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Nuestro programa de comercio justo, hizo
realidad el sueño a 100 trabajadores y sus
familias de tener casa propia

Trabajadores bananeros de Daabon, beneficiados con el Plan
de Vivienda impulsado por FLOTRABAN y C.I. La Samaria S.A.

Por Comité de redacción Fair News.
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Metas importantes alcanzadas

on una inversión total de más de 800 mil dólares
(unos 1.500 millones de pesos Colombianos), se
inauguró y se hizo entrega de 100 viviendas el
pasado 14 de enero del año en curso, a igual número de
trabajadores de C. I. La Samaria S.A. / DAABON y sus
familia. Los recursos fueron aportados por las siguientes
instituciones, CHF Internacional a través de la oficina de
Acción Social de la República de Colombia, C. I. La Samaria

S.A., la organización de los trabajadores “FLOTRABAN” /
con dineros provenientes de la prima del Comercio Justo,
Gobernación del Dpto. de La Guajira y la Alcaldía del
municipio de Dibulla – Guajira. El nuevo barrio lleva el
nombre de “Villas de Shangri-la” y está ubicado en la vereda
Campana Nuevo del Municipio de Dibulla (Guajira) - Costa
Norte de Colombia.
Cont. pag. 3

El grupo Daabon comprometido hacia una
producción más limpia
Por Naomi Mapstone – Corresponsal Andina.

Tomado del FINANCIAL TIMES, LONDON /
Publicado: Diciembre 3, 2009

W

alter Ritzel, supervisa una laguna de biomasa
pútrida del tamaño de una piscina olímpica en
la Planta Extractora de C.I. Tequendama en el
Norte de Colombia, su Mirada es casi paternal. “Vamos a
transformar esto”, dice, moviendo su mano con entusiasmo
sobre el caldo marrón con espuma, “en euros”.

Laguna de oxidación metanogénica
- Extractora Tequendama

Cont. pag. 4
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Grupo Agroindustrial

DAABON ORGANIC

Don Alberto Dávila Diaz Granados
Presidente Corporativo - Grupo Daabon

Daabon augura las mejores expectativas
de desarrollo para este año 2010
Por Don Alberto Dávila Diaz Granados

S

in lugar a dudas el 2009 fue un
año con muchos desafíos para la
comunidad internacional en general.
De una u otra forma, nos hemos visto
afectados por los cambios propiciados por
la crisis financiera mundial. Daabon no es
la excepción y con mucho esfuerzo hemos
ajustado nuestra organización para asumir
esta nueva realidad. Adicionalmente, nuestra
Compañía
continúa
experimentando
un proceso de crecimiento, el cual viene
acompañado de nuevos y mayores retos.
Hemos invertido tiempo y recursos en
preparar nuestra estructura corporativa
para responder a las exigencias de nuestra
actual escala de operaciones. En la medida
que vamos interactuando con nuevos y
distintos actores de la industria, hemos
encontrado apoyo como también críticas;
ambas son bienvenidas, pues nos ayudan
a reafirmar nuestras creencias en quienes
somos y lo que hacemos. Es el proceso
natural de consolidación hacia una
cultura robusta y madura, que es lo que
nos proponemos compartir con todos los
miembros del equipo Daabon.
Los valores y tradiciones que soportan esta
cultura organizacional que construimos
a diario con nuestro trabajo, hacen parte
de las raíces de nuestra familia por varias
generaciones. En el largo plazo, solo a
través de nuestro compromiso con estos
valores, nuestra ética de trabajo y nuestro
accionar, podremos responder a quienes
intentan distorsionar la imagen de nuestra
Compañía. Es por esto, que hoy estamos
orgullosos de haber sido los primeros en
Colombia, en la implementación exitosa
de alianzas productivas con pequeños
campesinos que aquel momento veían sus
esperanzas de progreso un tanto truncadas.
Con ellos de la mano, hemos forjado su
propio desarrollo y el de sus pueblos,
mejorando ostensiblemente su nivel de
vida y el de su familia. De la misma manera
y con la misma responsabilidad de servicio,
en asocio con la organización de nuestros

propios trabajadores “FLOTRABAN”,
CHF Internacional, la gobernación del
DPTO. De La Guajira, Acción Social de la
Presidencia, la Alcaldía de Dibulla y otros
actores importantes de la región, el pasado
14 de enero de 2010, logramos entregar
cien (100) viviendas terminadas y listas
para habitar a igual numero de trabajadores
nuestros con su familias, haciendo realidad
su sueño de tener casa propia en donde
criar a sus hijos.
En este sentido, permítanme darles
la seguridad de que continuaremos
trabajando por el desarrollo sostenible de
nuestra Región Caribe Colombiana y sus
comunidades desde la ciudad de Santa
Marta, suministrando productos de alta
calidad, ambientalmente amigables y
seguros a nuestros clientes en diferentes
partes del mundo.
Al comenzar el 2010, Daabon se encuentra
preparada para responder a las expectativas
y requerimientos de todos nuestros
clientes quienes a diario manifiestan su
preocupación por el delicado estado en
que se encuentra nuestro planeta. La
llamada revolución verde seguirá tomando
importancia sobre los sectores que han
dominado los mercados de capitales en las
décadas recientes. Mantener el liderazgo
en el desarrollo de productos mas limpios
y eficientes energéticamente es nuestra
responsabilidad, pues es parte de la realidad
que nuestras futuras generaciones deben
afrontar. Solo con acciones sostenibles
podremos preservar la riqueza natural y
cultural de Santa Marta y su maravillosa
Sierra Nevada, convirtiéndonos desde
luego, en ejemplo para otros en materia
de mecanismos de desarrollo limpio y
responsable. Espero con entusiasmo un
nuevo año lleno de enriquecimiento
y positivas experiencias para nuestros
clientes, aliados, y todo el equipo de
colaboradores del Grupo DAABON.
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...Comercio Justo, hizo realidad el sueño a 100
trabajadores y su familia de tener casa propia

Viene pag. 1

Por Comité de redacción Fair News

E

s satisfactorio manifestar que
setenta (70) de estas cien (100)
familias habían sido desplazadas
de sus pueblos de origen por acciones
violentas y por tanto hacen parte de la
población registrada por el departamento
de La Guajira y otras regiones de la Costa
Atlántica, como personas en condición
de desplazamiento forzoso. Con este
esfuerzo, se logra que estos cien (100)
humildes trabajadores, adscritos a las
fincas Don Alberto, Doña Carmen, Rosa
Paulina, Las Mercedes y El Pozo, tengan
acceso a una vivienda digna y saludable.
Teniendo en cuenta que este proyecto
representa para nuestros compañeros,
un aporte traducido en estabilidad
económica, familiar y social.
Estamos orgullosos de nuestros logros y
el de nuestros trabajadores, obtenidos
gracias al esquema implementado
del Comercio Justo; con el cual
estamos plenamente identificados y
comprometidos. Estos programas de
carácter social, son de gran importancia
para la región, luego de analizar que esta
zona ha estado influenciada fuertemente
por negocios ilegales, como contrabando
y cultivos ilícitos en tiempos atrás.
El Grupo DAABON mantiene así, su
responsabilidad de contribuir en el
mejoramiento permanente de su activo
humano, con la firme convicción que
mientras nuestros trabajadores se sientan
bien, la empresa lo estará también. Uno
de nuestras filosofías es invitándolos a
participar y recibir ingresos adicionales.
Para ello, los mismos trabajadores durante
el año 2004, crearon la Fundacion
de Trabajadores de las Bananeras FLOTRABAN, con el fin de recibir y
disponer de los fondos resultantes de la
prima de Comercio Justo que obtienen
por cada caja exportada C. I. La Samaria
S.A / Daabon, dentro de este adecuado
esquema solidario y productivo.
El propósito de este mecanismo es

El señor Juan de Dios Mendoza y su familia, momentos
en que recibían su casa el pasado 14 de Enero del 2010.

generar beneficios a las familias de los
trabajadores, a la comunidad en la cual
residen, contribuyendo al crecimiento
económico y social de la región.

Otras inversiones
Las inversiones de C. I. La Samaria
S.A. y FLOTRABAN además de
este importante logro, han estado
presente en la ejecuciones de otros
proyectos osciles con más de 200
millones de pesos (98mil dólares), en
infraestructura básica para escuelas,
agua potable y energía eléctrica que
han generado desarrollo a la región
y beneficios a otras 48 familias en el
Dpto. del Magdalena. Finalmente
30 millones de pesos (15mil dólares)
han sido utilizados para inversión
en educación de los trabajadores del
Grupo DAABON.

El Grupo DAABON mantiene
así, su responsabilidad
de contribuir en el
mejoramiento permanente
de su activo humano.

Grupo de indígenas Wayuu contratados recientemente por C.I. La Samaria S.A. en
compañía de Rubén Caballero (Sombrero) y Carlos Ochoa, funcionarios Daabon.
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Oportunidad a la mano de obra
nativa de la región

Daabon fiel al concepto de Agricultura
Orgánica y al sistema de comercio y
trabajo justo, consolida su modelo
productivo, teniendo como base
el desarrollo humano integral de
sus colaboradores; manteniendo su
propuesta de producción como una
alternativa con visión Holística, en
la que se complementan los factores
Humanos,
Ecológicos,
Sociales,
Culturales y Económicos.
Por lo anterior, consideramos que con
la participación laboral en nuestras
actividades diarias, de colaboradores
nativos de las comunidades locales
y en los que encontramos, Mestizos
e Indígenas y Colonos, se fortalece
la preservación de los valores y las
culturas ancestrales de la región.
En el desarrollo SHNAGRI-LÁ ubicado
en La Guajira, se han generado más
de 900 empleos directos, de éstos
y sin describir los ya existente en
neustra nomina, en enero de 2010 se
contrataron cuarenta (40) trabajadores
Indígenas o autóctonos de la etnia
Wayuu, los cuales han sido capacitados
en distintas labores de producción del
banano, sin alterar en lo más mínimo
sus tradiciones y costumbres. Estas
personas son transportadas diariamente
desde su resguardo a las fincas y para
facilitar la comunicación que incluye
capacitaciones y asignación de tareas,
en el grupo se cuenta con un traductor
de la lengua Wayuu.
Es el resultado de un equipo
compuesto por directivos, gerentes,
directores, técnicos y trabajadores,
comprometido con la producción de
alimentos en armonía con el desarrollo
del ecosistema y el medio ambiente,
apoyados en un modo de desarrollo
sostenible.
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...hacia una producción más limpia
Viene pag. 1

Por Naomi Mapstone – Corresponsal Andina.

Tomado del FINANCIAL
TIMES, LONDON /
Publicado: Diciembre 3, 2009

E

l gas que esta laguna
emana es metano,
y el sector palmero
colombiano ha encontrado la
manera de producir ingresos
adicionales por un valor de
10 millones de Euros al año,
utilizando el mercado de
Bonos de Carbono.
Estructurando conjuntamente
el primer proyecto sectorial
enmarcado
dentro
del
convenio de Mecanismo de
Desarrollo Limpio de las
Naciones Unidas (MDL), se
estima que cada tonelada de
Metano que se logre mitigar
adquiere un valor de 13.75
Euros en Créditos de Emisión
de Reducciones (CERs). 32
extractoras, que representan
alrededor del 80% del sector
palmero Colombiano, han
decidido mitigar 757,000
toneladas al año en emisiones
de metano; a partir del cual
se
pretenden
co-generar
hasta 200 MW de energía
renovable.
Si bien el MDL ha hecho
proyectos de este tipo en el
pasado, es la primera vez
que la industria de un sector
crea un proyecto con una
línea base compartida, dice
Thomas Black, ejecutivo del
Centro de Economía para
el Ambiente (CAEMA), con
oficina en Bogotá. “Este
es uno de los proyectos de
reducción de metano mas
grandes del mundo” dice el
Sr. Black.” “Acá tenemos a un
gran sector económico que va
a disminuir las emisiones y
cambiarse a energía renovable;
con un excedente que podrá
ser vendido a la red eléctrica
nacional”. “El hecho que
tal cambio provenga de la
industria palmera, la misma
que las Naciones Unidas señala
como un gran deforestador
en Indonesia y Malaysia, es
anti-intuitivo.”
Teniendo la palma presencia
hasta en un 50% de los
productos encontrados en
los supermercados del Reino
Unido, la ONG Greenpeace

que han sido usadas tiempos
atrás para agricultura, este es
un punto crucial en el debate de
los cultivos de palma de aceite.
Mientras grupos como Friends
of the Earth se mantienen en
su opinión que no existe aceite
de palma sostenible; otros
como WWF están tratando
de certificar aquel aceite que
ha sido sembrado en tierras
históricamente agrícolas.

estima que una demanda doble
vendrá en el 2030 y triple en
el 2050 en comparación a la
del año 2000.
La industria palmera
colombiana, pequeña en
comparación a la de Indonesia
y Malaysia, también ha
sido perturbada por el
desplazamiento
de
afrocolombianos por parte de
grupos paramilitares en el
Chocó en un área de cientos
de miles de acres en los
años noventas. Donde unos
productores de palma se
tomaron la zona y fue solo
hasta enero de 2008, cuando

“La producción y uso del
biodiesel elaborado con palma
en áreas deforestadas para tal
fin pueden potencialmente
contribuir a un incremento en
los gases de efecto invernadero,

de la Extractora Tequendama,
DAABON, el productor de
aceite orgánico más grande
del país, está poniendo esa
teoría a prueba. Invirtiendo
2.5 millones de dólares para
reconstruir su tratamiento de
aguas residuales e invirtiendo
en plantas cogeneradoras
para producir electricidad. Se
espera que sean los primeros
en recibir CER en junio de
2010.
“Vemos una gran oportunidad
de cerrar el círculo,” Manuel
Dávila Presidente Ejecutivo
de DAABON,”Estamos
convirtiendo gas en ganancias,

Panorámica de la finca y extractora Tequendama, epicentro
del proyecto de captación de metano por parte de Daabon.

“Vemos una gran oportunidad de cerrar
el círculo,” Manuel Dávila Presidente
Ejecutivo de DAABON,”Estamos
convirtiendo gas en ganancias”.
se iniciaron investigaciones
contra 23 empresas
acusadas de mantener
vínculos con paramilitares.
Nueve compañías han sido
dictaminadas a devolver la
tierra a sus dueños iniciales; las
investigaciones de asesinatos y
homicidios aún continúan.

en más de 2000 % cuando
es comparado con los
combustibles fósiles existentes”
dice un informe reciente
del Programa para el Medio
Ambiente de las Naciones
Unidas. “Sin embargo, un
impacto positivo en la captura
de gases de efecto invernadero
puede ser alcanzado si ese
mismo desarrollo agrícola
de palma o de soya se hace
en tierras degradadas o
abandonadas.”

F E D E PA L M A , e l e n t e
representativo de productores
de palma de Colombia, exige a
sus miembros que se abstengan
de talar bosques o selvas y
únicamente a utilizar tierras

En las piscinas de oxidación
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usamos energía producida y
recibimos los créditos, todos
estamos felices.” Él estima que
las inversiones se pagaran al
cabo de dos años y medio. El
Sr. Dávila también ha hecho
benefactor de los CER a sus
500 pequeños productores
organizados en las alianzas
productivas.
Alfonso Cahuana, que
cambió las siembras de arroz
por palma Africana en su finca
de 10 ha. en la zona rural de
Aracataca, lugar de nacimiento
del premio Nóbel de Literatura
Gabriel
García
Márquez,
presenta curiosidad ante la idea
de inversionistas extranjeros
pagando por agua residual.
Cont. pag. 12
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Los pequeños productores de palma aliados con
el grupo Daabon, lograron satisfactoriamente la
certificación orgánica en diciembre de 2009

Buenaventura Martínez - Gerente de Coopalbongo recibiendo el
certificado orgánico con el Sr. Guillermo Barrios, director de Alianzas.

El productor Ricardo Barrios, recibiendo el certificado orgánico
en compañía de Kelly Altahona - Gerente de Palmalianza.
Por Comité de redacción Fair News.

L

el pasado 28 de diciembre de 2009 cuando recibieron muy
orgullosos y satisfechos el premio por la tarea cumplida,
los tres certificados correspondientes a los reglamentos CE834/2007, CE-889/2008, las normas NOP y JAS. El costo
total de estas certificaciones, fue pagado por la compañía C.
I. Tequendama S.A. del Grupo Daabon.

uego de más de diez (10) años de trabajo constante
realizado por 137 pequeños campesinos de los municipios
El Reten, Aracataca y Pivijay que decidieron convertirse
en cultivadores de palma y para ello se agruparon en cinco (5)
organizaciones de productores legalmente constituidas; con la
ayuda y asesoría permanente del Grupo Daabon, no sólo el
sueño de ser Palmeros se hizo realidad, sino que fue más allá y
hace aproximadamente cinco (5) años emprendieron su rumbo
productivo, hacia la certificación orgánica.

Reconocimientos por la excelencia en
gestión administrativa

Estos humildes pero aguerridos campesinos, como resultados
de los procesos de auditoria internas durante los últimos
cuatro (4) años y la verificación final de certificación realizada
por la agencia Internacional Ecocert SA, que se llevó a cabo
el pasado mes de julio de 2009 y que abarcó la revisión de
todas y cada una de sus unidades productivas e incluyendo
los documentos y registros de producción, culminó con éxito

En diciembre de 2009, estas misma cinco (5) asociaciones
representadas en su organización de segundo nivel PALMALIANZA, ocuparon el primer puesto a nivel de Costa
Atlántica y el tercero a nivel nacional, como mejor organización
administrativa y social del programa de Alianzas Productivas
en Colombia. El reconocimiento fue otorgado por USAID, la
oficina de Acción Social de la República y Fedepalma.

Panorámica del Centro de Acopio para la producción
de los pequeños productores de las alianzas.
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El nuevo gabinete japonés anuncia que estudiará ley para incluir
el contenido de Transfats en las etiquetas de alimentos
FROM COLOMBIA

Por Juan Pablo Campos – Director Daabon Organic Japan Co., Ltd.

M

ientras buena parte de los Gobiernos de países
desarrollados vienen activamente regulando la
inclusión del contenido de transfats en las etiquetas
de alimentos procesados, o simplemente prohibiendo el uso
de grasas con trans, hasta ahora el Gobierno Japonés no
venía prestando suficiente atención a este importante tema
de salud pública. Sin embargo, un cambio reciente en el
partido de Gobierno parece traer vientos de esperanza.
La Ministra de Estado encargada de Asuntos del Consumidor
del nuevo Gabinete del Primer Ministro Hatoyama,
anunció el pasado 24 de noviembre al terminar un Consejo
de Ministros, que el Gobierno ha decidido avanzar en el
sentido de legislar en favor de hacer obligatoria la inclusión
del contenido de transfats en las etiquetas de alimentos
procesados en Japón. Aunque se espera una fuerte oposición
de parte de refinadores y procesadores domésticos de
margarinas, el Gobierno manifestó su firme intención
de incluir el proyecto en la agenda legislativa del nuevo
período. Los procesadores de alimentos y la gran industria
de restaurantes y comidas rápidas, ya han comenzado a
buscar alternativas libres de trans.
Los productos derivados de la palma, tanto orgánicos como
sostenibles, que hacen parte del portafolio de Daabon, con
seguridad son una muy buena alternativa atractiva y por
tanto gozarán de una demanda creciente durante el 2010.
De hecho, durante la temporada de fin de año y comienzo
de éste, el comportamiento de las ventas de nuestros
envases para consumo doméstico con las marcas Fresh Press
y Organic Mountain, mantuvieron su tendencia creciente.

Folletos publicitarios de los productos
manejados por Daabon Japón

Daabon – Sassaroli comienzan suministro directo
de aceites orgánicos desde Argentina
Por Juan Pablo Campos – Director Daabon Organic Japan Co., Ltd.

D

ebido a una creciente demanda por aceites orgánicos de
girasol alto oleico y de soja, así como por las mezclas
de aceites en diversos mercados internacionales, el
Grupo Daabon conjuntamente con Sassaroli Agribusiness,
han desarrollado un programa de suministro directo desde la
Argentina a partir de la actual cosecha 2010. Argentina ha sido
un tradicional proveedor de estos aceites orgánicos crudos al
resto del mundo.
No obstante, esta será la primera vez que se logre el suministro
real de aceites orgánicos refinados de origen y en diferentes tipos
de empaque tales como granel, doméstico y mediana escala.
Daabon continuará realizando las mezclas de estos aceites con
su oleina de palma en su refinadora de Santa Marta, con miras
a seguir suministrando al creciente mercado de fórmula para
bebés en Asia.
Aunque el 2010 será apenas el primer año de este proyecto,
estamos comprometidos con el desarrollo de esta alianza
sostenible con productores y procesadores bajo la coordinación
de Sassaroli, permitiéndonos llenar las expectativas de nuestros
tradicionales clientes. Estos aceites, tal y como nuestros
productos de palma, estarán certificados bajo los estándares
NOP, EU, JAS y la nueva regulación orgánica de Corea.

Estos aceites, tal y como nuestros
productos de palma, estarán
certificados bajo los estándares
NOP, EU, JAS y la nueva
regulación orgánica de Corea.

Folletos publicitarios de los productos
manejados por Daabon Japón
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A pesar del incremento en la competencia,
Daabon continúa diferenciándose en el
mercado del banano orgánico en Japón

Banano orgánico expendido en el
supermercado U-Coop en Japón.
Por Juan Pablo Campos
– Director Daabon Organic Japan Co., Ltd.

C

omo en muchas otras partes
del mundo, las cadenas de
supermercados Japonesas se
mantendrán muy sensibles al precio,
en cuanto a su política de suministro
durante el 2010. En comparación
con hace unos pocos años, hoy
existen varios orígenes e importadores
nuevos de banano orgánico al Japón,
compitiendo por los mismos canales de
distribución.
En este escenario tan competido, es
muy difícil diferenciarse, continuar
creciendo y aumentar la participación
de mercado. Teniendo en cuenta que
en la misma medida que los jefes de
compra de supermercados batallan
por lograr los precios bajos, los
consumidores por su lado son cada vez
más exigentes en cuanto a la calidad,
el sabor, y las políticas ambientales y
sociales del proveedor de banano de su
preferencia. Afortunadamente, a pesar
de la creciente demanda, no hay otro
proveedor en el mercado que pueda
responder mejor a las expectativas del
consumidor que Daabon. Durante
el 2009, dos nuevas importantes
C o o p erativas de C o n s u m i d o re s
Japonesas: GPS Pal System and
Kanagawa U-Coop, tomaron la

De igual manera, para
el Grupo Daabon es de
mucho valor que nuevos
clientes como U-Coop
valoren nuestro esfuerzo
y respalden nuestras
certificaciones, incluyendo
Ecocert Fair Trade.
decisión de compra a favor de
nuestra fruta. Nuestra marca Organic
Mountain está bien posicionada entre
los consumidores conscientes de lo
orgánico, lo ambiental y lo social.
Mas allá de las certificaciones que
con mucho esfuerzo hemos logrado
c o n s e guir, las Cooperativas de
C o n s umidores Japonesas hacen
un profundo escrutinio a nuestras
operaciones, nuestra interacción con las
comunidades y con el medio ambiente.
En general se tarda por lo menos un
año para que una Cooperativa tome
la decisión de cambiar un proveedor.
Durante este período, además de
solicitar detallada información sobre
nuestra actividad, es necesario que
un representante de la Cooperativa
visite e inspeccione en persona las
plantaciones en Colombia.
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El hecho de que estemos verticalmente
integrados desde la producción del
compost hasta la importación y entrega
de la fruta entre Colombia y Japón, es
motivo de tranquilidad y transparencia
para nuestros clientes. No hay ningún
otro productor bananero del mundo con
presencia directa en Japón, haciendo
el trabajo de construir y fortalecer los
vínculos con nuestros clientes. Sin
lugar a dudas, en una cultura donde las
relaciones humanas son de gran valor,
esto hace una enorme diferencia. De
igual manera, para el Grupo Daabon
es de mucho valor que nuevos clientes
como U-Coop valoren nuestro esfuerzo
y respalden nuestras certificaciones,
incluyendo Ecocert Fair Trade.
Con los recursos provenientes del
Premium Ecocert Fair Trade de
nuestras ventas, conjuntamente con
la organización de los trabajadores y
otras entidades, estamos trabajando
en construir viviendas nuevas para más
de 450 de familias en la zona Norte
de Colombia. Si bien este será un año
con muchos desafíos, nos proponemos
seguir creciendo nuestra distribución
en este importante mercado Asiático
y asimismo generando bienestar para
nuestra gente en Colombia.

FROM COLOMBIA

Daabon a la vanguardia en Tecnología de Información y
Comunicación (TIC) Empresarial en Colombia
Por Henry Varela Rossi - Director de Sistemas /
Grupo DAABON

A

partir del 2009 y
después de un año
de implementación,
DAABON está utilizando en sus
operaciones transaccionales el
sistema S.A.P. La agencia SAP
A.G. con sede en Walldorf,
Alemania, es el proveedor de
software para planificación
de recursos de empresa (ERP)
más grande del mundo.
SAP (Sistemas, Aplicaciones
y Productos) automatiza los
procesos de negocios en el
área de Recursos Humanos,
Logística y Finanzas,
integrando estas operaciones,
de modo que puedan compartir
datos automáticamente entre
sí. De la misma manera, SAP
posee y permite aplicaciones
para gestión de proyectos y
para la administración y el
mantenimiento del software y
la base de datos.
E l
p r o g r a m a
d e
implementación se realizó
uniendo todas las áreas en
equipos interdisciplinarios
con el apoyo permanente de la
Presidencia y vicepresidencias
de la Compañía. Se llevaron
a cabo reuniones técnicas y
funcionales donde se validó
la forma de trabajar de cada
una de las empresas del grupo,
se identificaron los procesos
actuales y se analizaron las
posibles mejoras y como
estandarizar las operaciones,

Otros de los
beneficios de
tener hoy SAP
es que DAABON
está creciendo en
funcionalidades,
ahorrando tiempo y
costos.

todo con las sugerencias y las
mejores prácticas propuestas
por SAP. Al final se construyó
un modelo que garantiza el
funcionamiento eficiente e
integrado de las compañías de
DAABON. Teniendo siempre
como objetivo, la búsqueda
de un sólido crecimiento
del grupo con información
ordenada y centralizada.

Mantenimiento Industrial,
A ctivos Fijos, Finanzas,
Control de Costos, Gestión
Presupuestal y Gestión del
Capital Humano; todos
funcionando de manera
in t e g r a d a , e v i t a n d o l a
duplicidad de información y
de operaciones.

Hoy cuenta DAABON, con
aplicaciones para Ventas y
Distribución, Control de
Calidad, Planeación y Control
de la Producción, Gestión
de Materiales e Inventarios,

Pa r a l e l a m e n t e c o n e l
funcionamiento SAP, Daabon
implantó también y puso
marcha otra gran herramienta
para la Inteligencia de
Negocios como es “QlikView”,
que actualmente nos permite
hacer y aplicar modelos de
control, donde cada gerente
puede revisar los reportes
técnicos, productivos y
financieros con indicadores en
tiempo real que le facilitan la
toma de decisiones.
Otros de los beneficios de tener
hoy SAP es que DAABON está
creciendo en funcionalidades,
ahorrando tiempo y costos, ya
que a medida que la empresa
se va desarrollando podemos
anexar nuevos módulos

Informe de producción obtenido
mediante la aplicación del Sistema Sap.
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Módulos funcionales de Sap,
adquiridos por el grupo Daabon.

sin necesidad de invertir en
plataformas de aplicaciones
adicionales, este carácter de
escalabilidad es ideal para la
compañía, dado que nuestra
misión y visión apuntan a un
crecimiento y mejoramiento
de procesos continuo.
Simultáneamente con la
compra de SAP, la compañía
adquirió el software “SIAGRI/
Sistema Integrado para
Gerenciamiento Agrícola” a
la empresa brasilera Biosalc,
el cual permite establecer y
llevar la planeación y el control
riguroso de todas las actividades
de campo y producción.
Adicionalmente y gracias a
la posibilidad de integración
con SAP, estos dos programas
reciben y transmiten datos
entre ellos, lo que permite la
efectiva comunicación entre
la logística y la cadena de
valor. Un ejemplo y fortaleza
de ello, es poder ofrecer y
garantizar a nuestros clientes
la trazabilidad absoluta del
producto hasta la entrega.
Con estas her ramientas,
estamos en capacidad de
brindar a nuestros clientes un
producto con calidad, 100%
trazable y entregado a tiempo,
respaldado por la mejor
tecnología que pueda ofrecer el
mercado, manteniendo por su
puesto el liderazgo que hasta
hoy ha ejercido DAABON.

FROM COLOMBIA

Daabon primer productor orgánico que aplica el
estandar Británico Pas 2050 U.K.

Pesaje y calibración del banano orgánico tipo
exportación, en la finca Shangri-lá-Don Alberto.
Por Astrid Duque
- Ejecutiva de Negocios Daabon Reino Unido

E

l cambio climático es causado
por emisiones de carbono y por
el efecto invernadero, dando
como resultado la presencia de cambios
inesperados y extremos en el clima.
DAABON considera que esto es algo
importante, por lo tanto ha decidido
comprometerse voluntariamente
en neutralizar sus emisiones de
carbono para el 2012. La dirección
del departamento de Sostenibilidad
adoptó una estrategia en el 2007 que
incluye: 1. Calcular las emisiones de
gases, 2. Reducir al máximo las que
sean posible y 3. Compensar aquellas
que no pueda evadir. DAABON calculó
sus emisiones de carbono para banano
orgánico exportado hacia el mercado

Japonés en enero 2008. El proceso
aplicó un trabajo en equipo sobre un
esquema Negocio-Consumidor, en los
que estuvieron presentes supermercados
Japoneses como, Mizuho Information
and Research Institute de Tokio. Este
trabajo fue basado en los principios y
criterios anunciados por el gobierno
a traves del Ministerio de Economía,
Comercio e Industria (METI).
Fe l i p e G u e r re ro D i re c t o r d e
Sostenibilidad comenta: “Para este caso
383 gr. de CO2 eq son emitidos por
cada 600 gr. de producto vendido en el
supermercado, lo cual significa 1.56 gr.
de CO2 eq por cada gramo de producto
fresco. Refrigeración y distribución son
el 50% del resultado final”.
Basado en estos resultados iniciales,
DAABON implementó acciones
específicas en los procedimientos en
cada una de las unidades de producción
en Santa Marta, Colombia.
En 2009, DAABON evaluó sus emisiones
por segunda vez, usando el conocido
estándar
PAS
2050
http://www.
carbon-label.com/business/pas2050.
htm . Podemos afirmar que medir las
emisiones de carbono ha sido complejo,
no solo porque no existe un estándar
aceptado en todos los mercados, si no

1.
2.
Labor de empaque, banano orgánico
en la finca Shangri-lá-Don Alberto.

3.

también, por la ausencia de información
para comparar nuestros resultados.
DAABON ha sido el primer productor
de banano orgánico en unirse a un
proyecto piloto en UK (Reino Unido)
para medir sus emisiones de carbono,
usando el análisis del ciclo de vida
del estándar PAS2050. El proyecto
fue dirigido por UKAS en conjunción
con SGS UK, UK, BRE Global Ltd,
BUREAU VERITAS Certification
UK Ltd, Carbon Label Company,
Complete Integrated Certification
Services, Lloyd’s Register Quality
Assurance Ltda. (LRQA). El piloto
para DAABON’s fue dirigido por
SGS UK y se realizó entre Mayo y
Diciembre del 2009. Los resultados
finales serán presentados a través de
un reporte a cada uno de los clientes
de DAABON. La compañía cree que
estos resultados son de gran utilidad a
los programas de control de emisiones
para sus clientes.

Daabon Organic está
contribuyendo a combatir el
cambio de clima. “Su objetivo
es la neutralizar sus emisiones
de carbono para 2012”

Como está ayudando Pas 2050 a DAABON

Está ayudando a identificar oportunidades de deducción de emisiones y su 		
importancia relativa en el ciclo de vida del producto.
Facilitar la evaluación de alternativas de configuración operacional y opciones de
proveedores que afecten las emisiones de gases.
Proveer un punto de comparación de emisiones y posibilitar la comunicación de 		
reducciones
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FROM COLOMBIA

Daabon fortalece su proceso de trillado,
comercialización y de exportación del café orgánico
– Ecobio, con la adquisición de una planta trilladora
Por Delfín Balaguera - Director Programa de Cafés Especiales, Daabon

C

on la consigna de prestar siempre
el mejor servicio y ofrecer altos
estándares de calidad y satisfacción
hacia los clientes y consumidores
finales de café, el grupo DAABON
(ECOBIO COLOMBIA LTDA) en asocio,
con la compañía AGROBERLIN han
firmado un acuerdo comercial denominado
“AGROECO” para la adquisición de la
trilladora de café MOKA, ubicada en la
ciudad de Santa Marta.
A través de AGROECO, se acopia y
procesa el café provenientes de las fincas
orgánicas pertenecientes DAABON y
AGROBERLIN, las cuales se encuentran
ubicadas en la Sierra Nevada de Santa
Marta y en las que sobresalen: “Tolima”,
“La Sierrita” y “Kyoto por Daabon, en
tanto que por Agroberlin están: finca
“Las Cabañas” y “Agroberlin”. Además se
procesa el café producido por los grupos
de agricultores indígenas, KOGUIS y
ARUHACOS que conforman a las alianzas
comerciales con ECOBIOCOLOMBIA.
Cabe resaltar que la excelente calidad y
cualidades del café producido por décadas
en esta región, lo posesiona hoy como uno
de los mejores del mundo, especialmente
en el exigente mercado japonés.

Cumplimiento y calidad

Con la adquisición de esta trilladora
y la conformación de AGROECO se
fortalece y garantiza la Trazabilidad de
los productos orgánicos nuestros, ya que

estará específicamente dedicada a trillar
solo cafés especiales, empleando equipos
de alta tecnología y excelente mano de
obra, en los procesos de acopio, trillado
y en los análisis de taza, ofreciendo y
garantizando un producto incomparable
para el consumidor final.
De igual forma con la puesta en marcha
de este acuerdo, se agilizan los procesos,
se cumplen oportunamente los tiempos
de entrega, se mejora sustancialmente
la eficacia en los procesos de trilla y se
consolida la confianza en la trazabilidad
del producto.

Aporte social en materia de
empleo

Con la implementación de este convenio,
actualmente y en desarrollo del manejo
y exportación de la cosecha 2009-2010,
se ha logrado mejorar sustancialmente
los ingresos y por ende el nivel de vida
de más de 20 mujeres cabezas de familia,
las cuales prestan sus servicios en labores
de escogimiento o clasificación manual
del café trillado, asimismo AGROECO,
buscando una mayor eficiencia en
rendimiento y calidad ha contratado
siete personas de manera fija, las que
cuentan con una amplia experiencia en el
manejo de este tipo de procesos más seis
trabajadores temporales, que reciben su
sustento de esta nueva actividad, creemos
y estamos convencidos, que de esta forma
AGROECO hace un aporte importante al

Cata de café orgánico para
la exportación.

desarrollo y disminución de desempleo de
la región, contribuyendo desde luego, con
el proceso de paz que tanto anhelamos en
Colombia.
Por todo lo anterior “AGROECO” tiene la
misión y la responsabilidad por parte de
DAABON y AGROBERLIN, de manejar
y mantener vigente el suministro de Café
a los mercados de Asía, Europa, Estados
Unidos y Australia.

Grupo de mujeres separando granos defectuosos
durante el proceso de trilla del café orgánico.
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FROM COLOMBIA

Nuevos productos de Daabon provenientes
del aceite de palma orgánico y sostenible
Por Hernando Chavarro – Director técnico /
Refinería Tequendama

D

esde hace v a r i o s
años la re f i n e r í a
Tequendam a d e
Daabon ha venido refinando
aceites de palma orgánico
y sostenible, proveniente
principalmente
de
sus
plantaciones certificadas, y
luego extraído en la planta
extractora ubicada a 45
Km de la refinería. De la
misma manera se refina el
aceite de palmiste orgánico
y sostenible.
Tr a d i c i o n a l m e n t e d e l
aceite de palma refinado
se produjeron en las planta
de fraccionamiento R2,
estearina de palma y oleína
por muchos años. Con estas
fracciones y el propio aceite
refinado puro (RBD), se
fabricaron y aún se siguen
e l a b o rando, mezc l a s d e
a c e i t e conocidas c o m o
Shortening, empleadas en
la industria de panificación,
pastelería y repostería así
como otras aplicaciones en
la industria de alimentos.
Hoy día y desde finales del
año 2008, Daabon a través
de la Refinería Tequendama,
c u e n t a con una n u e v a

planta de fraccionamiento
(R3) de última tecnología
y con la que es posible
producir una gran variedad
de fracciones, derivadas
del aceite de Palma y/o del
aceite de Palmiste. Con este
avance en infraestructura de
procesamiento y tecnología,
la refinería actualmente está
en capacidad de producir
un sin número de mezclas
y fracciones que pueden
satisfacer las necesidades a
pedido de los clientes, para
aplicaciones específicas,
sin dejar de atender la
demanda de los productos
tradicionales.
Entre los productos nuevos
que hoy se fabrican están,
tres tipos de Estearina
de diferente dureza para
aplicaciones o uso en la
fabricación de margarinas,
sopas instantáneas,
chocolates, helados, jabones,
velas, y otros ya tradicionales
como el de la panificación.
De igual forma y con la misma
calidad con que se fabrican
l o s n u e v o s productos
relacionados arriba; con
la nueva tecnología en

Aplicación de tecnología de punta en el proceso de refinación
y fraccionamiento del aceite orgánico de palma.

fraccionamiento y en esta
misma planta, hoy se
produce un sustituto ideal
de la manteca de Cacao a
partir del aceite de palmiste,
el cual tiene demanda y
uso muy importante en la
industria del chocolate.
La oleína que corresponde
a la fracción líquida de
la palma (aceite RDB) es
un excelente aceite muy
estable a la temperatura de

freír, de gran rendimiento
y excelente desempeño sin
afectar el sabor de productos
freídos. Con este aceite
se ofrece un sustituto de
gran calidad de los aceites
líquidos tradicionales que
por su buen contenido de
aceites mono insaturados y
di insaturados, además de
ser muy estable tiene efectos
positivos para la salud.

Proceso automatizado de empaque y sellado de productos
derivados del aceite de palma en la refinería Tequendama.
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FROM COLOMBIA

Daabon Deutschland fortalece sus
operaciones para la consolidación en 2010
Por Hildegard Rikert – Gerente DAABON Deutschland GmbH

Alemania con su propio despliegue:
Fruit Logística en Berlín, Bio Fach
en Nurenberg, Anuga en Cologne
y FI en Frankfurt. DD aprovechó
la ocasión para incrementar su
reconocimiento, elaborar conexiones
con sus nuevos clientes y hallar
nuevos socios comerciales. Ahora, en
DD las preparaciones están siendo
realizadas para Febrero 2010 cuando
Fruitlogistica y Biofach empiecen.

Visita Colombia

Nuevas instalaciones locativas de las oficinas en
Daabon Deutschland.

E

ste año 2009 fue excelente
en material de negocios para
Daabon Deutschland GmbH
(DD) en muchos aspectos:

Oficina
En 2008 se hizo evidente que íbamos
a tener problemas de espacio pues el
equipo de DD se estaba extendiendo
de manera sostenible. Tanto así, que
nuestra cocina y la sala de juntas fueron
convertidas en oficinas temporales.
Esto se solucionó a principios de
2009, cuando los pasos necesarios se
tomaron para mejorar la situación. Una
extensión se le hizo a la oficina y el
resultado es perfecto. Todo el personal
nos sentimos a gusto y con los equipos
adecuados para el trabajo.

SAP Business One
La implementación del programa SAP

en DD exigió un cambio dramático en
la vida laboral existente anteriormente
en estas oficinas. Por supuesto, no
fue posible implementar el módulo
SAP - R/3 con la que cuenta la oficina
de Colombia, pues somos una “hija
pequeña” pero quedamos satisfechos
con el programa ligero adquirido,
especial para compañías pequeñas
llamado SAP B1, abreviado SBO.
Hasta Septiembre 30, 2009 estabamos
trabajando fuertemente en el proyecto
y el primero de Octubre DD estaba en
línea con el nuevo sistema. Aún estamos
haciendo seguimiento a los pedidos
manualmente pero nuestra intención
es adoptar el sistema completamente
en un corto plazo.

Fue un placer especial para la Sra.
Elena Milliard y para mí, haber
tenido la oportunidad de conocer
las instalaciones de DAABON (Casa
Matriz) en Santa Marta este año.
Fue una experiencia y una impresión
positiva, conocer las personas que
trabajan para el grupo en el Edificio
Bahía Centro de Santa Marta.

“Todo el personal nos
sentimos a gusto y con
los equipos adecuados
para el trabajo”.

Berlin, 03. - 05.-02.2010
Halle 25, Stand D07

Exhibiciones
En 2009 DD participó activamente
de 4 exhibiciones internacionales en

Nürnberg, 17. – 20.02.2010
Halle 2, Stand 220

...Daabon comprometido hacia una producción más limpia

“

From page 4

La palma es muy eficiente para mí,
especialmente ahora que estoy más
viejo será como una pensión en mi
retiro”, dice. Por su parte, el Sr. Black ve todo
un potencial para que los palmicultores en
todos lados, y otros grandes emisores, como
la industria de carbón, se acojan al modelo
para acceder al mercado de CERs. Una
gran discusión con respecto al tema se ha
presentado en la Cumbre de Copenhague,
de la forma en la cual los países en vías
de desarrollo pueden incrementar su
participación en la mitigación de gases”,
dijo. “Y una de las grandes propuestas es
presentar proyectos sectoriales que puedan
significar un impacto representativo.
Aún cuando una propuesta débil ha
empezado a ser liderada por WWF, con

unas ventas que representan el 1% del
mercado mundial, James Fry, director de
economías agrícolas de la firma LMC, dice
que las compañías palmeras tienen un
rango muy pequeño de acción si quieren
acogerse a las regulaciones exigentes que
aplican para Biodiesel en Estados Unidos
y la Unión Europea.

Andrés Martínez, pequeño productor
beneficiado del proyecto (MDL)
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“La realidad es que la palma de
aceite no cuenta con la mejor imagen
internacionalmente” dice el Dr. Fry, “Lo
que es atractivo de este tipo de proyecto de
captura de metano, es que no se trata nada
más de quemarlo y desechar su energía,
estamos cada día mas cerca de un estado,
en el que la energía eléctrica de los países
tendrá que ser energía renovable”.

FROM COLOMBIA

Nuevas exigencias & certificaciones para un
código de buenas prácticas sustentables, del ciclo
de vida del aceite de palma y su correcto manejo
empresarial

Por Diego Garcia, Gerente - Brochenin, Francia

E

l siglo XXI ha arrancado
con ímpetu, ajustando y
afinando positivamente
nuestro compromiso de
buen trabajo. Brochenin,
como pionero en la
comercialización y mercadeo
de productos provenientes
de la agricultura orgánica y
seguridad alimentaria por
casi ya 20 años, hoy pasamos
a ser pioneros en desarrollo
sustentable, usando manejos
empresariales adaptados.
Nuestra costumbre de
trabajo soportada en « la
trazabilidad, certificación
orgánica y social », nos lleva
hoy a encontrar nuevas
soluciones a otros desafíos
muy importantes: apoyo
decidido a la biodiversidad,
uso de energías renovables,
manejo del agua, estudios de
ciclo de vida, empaques con
eco-concepción, transparencia
frente a los usuarios del aceite
de palma, y también hacia los
periodistas para evitar el «
green washing ».
Es t o s c o n c e p t o s s o n
altamente favorables al freno
del cambio climático, a la
pérdida de la biodiversidad y
hacia los impactos positivos
para nuestra colectividad

Flujograma, Sistema de Trazabilidad Daabon.

colombiana. Son temas de
importancia vital para todos
los habitantes de este pequeño
planeta azul.
En Francia, el sindicato de empresarios orgánicos, Synabio,
ha desarrollado un sistema de
auto control* para estructurar un desarrollo sustentable
a largo plazo, en varios capítulos: estrategia y jerarquía de
desafíos, responsabilidad social

y lealtad, compromiso con el
movimiento orgánico, relaciones comerciales, transparencia,
comunicación abierta, armonización, seguimiento de la calidad, responsabilidad medioambiental y calidad industrial.
Dando respuesta a la esperanza
de la sociedad civil, anclaje y
solidificación regional.
Se vislumbran nuevas
certificaciones, o mejor dicho,

una nueva modalidad de buscar
e identificar criterios que deben
ser estudiados con pertinencia
y práctica, para que no sea
solo un certificado de papel,
como hoy, que sencillamente
es enviado por mail.
Para ello Brochenin, DAABON
y sus principales clientes participarán en varios programas
organizados
por
diferentes ONG (como ProForest,
WWF-Colombia, y otras) en
formulación de dichos criterios y también bajo el reconocimiento de utilizadores de
cada producto orgánico (como
Werz y Organic Sur). Donde
cabe destacar el Encuentro
Tamaca, planeado en Mayo
2010, para dar nacimiento a
una certificación alternativa y
multi-disciplinaria.
El espíritu e iniciativa y una
visión a largo plazo han
guiado siempre el verdadero
movimiento orgánico
integrante: aprovechamos esta
edición de Fair News para
pedir a todos los operadores
orgánicos de manifestar sus
ideas y consejos relativos al
tema «nuevas certificaciones»
para así armonizar esfuerzos.
Gracias anticipadas.
bioentreprisedurable

Representación de laTrazabilidad del aceite de
palma orgánico y sostenible de Daabon.

Synabio

*Logo - Sistema Synabio
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La comida orgánica resiste la caída de la economía
FROM COLOMBIA

Por Jana Cichowski / Ejecutiva de Negocios U.S.A.

hubiese continuado. Investigaciones del
Grupo Hartman muestran que el mercado
orgánico estadounidense está lejos de
alcanzar un punto de saturación, inclusive
teniendo en cuenta que el crecimiento
del 2009 se acercó al 10% desde que los
movimientos de la industria orgánica se
han estado siguiendo formalmente. Pero
este declive ha sido menos de la mitad de
las otras industrias similares.

Producto de palma exportado por C.I. Tequendama S.A
e Importado por Daabon U.S.A.

E

l colapso del mercado de bienes raíces
en el Segundo semestre de 2008 en
Estados Unidos, trajo consecuencias
dramáticas en todo el mundo. Teniendo EU
una tasa de desempleo rondando el 10%,
el mayor porcentaje desde la recesión de
la década de los ochentas, Norteamérica
está tratando de recuperarse. Recortes
en personal y en salarios han afectado a
muchos. Una de cada siete hipotecas está
en mora. Si el desempleo sigue en escalada,
los Americanos estaríamos viendo las cosas
parecidas a aquellas presentadas en la gran
depresión de 1.929 después del desplome
de la bolsa.
Claramente la crisis está lejos de acabarse,
pero el último vestigio de la burbuja se
ha estabilizado dejando a los americanos
con una nueva actitud en torno al valor
de su dinero. Por primera vez en años, los
consumidores están ahorrando más, pero
aun más importante, están evaluando la
importancia de sus compras. La calidad ha
sido un importante factor en un mercado
que, hace algunos anos, favorecía la
cantidad.
Incentivados por los altos precios de los
combustibles y la energía en el 2008, el
movimiento de sostenibilidad Americano
tomó empuje después de la recesión.
Muchos consumidores estaban a favor
de pagar un plus por productos “éticos”
o “verdes”. Durante los contratiempos
económicos, el consumidor no perdía el
interés en estos productos, entonces fue
ahí donde algo nuevo ocurrió. Por muchos
años, los productos sostenibles y orgánicos
ocuparon únicamente los estantes de
los supermercados de lujo. Si todos los
supermercados quisieran tener este tipo
de productos dentro de su portafolio, en
medio de una crisis económica, habría que
hacer unos serios cambios. Un número

importante de empresas como Wal-Mart
Stores, Inc. Y Safeway, Inc. Incrementaron
su oferta “verde”. Con el inmenso poder
adquisitivo de estas cadenas, los productos
se convirtieron inmediatamente en rivales
de los convencionales, una ventaja para
los consumidores con menos dinero en
sus bolsillos. Ahora, siguiendo un curso no
convencional como los otros productos,
se espera un importante aumento de sus
ventas en los próximos años.
El crecimiento de la industria de productos
orgánicos fue en el 2008 de 15.8%, se
reconoce que el movimiento Orgánico
está moviéndose a pasos agigantados en
USA. En el caso que el mercado de bienes
raíces no se hubiese desplomado, muchos
expertos aseguran que la tendencia

DAABON Organic USA termina
el año 2009 bien posicionado y
dispuesto a conseguir nuevos
clientes y horizontes.

El continuo incremento de la
responsabilidad de calidad y salud
(especialmente en niños y la familia), ha
movido a los consumidores fuertemente
hacia la categoría orgánica. En 2008,
como ejemplo, 62 por ciento de los
compradores de lácteos orgánicos dijeron
que estaban dispuestos a pagar 30% mas
por su producto orgánico que por uno
igual pero convencional. Similarmente,
en 2008, 65% de los compradores
dijeron que estaban dispuestos a pagar
mas por cárnicos orgánicos, comparados
con un 54% encuestado en 2006. Si
los almacenes de grandes superficies
estuviesen apoyando esta iniciativa de
mercado y usando su poder adquisitivo
para incentivar el consumo de este tipo
de alimentos, estas cifras pueden superar
cualquier expectativa.
En DAABON Organic USA las ventas de
aceite de palma organic disminuyeron en
2009 debido a los compradores cautelosos
que bajaron la cantidad de su inventario,
pero a mitad de 2009 las ventas siguieron
su curso normal debido a la fidelidad de los
clientes que utilizan productos orgánicos
y sostenibles. Lo qué pudo ser un año de
resultados pobres, resultó satisfactorio al
final. DAABON Organic USA termina el
año 2009 bien posicionado y dispuesto
a conseguir nuevos clientes y horizontes,
en 2010 pretende posicionarse como líder
en el mercado sostenible, que incremente
el valor agregado de los productos en el
mercado Norteamericano. Lo que antes
era considerado un nicho, se volverá una
norma de consumidores responsables,
conscientes de reconocer el valor de lo
orgánico y sostenible.

Monitoreo de calidad durante el proceso de empaque y
almacenamiento en la refinería Tequendama S.A.
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Los eventos sociales de Daabon
durante el año 2009

FROM COLOMBIA

Don Alberto Dávila (centro) momento en que recibe la medalla
Orden del Mérito Palmero -Grado Oro- otorgada por Fedepalma.
Por El comité de redacción Fair News.

E

Condecoraciones:

l día 27 de mayo del año 2009, durante el acto de
inauguración de la XXVII Asamblea General de La
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de
Aceite de Colombia – Fedpalma, celebrada en Santa Marta,
el presidente ejecutivo de esta organización gremial – Dr. Jens
Meza Dishington; impuso la Orden del Merito Palmero, en el
Grado ORO, a Don Alberto Dávila Díaz Granados – Presidente
Corporativo del Grupo Daabon, en reconocimiento a sus mas
de 30 años dedicados a este sector agroindustrial.
El mismo mes de mayo del 2009 en un evento privado de
la Policía Nacional, Don Alberto Dávila Díaz Granados, fue

Don Alberto Dávila Diaz Granados,
más de 30 años vinculado al sector
agroindustrial palmero.
también homenajeado y condecorado por el Departamento
de Policía del Magdalena a través de su comandante – El
Coronel Roque Angel Lara Tello, con la entrega del Escudo del
Departamento de Policía Magdalena, destacando su virtud y
desinteresada vocación de servicio como aporte a la convivencia
ciudadana de Santa Marta.
Cont. pag. 16

El Coronel Roque Lara Tello, hace entrega del Escudo del
Departamento de Policia Magdalena a Don Alberto Dávila.

Señor Juan Carlos Dávila (izquierda), directivo de Daabon,
haciendo entrega de reconocimiento al Sr. Henry Varela.
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...eventos sociales de Daabon
durante el año 2009

FROM COLOMBIA

Por El comité de redacción Fair News
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Fiesta, Cena de navidad y
reconocimientos para los empleados en
diciembre de 2009

E

n Daabon, sigue siendo una agradable costumbre las
celebraciones de fin de año y los reconocimientos a sus
colaboradores que durante cada año, se destacan por
un excelente cumplimiento de sus actividades. Por esto con el
mismo entusiasmo de los años anteriores y a pesar de que el
2009 no fue un año fácil para el grupo el general, el agasajo se
llevó a cabo en un ambiente de integridad, amistad y muchas
esperanza para el 2010, entre empleados, ejecutivos y altos
directivos del grupo. Como siempre, hubo regalos, premios,
distinciones y reconocimientos para todos los presentes.

Sr. Laureano Saavedra, recibe distinción a la lealtad
laboral por sus más de treinta años al grupo.

Sra. Kethy Paternina, directora de Talento Humano -Daabon, haciendo
entrega de regalos a hijos de trabajadores de C.I. La Samaria S.A.

Fiesta y cena navideña ofrecida a los
trabajadores de C.I. Tequendama S.A.

Cena navideña del personal administrativo de las
compañías pertenecientes al grupo.
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