cooagrobellaena
– en predios de su Parcela.

toneladas y media quincenales; pero ahí estamos mi marido y yo para atender el cultivo
y hacer la labores a tiempo: caciquear, abonar…porque si no es así, cuándo vamos a
verle producto a lo que hemos sembrado?”. “Nosotros nos trazamos la meta de tener un
buen cultivo de palma, y con el favor de Dios, creo que vamos a lograrlo. A pesar de las
dificultades, nunca soy negativa y siempre trabajo por lo que me propongo alcanzar, por
mi familia, por mantener y fortalecer el hogar”.

¿Será que con los rendimientos de la palma se puede vivir mejor?
“Yo estoy segura de eso. Cuando sembrábamos arroz, había mucha incertidumbre: las
enfermedades, los precios… a veces sembrábamos, porque los precios eran buenos, y de
pronto se caían…así perdí mucha plata. Ahora creo que las cosas son diferentes”.
“Y tienen que ser así, porque el hambre y la necesidad acaban con la fortaleza de una
persona. En este momento, uno de mis hijos está fuera del país; se tuvo que ir porque no
pude darle educación y estoy contenta porque él está progresando; pero me hace mucha
falta”.
Un día en la vida de María es como el de muchas mujeres campesinas que
luchan en los campos por ver realizados sus sueños. “Me levanto a los 3:30 de
la mañana, para prepararle el desayuno a mi marido, que se va para la plantación.
Cuando no tengo que ir a la parcela ni a reuniones, me quedo haciendo los oficios de la
casa, y estoy “trasteando” hasta por la noche, que me siento a ver televisión; preparamos
tinto y estamos ahí hasta cuando nos da sueño”.
¿Quiere decir, que hay poco tiempo para la diversión? “Casi no, cuando
era joven me gustaba el baile, la salsa…era buena bailadora…pero ahora siempre estoy
trabajando. Por eso me gusta mucho ir a capacitaciones, porque siento que son los únicos
espacios en los que puedo echar a volar mi imaginación y pensar en otras cosas. Aquí
siempre estoy en función del trabajo y de mi familia.”
¿Y qué será lo que le falta a Cooagrobellaena para convertirse en una
cooperativa modelo? “Le hace falta unión. Si trabajáramos mas unidos, otra
cosa sería. Deberíamos tener en cuenta todo lo que hemos luchado y conseguido juntos.
Cuando nos adjudicaron y estábamos esperando que nos saliera el crédito, sembrábamos
arroz, arrendábamos las tierras. Pero en últimas, nos fue muy mal. Fue gracias a C.I.
Tequendama S.A., y a entidades como la Gobernación del Magdalena y Fundalianza
que hoy estamos con lo de la palma. ¿Qué si tenemos que seguir luchando?…Claro que
sí! eso es la vida…así es todo”.
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Una mujer firme y de grandes proyecciones
Por Equipo de redacción Fair News

Q

uienes conocen a Kelly Altahona
saben que el elemento que más la
identifica es una sonora carcajada;
esas que salen sin la prevención de las normas
sociales, sin el miedo a parecer vulgar;
porque simplemente, llegan del alma, y es
que así también es ella: espontánea, alegre
y con la enorme capacidad de facilitar las
cosas que aparentemente son difíciles.
Kelly, como todos cariñosamente la llaman,
es la gerente general de tres asociaciones
de productores de palma vinculadas en
procesos de alianza con C.I. Tequendama
S.A. como son: Cooprocopal, Asopalret y
Asopaltheca. Kelly es de igual manera la
gerente de la Fundación de Palmicultores en
Alianza – PALMALIANZA, conformada por
estas tres organizaciones y responsable de
manejar todo lo relacionado con el proceso
administrativo y comercial la producción
de la palma de este grupo de productores
aliados.
Se desenvuelve en un mundo
primordialmente masculino, donde el 80%
de los agricultores que dirige, son hombres;
pero contrario a lo que podrían afirmar
otras mujeres, quejosas de la discriminación
del sexo opuesto, afirma que ellos fueron
quienes más apoyaron su nombramiento, en
un cargo que no había sido ocupado por otra
mujer y al cual aspiraban varios señores.
Hace siete años ingresó a la parte
administrativa de las alianzas como
secretaria de Cooagrobellaena la primera
organización en hacer alianzas con Daabon.
Su formación está soportada por el grado
de tecnóloga en análisis de sistemas, siete
semestres de Ingeniería y una serie de
cursos de contabilidad que hizo siendo
funcionaria de la alcaldía de El Retén. Todo
hacía prever que se había hecho una buena
selección; pero lo que quizás a muy pocos se
les ocurrió pensar en ese entonces, era que
Kelly llegaría a ser la representante legal de
tres asociaciones y una Fundación creada
por los mismos agricultores. Sin embargo a
ella sí: “yo siempre le decía a Jaris [gerente de
Cooagrobellaena en aquel momento] que algún
día iba a estar en su puesto. Se lo decía en juego;

pero él me contestaba que ese pensamiento era
bueno, porque me obligaba crecer y a dar más de
lo que estaba dando”.
Y es que Kelly es una mujer de firmes
determinaciones; su historia está llena de
situaciones que bien pueden ser ejemplo de
superación y constancia. Debajo del palo
de mango que da sombra al patio de la Casa
de las Alianzas, esta retenera de nacimiento
y corazón, nos cuenta todas las dificultades
que debió enfrentar para poder estudiar en
Santa Marta.
“Pasé mucho trabajo estudiando por fuera; porque
para pagar mis estudios, me tocaba regresar al
Retén cada ocho días y con una amigas, hacer
pasteles y venderlos. Cobrábamos el sábado
y regresábamos a Santa Marta el domingo o
lunes por la mañana; a veces hacíamos rifas…de
todo…lo importante era conseguir la plata para
seguir estudiando”.
Nunca pensó en quedarse en la capital, su
sueño era regresar “siendo alguien” (así dice);
pero tampoco quería repetir la historia de
cientos de mujeres de origen campesino,
que ante la dificultad para continuar
sus estudios, deciden quedarse en casa y
proyectar su vida solamente como madres o
esposas. “Yo no quería que eso pasara conmigo,
quedarme en El Retén significaba no alcanzar
mis sueños; seguramente hubiese terminado llena
de hijos y hasta de pronto, maltratada por un
mal marido. Porque para nadie es un secreto que,
en El Retén, la mujer que no se prepara, ahí se
queda.”
Para Kelly, los sí son sí y los no son no
Cuando llegó de la ciudad de Santa Marta,
Capital del Dpto., a pesar de no haber podido
culminar sus estudios Universitarios, fue

“...Sé que tengo el apoyo
de los productores, de
DAABON y mis propias
ganas de realizar un
buen proceso”.

Señora Kelly Altahona
– Gerente General de Palma Alianza

contratada por la Alcaldía como encargada
del área de sistemas, gracias a que poseía el
título o grado de una carrera intermedia
que le permitió aspirar a dicho cargo y ser
aceptada.
Pasado un tiempo, Kelly se enamoró, quedó
embarazada, y con la misma entereza con la
que asumió su rol como estudiante, en una
ciudad extraña, a pesar de las dificultades
económicas, le anunció a su familia la
determinación de ser madre y la confianza
en que, si había sabido sortear momentos
difíciles; seguramente, saldría adelante con
un niño. Comenzaba así una nueva etapa
para esta mujer; de un lado, el desarrollo
profesional y de otro, su papel como madre
soltera y empleada del estado.
“Es que para mí los sí son sí y los no son no;
cuando me propongo algo, lo saco adelante. Con
todo lo duro que ha sido la crianza, mi hijo es el
regalo más hermoso que me ha dado Dios…porque
él siempre ha sido mío”. (Llora, y parece que el
llanto quiere ahogar esas últimas palabras)
De eso han pasado siete años. Kelly hoy
distribuye su tiempo entre las alianzas, su
hijo y su fe. “A las alianzas yo le doy mi día
y hasta parte de la noche, porque a veces es muy
tarde y estoy en función de los productores. Pero
ellos saben que los domingos son para mi hijo,
para ir a las reuniones de la iglesia; esas son dos
cosas sagradas para mí”.
Planes para el futuro
“Cuando me nombraron sentí un poco de susto;
pero después pensé que era la voluntad de Dios y
que con Él yo iba a salir adelante. Sé que tengo
el apoyo de los productores, de DAABON y mis
propias ganas de realizar un buen proceso”.
A mediano plazo, el sueño de Kelly es ver
que las Asociaciones de productores en
alianzas con C.I. Tequendama S.A. que ella
dirige, han alcanzado madurez y autonomía.
A largo plazo, “ver a mi hijo convertido en un
profesional, no pasando las dificultades que me
tocó enfrentar a mí”.
¿Un mensaje para las mujeres trabajadoras?
“Que amen mucho, que se amen a sí mismas, que
amen a sus hijos, a sus familias, lo que hacen,
porque la base fundamental de la vida es el
amor”.

Señora Kelly Altahona –en oficinas de Palma Alianza.
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Tesón y lucha en un delicado cuerpo de mujer
Por Equipó de redacción - Fair News

L

a figura de Bárbara Narváez en
nada coincide con la gran capacidad
de trabajo que puede lograr. Es
sorprendente saber que con una estatura que
no supera los 160 centímetros y un peso que
quizás no llega los 50 kilos, ha sido capaz de
mantener una familia, lograr que sus nueve
hijos hoy tengan vidas independientes y
trabajarle a una parcela que ya comienza
a perfilarse como una pequeña, pero bien
asistida finca cacaotera.
Doña Bárbara o Barbarita, así le dicen la
mayoría de sus amigos y vecinos. Con
ellos comparte el desarrollo del proyecto de
cacao, a través de su parcela “Las Bárbaras”,
con solo 2 hectáreas sembradas con Cacao
en producción, la cual está ubicada en la
vereda Santa Rita de la Sierra en el Dpto.
de la Guajira y adscrita a la Asociación de
Productores Orgánicos del Municipio de
Dibulla – APOMD.
Barbarita también comparte los afanes del
campo día a día y de ellos recuerda una
anécdota no muy grata; como cuando le
tocó, a las nueve de la noche, salir con un
machete a evitar que una quema, originada
irresponsablemente por alguien que no
controló el fuego, traspasara la cerca y
quemara sus cultivos. “Yo no podía permitir
que se me quemara el monte mío, y por eso estuve
hasta casi las dos de la mañana echando rula…a
uno le toca por aquí eso”.
Nació en Guamal (Magdalena) hace 55
años, y aunque de allá se vino buscando
mejores horizontes, no tendría ningún
inconveniente en regresar, “porque yo no tengo
problemas con nadie”. Sin embargo, dice,
“yo nunca he pensado en salir de aquí…porque
aunque muchos dicen que les ha tocado vivir cosas
muy difíciles en la Sierra, para mí no ha sido así.
Yo aquí soy muy feliz”.

porque tengo que mandar a estos niños (los nietos)
a la escuela, a las cinco de la mañana debe estar el
desayuno listo. Después de que los pelaos se van,
Bárbara coge el machete y pa’ el monte o me quedo
arreglando la ropa…cualquier cosa hago, porque
en el campo no se puede ser flojo, o se trabaja o
no se come”.

“Es una parcela pequeña,
pero usted aquí encuentra
de todo un poquito;
porque además de cacao,
también siembro yuca,
ñame, plátano, malanga…
para comer…no vendo
nada”.
La parcela de Bárbara forma parte del predio
Santa Rita de La Sierra, entregado a varias
familias campesinas como predio de paso.
Hoy está en proceso de ser adjudicado,
después de un largo pero fructífero proceso
de gestión que los mismos agricultores
emprendieron, gracias al surgimiento y
puesta en marcha, del proyecto de cacao con
el grupo DAABON a través de su empresa
ECO BIO COLOMBIA Ltda. “El cacao fue la
salvación de nosotros y a pesar de los inconvenientes
que hemos tenido, yo me siento bendecida por esa
oportunidad; si nosotros no nos hubiéramos metido
por ahí, quien sabe cómo sería esto”.
Con la orientación del equipo técnico de
ECO BIO COLOMBIA, Bárbara tiene
casi dos hectáreas con las variedades CC
51 e ICS 95, de menos de un año, recién
injertado, asociado a cultivos de plátano
y frutales como maracuyá, piña y banano
criollo o “manzano”. “Es una parcela pequeña,
pero usted aquí encuentra de todo un poquito;
porque además de cacao, también siembro yuca,
ñame, plátano, malanga… para comer…no vendo
nada”.
¿Y con todo ese trabajo, cómo es un
día en la vida de Bárbara Narváez? “Yo
estoy acostumbrada a desempatarme sola y a
estar trabajando siempre. Mi frase es que gato
“enmochilao” no caza. Me levanto bien temprano,

La vida de esta mujer, tal como lo manifiesta,
gira en torno al trabajo. Los bailes y paseos
quedaron atrás, cuando era una joven
guamalera que llegaba al pueblo en su propio
animal a disfrutar de las fiestas. “Todo eso
terminó cuando me casé. Ni más volví a pisar la
orilla de un baile y me dediqué a criar a mis hijos;
porque eso sí, no concibo a la mujer que tiene los
hijos para no cuidarlos. Si los niños se botan al
basurero, ¿Qué podemos esperar después? Yo no
tengo sino un segundo de primaria, pero sé que
uno tiene que luchar para que los hijos lleguen
más lejos”.
“¿Mi mayor orgullo? Mis amistades. Tengo muy
buenos amigos y por eso soy bendecida. Aquí uno
pasa necesidad, porque no tiene para todo lo que
necesita; pero mis hijos nunca se han acostado sin
comer. ¿Sabe porqué? Porque quien busca, en mi
casa encuentra áyuda, y por eso es que cuando
más necesito, me aparece un buen regalo”.
“¿Mi sueño a diez años? Si Dios no me lleva,
tener esto bien pulpero, porque ese cacao ahorita
mismo lo pongo como se debe, para que todo el
mundo tenga que ver con mi cultivo. Lo único
que podría pasar, para que eso no suceda es que
yo me muera”.
¿Y qué podría decírsele al campesino que
se va de la montaña a buscar otra vida a
la ciudad? “Yo le diría: ombe, compa, usted es
campesino y si es campesino, lo que va a buscar a
la ciudad es conduerma (problema)…porque así
como el del pueblo no se acostumbra a vivir en el
monte, los campesinos tampoco nos acostumbramos
a vivir en la ciudad…eso le diría yo, Bárbara
Narváez Torres”.

Señora Barbara Narváez, miembro de la Asociación
APOMD en Alianza con Daabon en Cacao.
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DAABON U.S.A. : Alineado para responder a la creciente
demanda para productos sostenibles y orgánicos

Por Jana Cichowski / Ventas U.S.A.

Transporte de fruto de Palma orgánica
y sostenible en la finca Tequendama.

S

e oye una nueva palabra
en todas partes de los
Estados Unidos, desde
las charlas de niños de colegio
y jóvenes universitarios hasta
los debates políticos, y en
la radio y la televisión. La
palabra es “SOSTENIBLE” y
este cambio bienvenido estaba
en mora de llegar. Durante el
último año, Daabon Organic
U.S.A. ha venido desarrollando
y fortaleciendo relaciones
comerciales que nos ubican
en un lugar privilegiado para
poder recibir los beneficios
de las nuevas tendencias del
consumidor americano.
Como país, los Estados
Unidos han experimentado
cambios dramáticos en las

actitudes y en la consciencia
del consumidor, quien cada
vez más prefiere productos
sostenibles frente a las
opciones más comunes. Esta
tendencia ha sido influenciada
por las fuertes alzas en el
precio de combustible que
afectaron el bolsillo del
consumidor, pero ahora es una
tendencia que tiene el perfil
de un movimiento maduro
y duradero. Mientras que en
el recién pasado la palabra
“sostenible” no era algo claro
para muchos Americanos,
ahora
es
una
palabra
frecuentemente utilizada en
los hogares y en los medios de
comunicación. Ya no es una
palabra asociada solamente
con
los consumidores de

El consumidor
americano
está exigiendo
más opciones
“verdes” para la
casa y el carro.
productos naturales, sino que
forma parte del vocabulario
de los niños quienes ahora
se están
esforzando para
entender su responsabilidad
de preservar los recursos
naturales para ellos mismos y
para futuras generaciones.
La discusión sobre lo sostenible
no es una moda pasajera.
El consumidor Americano
está exigiendo más opciones
“verdes” para la casa y el carro.
Ha bajado la demanda para
combustibles derivados del
petróleo, igual que su precio.
La venta de vehículos híbridos
ha aumentado. Aunque el
consumidor sigue guiándose
por precio, es innegable que
sus preferencias en cuanto
a su estilo de vida tienen un
efecto sobre sus decisiones de

Reunión del Comité Paritario de Salud
Ocupacional – Copaso / C. I. Tequendama S.A.



compra. La demanda actual
para productos sostenibles
se refleja en ejemplos como
la oferta de toallas y sabanas
de bambú, y de pañales de
algodón re-utilizables, en
almacenes de bajos precios
como son Walmart, Costco
y Target. Y las opciones
sostenible para el consumidor
no terminan ahí; es de anotar
que las ventas de comida y
bebidas orgánicas alcanzaron
los $20 B de ventas en el 2007,
y estaban proyectadas para
llegar a $23.6 B en el 2008 esta cifra representa el 3% del
total del mercado americano
de comidas y bebidas. Se
proyecta que el crecimiento
en la venta de productos
comestibles
orgánicos
se
mantendría por encima del
10% anual. Dice Barbara
Haumann de la Asociación de
Comercio Orgánico: “Debido a
las condiciones económicas ahora,
no se verá el crecimiento exponencial
en la venta de productos orgánicos
que ha sido la norma en los
últimos años, pero esperamos que
las ventas sigan estables y que su
crecimiento será constante.”
Continua pag. 14

Compromiso de DAABON con
Ecocert Comercio Justo ( ECJ )
Por Arianna Costa - OrganicSur Italia.

de 52 familias y así mismo más de 160
familias que ahora cuentan con servicio
de luz eléctrica. Estos son varios de
los principales proyectos ejecutados
hasta ahora, de acuerdo con el informe
entregado al cierre del año 2008, por el
Sr. Luís M. Vergara lvergara@daabon.
com.co Director del Depto. de Gestión
Social.

E

n la época antes de que el
Comercio Justo lograra un
reconocimiento internacional,
los productos que se hacían de acuerdo
con una filosofía de comercio justo se
vendían en almacenes bajo diferentes
sellos, frecuentemente sin el respaldo
de una entidad certificadora oficial.
Hoy día, el Comercio Justo es un
sello reconocido mundialmente y los
almacenes de productos de consumo lo
promueven con orgullo. Es un sello que
simboliza un compromiso para reducir
el nivel de pobreza y apoyar el desarrollo
del ser humano en las comunidades
pobres, por medio del pago de un
precio justo a los productores. Aunque
es todavía un mercado tipo nicho, la
demanda para productos de Comercio
Justo ha crecido rápidamente y sigue
creciendo en forma continúa.
La filosofía de Comercio Justo ha
despertado el interés y la simpatía de
una nueva generación de consumidores
que es socialmente responsable,
sensible al impacto social de los
productos que consume, y dispuesta
a pagar un sobre precio. El Grupo
Daabon (C. I. La Samaria S.A.) ha sido
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Logo de Comercio Justo - Ecocert Fair Trade.

pionero en el Comercio Justo, siendo la
primera compañía bananera certificada
orgánica en Colombia. Daabon está
orgulloso de los proyectos ejecutados
durante los últimos años, soportados
en la base de un precio justo pagado
por los consumidores, donde hoy día
son mas de 120 familias que tienen
agua potable, una escuela reformada
abrió sus puertas para los niños de más

Proceso de selección y empaque del banano
orgánico y de Comercio Justo - EFT.



Hoy día, el Grupo sigue con su
compromiso con el Comercio Justo
por medio de una certificación de
Ecocert Fairtrade (EFT) para sus
fincas de banana C. I. La Samaria
S.A. Esta certificación complementa
a las varias certificaciones sociales y
ambientales logradas por el Grupo,
como SA 8000, Rainforest Alliance y
otras orgánicas. El VP Comercial de
Daabon, Sr. Manuel Davila, comenta
“El EFT coincide con la filosofía del Grupo
y todos estamos emocionados pensando en
la variedad amplia de proyectos que se
podrían realizar gracias al EFT, estamos
convencidos de que es de suma importancia
tener para nuestros clientes una línea de
productos tipo Comercio Justo y creemos
que esto es el camino correcto para nuestra
gente.”

FROM COLOMBIA

DAABON – primero en anunciar emisiones de carbón
para un producto fresco importado en Japón
Por Juan Pablo Campos
– Director Daabon Organic Japan Co., Ltd.

C

onjuntamente con la cadena de supermercados AEON y el
Instituto de Investigación Mizuho, el Grupo Daabon lídera el
proceso de cálculo y publicación de las emisiones de carbón para
todo el proceso de producción y distribución de nuestro banano orgánico
Colombiano, durante la reciente feria de productos Ecológicos en Tokio.
Este es un paso trascendental dentro del Plan Estratégico de Sostenibilidad
del Grupo Daabon, y constituye un punto de arranque que nos permite
concentrarnos en las áreas de nuestro proceso productivo y de distribución
donde mayores emisiones tenemos para implementar las estrategias que
nos permitan lograr reducciones significativas. Así mismo sirve como guía
para trabajar con otras empresas distribuidoras de nuestros productos en
diferentes países y generar mediciones de emisiones de carbón específicas
para cada mercado.
En el caso específico de la fruta suministrada a la cadena AEON bajo
su marca privada TopValu Green Eye, por cada 600g. tuvimos 383g. de
emisiones de carbón, es decir .63g por cada gramos de fruta. El Gobierno
Japonés – METI, conjuntaménte con universidades y empresas privadas,
está en proceso de revisión final del estándar de medición de emisiones.
El resultado antes mencionado fue calculado por AEON usando la
metodología preliminarmente anunciada por el Gobierno. Daabon
continuará monitoreando el desarrollo de esta metodología para ajustar
nuestros resultados verificados por una entidad independiente y así
ofrecer a nuestros consumidores en Japon información sobre las emisiones
de carbón de nuestros productos en adelante.
Como productor de banano certificado Orgánico, Rainforest Alliance
y Fairtrade, estamos comprometidos a seguir trabajando hacia nuestra
meta de cero emisiones en el 2012 en nuestras plantaciones. Esta es
nuestra contribución para encontrar soluciones que ayuden a mitigar las
emisiones de gases conjuntamente con nuestros aliados en distribución a
nivel mundial, y así hacerle frente al problema del calentamiento global.
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Banano orgánico producido por Daabon en Colombia,
expuesto en el supermercado Japonés AEON

Jasper Coffee visita Colombia
Por Sergio Correa
– Gerente de Daabon Australia

como si cada uno de ellos
hiciera parte de una gran
familia, trabajando por una
causa y felices de contribuir a
ella.

L

a alta calidad del café
que se consume en
Australia hace de este
país una de las culturas de café
más avanzadas del mundo.
Tanto las empresas como los
consumidores Australianos son
conscientes del impacto social
y ambiental que se genera en
los países tercermundistas y
el calentamiento global por la
compra y consumo de café.
Un gran ejemplo es la empresa
Jasper
Coffee:
compañía
fundada por Wells Trenfield,
quien se ha abastecido con
café ético de excelente calidad
alrededor del mundo por más
de 20 años. Junto con Daabon,
Jasper Coffee ha introducido
al mercado australiano el
café liofilizado orgánico y
fairtrade. Un café ambiental y
responsable socialmente.
A principios del año 2009
recibimos la visita del Señor
Trenfield
en
Colombia.
Recorrimos con él plantaciones
de café en la Sierra Nevada
de Santa Marta; la sede
de la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia
así como la planta del café
liofilizado.
Después de su visita, el Señor
Trenfield
compartió
con
nosotros sus pensamientos
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Este sentido de contribución
cubre todos los niveles de
la organización percibidos
por nuestro invitado. Es un
elemento que se extiende a
los cafeteros en las fincas de
Daabon en la Sierra Nevada de
Santa Marta, donde percibió
un gran deseo de cosechar y
procesar café a un punto de
excelencia en cada taza

El Sr. Trenfield, observando la calidad de frutos en plantas de café bajo
sombra de la finca Kyoto, ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta.

sobre la filosofía de la
organización
Daabon:
“Desde la introducción a la visión
holística de la Organización
Daabon, es claro que la
sostenibilidad y la justicia social
son elementos primordiales en la
construcción de su filosofía. Esto
no es sólo una idea caprichosa para
satisfacer el nuevo movimiento de
conciencia global. Es un proyecto
real desarrollado por las directivas
de manera sustancial desde las
fundaciones de la operación”.
El señor Trenfield también

comentó, que la invitación a
Colombia es una indicación
del sentido de integración
que tiene Daabon con sus
aliados. La evidencia de esta
integración se ve claramente
en la manera como se saluda
a los trabajadores, los guardias
de seguridad, los técnicos,
los
administradores,
los
educadores y a los cafeteros.
Cada persona es reconocida y
valorada en el saludo. El gran
valor que tiene esta actitud
es que cuando él habló con
algunas de estas personas era

Finalmente el Señor Trenfield
concluye: “Lo que me queda de
esta experiencia es que yo también
me siento confiado, nutrido e
incluido en los esfuerzos de Daabon
para reunir productos orgánicos de
alta calidad con los procesos y la
energía de la gente”.
Para ambas partes, la visita
del Señor Trenfield fue muy
significativa. A la organización
Daabon
nos
reitera
la
importancia de crear vínculos
con
organizaciones
que
compartan nuestra filosofía:
y para nuestro cliente: “Al
introducirnos a la organización
Daabon, Manuel Dávila y Sergio
Correa han corroborado nuestro
compromiso con la práctica de
negocios sostenibles y claramente
han fortalecido la relación entre
Jasper Coffee y Daabon”.

Sergio Correa, Ramiro Londoño y Wells Trenfield en
los patios de secado de café, en la finca Tolima.
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Nuestro aceite de palma orgánico recibe
premio por su calidad gourmet en Paris
Por Diego García - Gerente de Jules Brochenin, Francia

Aceite de palma orgánico de alta
calidad, vendido en el mercado francés

L

as propiedades organolépticas
de la comida son hoy día una de
las exigencias más importantes
de los importadores franceses. Este
país tiene una cultura antigua que
comprende la degustación y el gusto por
la comida tipo gourmet, y esta cultura
forma parte de las cotidianas reuniones
familiares y los eventos comerciales y de
negocios. El aceite de palma se considera
como un producto importante en los

Mención de honor entregada en Francia al aceite de palma
orgánico – Daabon, en reconocimiento a su excelente calidad.

supermercados y se ha comercializado
exitosamente desde 1952 en potes de
500gr. Nos llena de orgullo anunciar que
el aceite de Daabon ha ganado el premio
mayor del concurso, un reconocimiento
notable si se tiene en cuenta que es la
primera vez que ha concursado el aceite
de palma de Daabon.
A pesar de que la mayoría de los
Europeos no saben que el aceite de
palma se utiliza diariamente por muchas

personas en otras regiones del mundo,
los consumidores franceses orgánicos
son conscientes de este hecho. El pote
de 500gr es para todo tipo de uso en la
cocina, incluyendo a los pasteles y da
muy buenos resultados en la preparación
de delicias recetas regionales como son
los crepes y sauté de vegetales. El aceite
de palma imparte un buen equilibrio a
la comida y debido a su alto contenido
de antioxidantes es muy estable y evita
problemas de acidez.

El GRUPO DAABON confirma sus objetivos
bananeros dentro del Marco del Comercio Justo
Por Diego García - Gerente de Jules Brochenin, Francia

E

n Octubre 2008 el grupo Daabon solicitó su exclusión
como productor de banano comercio justo FLO, sin
embargo el proceso implementado por Daabon de producción
bajo condiciones de trabajo justo, no se detienen y por ello,
C. I. La Samaria S.A. luego de su retiro voluntario de FLOcert., ha sustituido dicha certificación, por un sistema más
estructurado en cuanto a los principios sociales y laborales,
como es el referencial ECOCERT FAIRTRADE (EFT), el cual
ha sido institucionalizado por Ecocert Internacional. Con esta
reacción responsable, el Grupo Daabon confirma tener una
cultura de empresa con una prioridad social verdadera y a largo
plazo.
Nosotros que desde inicio de los años 90s´ somos importador
europeo de banano orgánico y del comercio justo damos
testimonio que: “Las fincas del grupo Daabon en Colombia, son
un ejemplo social con muy buenos resultados de desarrollo humano, en
una región que necesita mucho apoyo e inversión para su desarrollo.
La contratación de los trabajadores es 100% directa con la compañía
y han logrado un grado de organización digno de mostrar, hoy, la
estructuración de sus prioridades son la mejor garantía de éxito social
en esta zona productiva. La empresa Daabon y la fundación de los
trabajadores en conjunto, han implementado y puesto en funcionamiento
el servicio veredal (Rural) de agua potable”.
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Proceso de poscosecha de banano EFT, en la finca Bonanza

Clientes y ONG visitaron la oficina central
de DAABON en Colombia durante 2008

FROM COLOMBIA

Por Manuel Julian Dávila
– Vicepresidente Comercial del Grupo Daabon.

C

omo es ya habitual y
constante para Daabon,
mantener y manejar en
forma abierta y transparente sus
relaciones comerciales generales
con sus clientes, ONG y de
más instituciones involucradas
directa o indirectamente con el
desempeño de sus actividades
productivas.
Durante
el
año 2008, recibimos en
nuestras oficinas y centros
de producción, a ilustres
y
distinguidos
visitantes
representante de importantes
cadenas de supermercados
Europeos y Japoneses, así como
funcionarios de reconocidas
ONG europeas.
Las personalidades que nos
visitaron, recorrieron nuestras
unidades productivas y trataron
personalmente con nuestros
funcionarios, trabajadores y
pequeños productores aliados
a Daabon; destacamos la
presencia de los señores: Sara
Clancy – Ethical Trade Manger
y Steve Noble – Head of Global
Sourcing, funcionarios de la
compañía THE BODY SHOP,
especialista en la fabricación
de productos cosméticos en
Europa y quien Daabon provee
Bases sostenibles para hacer
sus jabones. De igual forma

Visita del Sr. Koichi Shirasuka de AEON, La Sra. Keiko Oka y el Sr. Kazuma
Nobory de TANAKA SEIKA a la planta extractora Tequendama de Daabon.

recorrió el sistema productivo
del grupo, la señora Karen
Howard – Techcnologist del
super mercado
Británico
MARCKS SPENCER.
Otra visita importante se llevó a
cabo en mayo de 2008, cuando
el señor Stephan Suhner,
representante de la ONG
europea, ASK! / Arbeitsgruppe
schweiz-kolumbien,
recorrió
y conoció las plantaciones de
Palma orgánicas propias de
Daabon, así como las parcelas

de los pequeños productores de
también de Palma, miembros
de las Alianzas productivas
desarrolladas con Daabon.
Durante su visita el Sr. Suhner,
intercambió conceptos y
experiencias con funcionarios
de
la
compañía
y
personalmente con varios de los
pequeños agricultores asociados
a las alianzas de Palma.
Con la misma importancia
y amabilidad con que se
recibieron los visitantes

El Sr. Stephan Suhner (Pantalones cortos), representante de la OGN, ASK! /
Arbeitsgruppe schweiz-kolumbien durante su visita a Daabon Colombia.
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descritos anteriormente,
fueron atendidos en nuestras
plantaciones orgánicas de
Banano y Palma, los señores:
Koichi Shirasuka – Manager
Foods Support Dep. de la
gran cadena de supermercados
Japonesa AEON, así también
el señor Kazuma Nobori y
la señora Keiko Oka de la
compañía TANAKA SEIKA,
ambas empresas distribuidores
en Japón del Banano producido
por Daabon en Colombia.

FROM COLOMBIA

La cooperativa de consumidores japonesa U-COOP abre sus
puertas a nuestra fruta certificada Fair Trade por Ecocert
Por Juan Pablo Campos – Director Daabon Organic Japan Co., Ltd.

L

as cooperativas
de consumidores son
los
jugadores
más
ambiental
y
socialmente
responsables de la industria
de alimentos Japonesa. Sus
miembros depositan toda
su confianza en los Jefes de
Compras para que adelanten
un minucioso estudio de todos
los aspectos de trazabilidad,
seguridad alimenticia, políticas
ambientales y sociales de
un nuevo proveedor antes
de aprobarlo. A su vez, los
Jefes de Compras de las
cooperativas se toman esta
responsabilidad muy en serio,
lo cual le ha permitido a las
cooperativas establecer una
relación estrecha y de mucha
lealtad con su base de clientes
en sus supermercados y canales
de distribución a domicilio en
todo el país.
Daabon encuentra en
este proceso riguroso de
selección de proveedores una
oportunidad ideal para nuestra
fruta cultivada bajo los más
estrictos estándares orgánicos,
ambientales y sociales. En
consecuencia, nos hemos
sistemáticamente acercado
a cooperativas a lo largo
y ancho del archipiélago
Japonés, contando la historia

Vista del supermercado japonés COOP, donde se vende
el Banano orgánico producidos por Daabon Colombia.

de Daabon en Santa Marta.
Hoy en día somos el único
productor de banano con
presencia directa en Japón,
ofertando fruta respaldada por
los estándares de producción
internacionalmente
reconocidos como el orgánico
JAS, Eurepgap, Rainforest
Alliance, SA8000, Código
de Conducta AEON y mas

recientemente
Trade.

Ecocert

Fair

Tras un riguroso proceso
de aplicación y pruebas, la
cooperativa mas importante
de la ciudad de Yokohama, UCoop, ha seleccionado nuestro
banano con doble certificación
orgánico y Fair Trade otorgadas
por Ecocert para su marca
privada Green Program en

la totalidad de sus tiendas y
ventas a domicilio por catalogo.
A partir de marzo de 2009, los
consumidores Japoneses tendrán
su primera experiencia con un
producto certificado Fair Trade
por Ecocert. Estamos seguros
de que otras cooperativas en
Japón seguirán el ejemplo de UCoop y acogerán nuestra fruta
en los próximos años.

DAABON U.S.A. : Alineado para responder a la creciente demanda...
Por Jana Cichowski / Ventas U.S.A.

Viene pag. 8

L

os cambios en los gustos del consumidor
coinciden con el plan estratégico de
Daabon, dirigido a desarrollar las relaciones
comerciales necesarias para aprovechar
las nuevas oportunidades en el mercado
para las fracciones de aceite de palma,
tanto orgánico como sostenible. En agosto
del 2008, Daabon formalizó una alianza
con Sun Opta Grains & Food para la
distribución de las más populares fracciones
de palma orgánica bajo la marca de Daabon
- “Fresh Press”. A la vez se hizo, una alianza
a corto plazo con otro distribuidor para
el mercado de productos sostenibles, que
resultó en un aumento significativo de la
venta de la línea sostenible.

FOTO
PRODUCTOS
DE PALMA

Como resultado de estos esfuerzos en el 2008, la venta de
productos orgánicos por medio de distribuidores aumento en
más de un 30% en comparación con el 2007. El equipo de
ventas de Daabon trabaja en forma estrecha con su nuevo
distribuidor de palma orgánica para asegurar una asistencia
técnica al usuario que optimiza los resultados. Hacia el futuro,
la relación con Sun Opta facilitará una distribución amplia y
dinámica, y ofrecerá buena asistencia técnica para fabricantes
de todos los tamaños.

Pero las ventas de palma orgánica por medio de
distribuidores no fueron la única buena noticia
en el 2008. A pesar de una situación de precios
muy altos en el mercado mundial de granos y
aceites, que duro la mayor parte del año, las
ventas realizadas por Daabon en forma directa
al usuario aumentaron también. Así que el 2008
fue un año de progreso satisfactorio..

El año 2009 comienza con una situación
económica difícil en los Estados Unidos, y por
lo tanto se contempla actuar con prudencia, pero
siempre con la perspectiva de seguir creciendo,
con las dos líneas de productos orgánicos
y productos sostenibles. Los distribuidores
actuales están en condiciones de aumentar
considerablemente sus ventas de producto Daabon .Se están
introduciendo al mercado algunas presentaciones nuevas de
palma y algunas nuevos sellos de certificación, que abrirían
otras huertas importantes para mantener el ritmo crecimiento.
La situación económica doméstica y mundial ya está afectando
a varios fabricantes americanos de productos comestibles, pero
afortunadamente el consumidor está aumentado sus compras de
productos orgánicos y sostenibles, haciendo que este segmento
del mercado sea uno de crecimiento.
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FROM COLOMBIA

GRUPO DAABON – C.I. Tequendama S.A., concluye inspección
y es recomendado para certificación bajo el estándar RSPO
Por Juan Pablo Campos
– Director Daabon Organic Japan Co., Ltd.

Plantación de palma orgánica en la Finca Ariguaní.

E

l Grupo Daabon ha sido un ávido promotor y miembro de
la Mesa Redonda sobre Producción Sostenible de Aceite de
Palma - por sus siglas en inglés RSPO, desde el año 2004. Vemos
con optimismo la posibilidad de ser el primer productor orgánico
y el primer Latinoamericano en lograr la certificación RSPO, tras
haber sido inspeccionado y recomendado para certificación por
Control Unión en agosto de 2008. Actualmente estamos a la
espera de la decisión final de la Junta Directiva del RSPO, la cual
esperamos para el segundo trimestre de 2009. Una vez certificado,
Daabon ofrecerá a sus clientes en todo el mundo, Aceite de Palma
Sostenible Certificado (APSC) – con identidad preservada – IP y
100% trazabilidad. El APSC-IP es la alternativa preferida por los
clientes y procesadores, que exigen la garantía de que el aceite de
palma sostenible, que va en sus productos esté certificado bajo los
más rigurosos estándares sociales y ambientales.

El esquema de certificación RSPO es un estándar de sostenibilidad
reconocido internacionalmente, el cual fue desarrollado de manera
muy particular en colaboración entre productores privados,
ONG’s internacionales como Oxfam y WWF, ONG’s locales de las
principales regiones productoras de palma, y representantes de los
principales mercados consumidores de aceite de palma. El RSPO
sostuvo su primera reunión Latinoamericana en Cartagena de
Indias, Colombia, el pasado 16 y 17 de octubre 2008. La asistencia
fue magnífica y esperamos ver que nuevos actores de la industria
palmera en Latinoamérica se unan al RSPO en los próximos años.
Así mismo, Daabon estuvo presente en la sexta Mesa Redonda y
quinta Asamblea General del RSPO en Bali, Indonesia el pasado
mes de noviembre. Vemos con agrado la consolidación del RSPO
como un estándar de producción de palma sostenible bien recibido
y aceptado por la comunidad palmera internacional.

En 2009, las visitas empezaron temprano
Por Alfonso Abondano - Gerente de Proyectos Daabon

E

ntre el 05 y 09 de enero
de 2009, Daabon tuvo la
fortuna de recibir visita de
la Sra Rikke Jarvad Netterstrom,
Directora para Malasia de la
CSR Asia. Rikke tiene más de 10
años de experiencia en diferentes
sectores, especialmente en áreas
de estrategias de responsabilidad
corporativa, integración de
socios y comunicaciones. Ella
tuvo la responsabilidad para
asuntos sociales y ambientales
con 2 empresas líderes en
este campo – The Body Shop
Internactonal plc y Novozymes
A/S, preparando sus estrategias
en más de 50 mercados a nivel
mundial. Rikke ha trabajado
en forma extensiva en Europa,

Alfonso Abondano (Director
Proyectos), Sr. Juan Pablo
Campos (Director Daabon
Japon), Sr. Sergio Correa
(Director Daabon Australia), Sra.
Astrid Duque (representante
Daabon UK).

De izquierda a derecha: Alfonso Abondano, Juan P. Campos,
Rikke Jarvard y Astrid Duque, durante su visita a Daabon

Asia y las América, también ha
realizado talleres para juntas
y grupos de alta gerencia en la
China, Malasia, Hong Kong, y
los Estados Unidos.
Rikke tuvo la oportunidad
de visitar todas las unidades
de producción y negocio de

Daabon, igual que varios
proyectos sostenibles y sociales
implementados por el Grupo
en las zonas del Magdalena y
la Guajira. Durante su estadía
en Santa Marta, Rikke fue
acompañada por el Sr. Manuel
Dávila (VP Commercial), Sr.
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El Sr. Manuel Dávila al referirse
a esta visita, dijo “La visita de
Rikke ha sido muy importante
para desarrollar y publicar,
nuestro propio plan estratégico de
sostenibilidad y el balance social;
es de mucho valor, contar con la
asesoría de una persona experta y
estrechamente comprometida como
miembro ejecutiva, de la Junta que
creó la Mesa Redonda para el Aceite
de Palma Sostenible”.

Reconocimientos y premios a trabajadores por
su excelente desempeño en el año 2008
FROM COLOMBIA

Equipo de redacción Fair News.

Las menciones fueron entregadas
durante la tradicional fiesta de
navidad y fin de año, celebrada en
Santa Marta

E

n concordancia con
su política de exaltar
la
re s p o n s a b i l i d a d
y compromiso de sus
trabajadores, los directivos de
Daabon condecoraron a varios
de sus empleados con la placa
“RECONOCIMIENTO A LA
LABOR CUMPLIDA 2008”
resaltando a éstos funcionarios,
su Dedicación, Compromiso,
sentido
de
pertenencia,
profesionalismo y valentía para
enfrentar positivamente los
quehaceres de cada día.
Los destacados en esta ocasión,

Sr. Manuel Jiménez, momentos
en que recibe su distinción

fueron los siguientes: Carolina
Torrado – Coordinadora Dpto.
Ambiental, Karen Quinto
– Coordinadora de Salud
Ocupacional, Patricia Apreza
– Coordinadora de Gestión
Social, Eva Cecilia Gómez –
Asistente de Gerencia, Fabiola
Correa – Jefe del Dpto. Tesorería
y Alfredo Cervantes - operador
de máquinas en la planta en la
refinadora de aceites.
Continuando con este selecto
gr upo de colaboradores
homenajeados y relacionados
arriba, destacamos la distinción
entregada al Sr. Manuel
Jiménez Narváez. Nacido el 18
de mayo de 1938 en la ciudad
de Santa Marta, en 2008
completo 28 años al servicio
de Daabon y actualmente se
desempeña como motorista
en la finca Bananera Bonanza,
cumpliendo con seriedad y
responsabilidad sus labores.
Toda una vida dedicada a esta
empresa, a través de la cual,
obtuvo su pensión, el pasado
mes de diciembre.
De la misma manera fue
galardonada, la Sra. Belkis
Ferreira Montalvo. Nacida el 24

Eva Gómez, momentos en que recibe la
distinción como señorita secretaria 2008.

febrero de 1969 en Aracataca
(Magdalena). Excelente
trabajadora, dedicada,
responsable y con gran sentido
de pertenencia. Vinculada a

Daabon hace ya más de 10
años y actualmente presta
sus servicios como auxiliar de
nómina en la finca Palmares
Tequedama.

Sra. Belkis Ferreira en medio de los esposos Dávila - Abondano, muestra
con orgullo la placa recibida en reconocimiento a su excelente labor.
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