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El año 2010 cerró con la gran noticia que DAABON 
ha recibido la certificación RSPO (Roundtable for 
Sustainable Palm Oil) para sus plantaciones orgánicas 

y sostenibles de Palma. Muchos clientes en los Estados 
Unidos están interesados en este tipo de esquemas de 
sostenibilidad para aceite de palma basados en estándares 
de reconocimiento universal.

Una de las principales diferencias entre una certificación 
orgánica y una sostenible es que la orgánica es oficial, 

Por John McCloskey -  Gerente Comercial Daabon USA

El futuro de la agricultura orgánica y sostenible

basada en las leyes de los países que han creado el estándar, 
mientras que la sostenible esta soportada sobre asociaciones 
profesionales, que no la hace legalmente vinculante. Resta 
ver si el esquema sostenible sigue la ruta del orgánico y 
se incorpora como ley eventualmente. Mientras tanto, es 
importante mencionar, que éste estándar de sostenibilidad 
para el aceite de palma, viene de una organización reconocida 
en todo el mundo y a su vez representativa de la industria 
palmera, porque involucra a productores, extractores, 
refinadores y comercializadores.
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Afinamientos en nuestro 
gobierno corporativo
Por  Manuel Julián Dávila Abondano - Presidente Corporativo Grupo Daabon

En un país como Colombia, que aún mantiene situaciones 
muy críticas en aspectos tales como,  legalidad en la tenencia 
de la tierra e información catastral y que a esto se suma la 

existencia en el área rural de una amplia población que reclama 
derecho a un territorio, bien sea como base de una estrategia 
de vida ancestral o como única opción de supervivencia, la 
expansión de áreas de cultivo o simplemente la adquisición de 
un  nuevo predio, puede convertirse en una de las experiencias 
más dolorosa para cualquier empresa. 

Cosecha de palma certificada orgánica y RSPO  -transportada 
con Bueyes al interior de la finca Palmares Tequendama.

Sr. Manuel Julian Dávila
– Presidente Corporativo grupo Daabon.
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Por Don Alberto Dávila Diaz Granados - 
Presidente Ejecutivo Grupo Daabon

Mucho es lo que se ha especulado, 
investigado, demostrado, 
predicho y escrito sobre 

el Calentamiento Global o Cambio 
Climático. Sin embargo mucho es también 
lo que aún falta por venir, conocer y vivir 
de este fenómeno ambiental del mundo, 
sobre el cual, todos creemos tener una 
solución y hasta una estrategia para 
afrontarlo.

Los estados, entidades, científicos, 
funcionarios ambientales, profesionales 
y  hasta el ser humano más humilde de la 
tierra, cuestionan y predicen cosas sobre 
este mal que pareciera no tener comienzo 
ni fin; diariamente, se emiten documentos 
con cifras de sus catástrofes y fechas de 
posibles acontecimientos adversos a 
suceder, pero todos a su vez siguen y 
terminan al final del día, realizando 
actividades a favor del Cambio Climático, 
quizás igual y hasta peor que lo hecho el 
día anterior. Asimismo, todos coincidimos 
que los factores predominantes que más 
afectan negativamente el funcionamiento 
del planeta, agrandando la problemática 
del Calentamiento Global, son 
precisamente aquellas actividades 
planeadas y ejecutadas por el hombre de 
manera irresponsable o justificadas en las 
necesidades comerciales de la humanidad, 
conocidas como la Oferta y Demanda. 

Considero que está bueno ya de discursos 
post-catástrofes y predicciones repetitivas 
acomodadas según el interés de quien 
escribe o la circunstancia vivida en 
cada caso. El Cambio Climático es una 
realidad ineludible del siglo XXI, al que 
debemos afrontar y mitigar de manera 
general, integra y decidida, por encima de 
cualquier diferencia política o religiosa sin 
importar cual sea.  

Colombia está viviendo su propio calvario 
y su peor crisis invernal de los últimos 
años, pueblos enteros han desaparecidos 
por el azote de las corrientes de los ríos. 
Miles de vidas humanas han quedado 
sepultadas bajo los escombros de sus 
propias casas y/o de avalanchas causadas 
por derrumbes y deslizamientos de tierra. 
Los daños y pérdidas en la agricultura 
Colombiana son incalculables. Cientos 
de Kilómetros de vías fueron destrozados, 
incomunicando a regiones o ciudades entre 
si y poniendo en emergencia el sistema 
general de Salud hasta en las más grandes 
ciudades del país, aumentando la miseria 
de miles de compatriotas. Pequeños, 
medianos y grandes productores perdieron 
no sólo su cosecha del momento, sino 
sus inversiones, cultivos perennes ya 
establecidos, animales, sus viviendas y 
demás enseres que poseían, encontrándose 

El cambio climático hará repensar y ajustar los sistemas de 
producción agrícolas, industriales y mineros del mundo si 
queremos preservar un ambiente apto para vivir

muchos de ellos hoy albergados en lugares 
quizás inadecuados e inhóspitos, a la vera 
de Dios y de la ayuda de sus familiares, 
con la sola esperanza que el Gobierno los 
ayude y los ponga de nuevo en sus lugares 
de origen, para comenzar de nuevo y de 
cero en algunos casos. 

Por su puesto DAABON no ha sido ajeno 
a esta tragedia y es así como por causa 
del invierno el programa de producción 
Bananero liderado por una de sus 
compañías – C. I. La Samaria S.A.S., fue 
seriamente afectado con la destrucción 
y pérdida de un número importante de 
hectáreas en producción, con perjuicios 
económicos muy grandes. Esto por 
supuesto trajo un trauma administrativo 
que estamos resolviendo para evitar que 
igual número de trabajadores se vean 
directamente afectados, teniendo en 
cuenta que la mano de obra – persona / 
Hectárea es casi uno a uno.

Aunque el golpe ha sido fuerte, estamos 
preparados y estamos saliendo adelante 
con el plan de acción implementado. 
Sin embargo, ha sido necesario sacrificar 
recursos propios y acudir a créditos para 

resolver la crisis actual. La compañía 
tendrá un primer semestre 2011 muy  
estrecho y el más austero que hayamos 
podido vivir desde sus inicios y solamente 
hacia el último trimestre 2011, estaríamos 
recuperando nuestro flujo de producción 
y de tesorería, sin embargo pese a todo 
lo anterior nuestros clientes no han 
dejado de ser oportunamente atendidos 
en la medida de lo posible, por lo que 
aprovecho para agradecerles su apoyo en 
estos momentos difíciles.

Por último y tomando como base los 
eventos desastrosos sucedidos a la flora,  
la fauna y las miles de vidas humanas 
pérdidas, sólo  al final del año 2010 
como consecuencia del fenómeno del 
cambio climático; pienso que llegó la 
hora de abandonar el discurso y actuar 
consecuentemente a favor de reparar 
los daños hechos por años al planeta 
y simultáneamente de igual forma, 
preservar al máximo, lo que aún nos 
queda en términos de Biodiversidad 
y / o Ecosistemas en el mundo. Esto 
se logra primero; haciendo cumplir las 
políticas ambientales de estado vigentes 
y segundo; formulando nuevas estrategias 
de producción solidas, social, ambiental 
y económicamente viables. El estado 
debe premiar e incentivar al que hace las 
cosas correctas, responsables y amparadas 
en la ley. Asimismo, se debe castigar de 
acuerdo a la ley, al que hace las cosas por 
fuera de ella y con sus actos favorece al 
desequilibrio ambiental.  

Nosotros como grupo dedicado a la 
producción agrícola e industrial de 
alimentos fundamentalmente, hace 
ya casi 20 años decidimos abandonar 
las prácticas de laboreo, tratamientos 
fitosanitarios y de fertilización de cultivos 
que favorecían de alguna manera el 
aumento del desequilibrio ambiental y 
que se conoce como Cambio Climático. 
Para ello Daabon transformó su sistema 
de producción convencional, pasándolo 
al manejo cien por ciento orgánico en 
todas sus unidades agrícolas y desde 
entonces implementó el programa de 
certificación Orgánico – Sostenible de 
forma definitiva, el cual conserva y se 
perfecciona activamente  día a día hasta 
la fecha de hoy. 

Nuestro aporte quizás para muchos puede 
ser insignificante, pero son esas pequeñas 
cosas positivas las que el mundo reclama 
y necesita que sean implementadas de 
manera responsable y sostenidas en el 
tiempo. Estamos seguros que la sumatoria 
de sistemas de producción como el 
nuestro, mitiga los efectos negativos 
del Calentamiento Global, toda vez que 
favorece y fortalece la necesidad mundial 
sentida de preservación del planeta.

El Cambio Climático es 
una realidad ineludible del 
siglo XXI, al que debemos 

afrontar y mitigar de manera 
general, integra y decidida, 

por encima de cualquier 
diferencia política o religiosa 

sin importar cual sea.  

MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE

Doña Carmen Abondano y Don Alberto 
Dávila - celebrando sus 50 años de casados.
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El futuro de la agricultura 
orgánica y sostenible

Por Comité de redacción Fair News

En años recientes varios estándares 
han sido creados para ciertos 
aspectos sociales y/o ambientales 

de la agricultura, cubriendo un 
espectro de productos, muchas de estas 
certificaciones son reconocidas en el 
mercado y conllevan ciertas primas 
para el producto. Sin embargo, en el 
caso de la palma de aceite,  RSPO, ha 
creado un conjunto de principios y 
criterios comprensibles que aplican 
exclusivamente al 
cultivo, por eso es 
que existe una alta 
expectativa de la 
industria y de los 
consumidores que 
exigen que el futuro 
de la palma de aceite 
sea completamente 
diferente al pasado.

Sostenibilidad es 
una palabra que ha 
sido usada amplia e 

indiscriminadamente, convirtiéndose 
en una forma de dar credibilidad a 
diferentes productos, en ocasiones para 
mentir. De esta forma, fue un reto grande 
para RSPO el formular un estándar claro 
que fuese aplicable a todos los niveles 
de la industria. Para productores como 
DAABON, es un patrón compatible 
con el orgánico, así creando productos 
con doble certificación: Orgánico / 
Sostenible.

Los productos Orgánicos son el mayor 
segmento en la industria global de 

alimentos basado en estándares sociales 
y ambientales, pero también enfrenta 
retos para su supervivencia como 
una filosofía ética y se debe adaptar 
a las circunstancias cambiantes. Hay 
una creciente tendencia a volver los 
productos orgánicos “commodities”, 
acompañado de los bajos precios que son 
característicos del fenómeno, por ende 
afectando la viabilidad de las pequeñas 
granjas orgánicas. Esta tendencia 

también alienta el 
rápido crecimiento 
de grandes marcas 
convencionales que 
tienen presencia en 
mercados orgánicos, 
incluyendo las 
populares marcas 
propias de minoristas. 
Esta realidad requiere 
un acto de balance 
delicado para asegurar 
que el espíritu original 
de la agricultura 
orgánica se mantenga a 
la cara de un esquema 

comercial basado en economía de fondo.

La tarea que le espera a DAABON USA 
en el 2011 es la implementación de una 
estrategia que haga el mejor uso posible 
de la certificación RSPO, y al mismo 
tiempo salvaguarde el significado original 
de la agricultura orgánica, todo esto 
en el mejor interés de los procesadores 
y consumidores que están tratando de 
entender que el orgánico y el sostenible 
se han unido para brindar un mejor 
producto.

Viene pág. 1

Panorámica de la finca cafetera El Tolima – 
Certificada orgánica y Rainforest Alliance.
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El año inmediatamente 
anterior, una de las 
dificultades más 

grandes para el grupo 
DAABON fue demostrar 
su buena fe y transparencia 
en la compra de un predio. 
Pero fue precisamente esa 
complejidad, la que en este 
momento se ha convertido 
en aprendizaje para todas las 
compañías DAABON y la que 
impulsó cambios internos 
tan sustanciales, como 
el establecimiento de un 

protocolo de cumplimiento 
previo a todo proyecto 
productivo, agrícola o 
industrial, que se desee iniciar 
a través de cualquiera de 
nuestras empresas, de manera 
autónoma o en sociedad, al 
interior o fuera del país.   

Aparte los estudios legales y 
técnicos que tradicionalmente 
se adelantan,  hemos 
acogido como orientación 
metodológica, la herramienta 
socializada y recomendada 
por la RSPO – Roundtable 

Sustainable Palm Oíl - como 
Conocimiento Previo, Libre y 
Consensuado (FPIC por sus 
siglas en Ingles).

Lo anterior nos permitirá 
adelantar proyectos 
concertados, principalmente, 
con los grupos humanos o 
comunidades presentes en 
el área; superar los niveles 
de información legalmente 
exigidos por la normatividad, 
para evitar las dificultades 
que genera la demora en la 
actualización de los registros 

estatales y, en general, iniciar 
solamente aquellos procesos 
sobre los que tenemos 
absoluta seguridad de que 
se ajustan a las condiciones 
locales y/o regionales 
ambientales, sociales, en el 
marco estricto de la legalidad, 
y que representarán una 
oportunidad de crecimiento 
y desarrollo, tanto para la 
empresa como para todos los 
demás actores con quienes 
compartiremos el nuevo 
territorio.

Afinamientos en nuestro gobierno corporativo

Por Manuel Dávila Abondano - Presidente Corporativo Grupo DaabonFrom page 1

Nuevo esquema organizacional para el manejo de 
las Comunicaciones internacionales de Daabon.

Grupo de pequeños productores de “Asoblanpalmas” 
– en concertación de su proyecto con DAABON.
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El aceite de 
palma bajo 
intensa presión 
mediática en 
Europa

Ayer el preferido fue el aceite de 
oliva y hoy nuevamente el de 
colza, es considerarlo superior, 

por su contenido en omega 3 y ácido 
oleico. 

El aceite de palma es atacado hoy en día 
por la deforestación salvaje en Indonesia, 
un país que ha prohibido legalmente 
estas prácticas, pero que sucumbe ante la 
corrupción. También es atacado por ser 
“saturado y malo para la salud”.

La verdad es que no hay “peor” o “mejor” 
aceite en lo absoluto. Todo depende 
de las necesidades, características y 
especificaciones de uso, que a nivel de  
alimentos, productos farmacéuticos, 
cosméticos o de higiene, se haga de cada 
uno de ellos. 

El aporte principal del aceite de palma es 
su gran capacidad para permanecer estable 
contra la oxidación;  considerado el  mayor 
problema de todos los aceites y grasas.  
Sus altos contenidos de antioxidantes 
(una mezcla de tocotrienoles y diferentes 
carotenos), su composición de ácidos 
grasos y el proceso de desodorización 
simple al que es sometido (sólo física, 
sin adición de ninguna sustancia 
coadyuvante), le permiten ser el aceite 
con mayor resistencia a la pérdida  o 
transformación de sus propiedades. 
Otros aspectos que también lo distinguen 
de los demás aceites vegetales, es su 
cremosidad, su poca penetración en las 
frituras y su versatilidad, dada gracias al 
fraccionamiento de sus componentes.

Pero tal vez su mayor ventaja aún  no sea 
muy conocida realmente y tiene que ver 
con una de la mayores preocupaciones 
modernas del consumidor como es la 
obesidad y el sobre-peso. Ante estos 
males, una de las alternativas elaboradas 
por el mundo científico ha sido el 
consumo de productos que reduzcan 
el apetito y que generen una rápida 
sensación de saciedad.  Pues bien, el 
aceite de palma, dada su densidad, 
tiene la particularidad de satisfacer más 
rápidamente la necesidad de ingerir 
mayores cantidades de alimentos.  

Más allá de los argumentos de “salud”, 
existen otros ligados al sistema de 
producción del cultivo, que demuestran 

que cuando proviene de la agricultura 
orgánica certificada, el aceite de palma 
se convierte en un gran aporte para los 
ecosistemas agrícolas y especialmente, 
para aquellos que han sido degradados 
por la intensificación de otras 
actividades productivas.  Su impacto 
social es igualmente importante, pues en 
muchas regiones del mundo constituye 
la principal fuente de empleo.

Por Diego García - Experto en aceites vegetales 
Brochenin S.A. Francia

El aporte principal del 
aceite de palma es su 
gran capacidad para 
permanecer estable 
contra la oxidación;  

considerado el  mayor 
problema de todos los 

aceites y grasas.  

Aceite crudo de Palma – 
certificado orgánico y RSPO.
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La historia del proyecto “Sombrilla” o 
“Mecanismo de Desarrollo Limpio” 
– MDL -  de C. I. Tequendama S.A.S. 

es bastante particular,  pues involucra 
una serie de elementos y situaciones que 
han puesto en ventaja a la empresa  en 
la mitigación de Gases Efecto Invernadero 
(G.E.I) en sus emisiones atmosféricas. La 
primera de ellas es que la Vicepresidencia 
Agroindustrial establece como actividad 
principal, la posibilidad de capturar el 
gas metano producido por la acción de 
degradación de la materia orgánica en 
las lagunas de oxidación, convertirlo 
en energía y, adicionalmente, vender 
Certificados de Emisión Reducida (CER) 
a los países industrializados que tienen el 
compromiso  de reducir emisiones de GEI 
según la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático.  Esto, 
para un área cuyo objetivo central es 
hacer producir la tierra y convertir esa 
producción en un bien transable, ha 
resultado ser uno de sus más grandes 
retos.

Usualmente, los planes de trabajo o de 
desarrollo de las empresas palmeras en 
Colombia no incluyen un portafolio de 
generación de CER’s ni la generación de 
energía eléctrica para uso propio o venta a 
la red a partir de fuentes renovables; esto 
sin desconocer que el corazón del sector 
está relacionado al uso de biomasa como 
combustible principal.  
No obstante lo anterior, la importancia 
de este proyecto para nuestra empresa 
se vuelve mayor, cuando se toma la 
decisión de depositar parte de los recursos 
que se percibirán por la venta de dichos 

Avance proyecto MDL
Por Farouk Fuentes – Coordinador gestión ambiental zona sur. 

certificados en un fondo de inversión 
social, cuyos principales beneficiarios 
serán los productores que han firmado 
acuerdos de alianza productiva con 
la Empresa, las comunidades vecinas 
a nuestras áreas de producción y los 
trabajadores de la Compañía; generándose 
de esta manera, un esquema de comercio 
justo y desarrollo sostenible, en el que 
Tequendama comparte las externalidades 
positivas de su producción y los resultados 
de sus esfuerzos en materia tecnológica y 
ambiental. 

Todos esos factores y no su operatividad 
específica, hacen de éste, un proyecto 
único. Asimismo, es lo que ha hecho 
merecedora a la empresa de recibir, por 
intermedio de la Embajada de Holanda, 
un incentivo económico del Fondo de 
Biomasa Mundial que nos ha permitido 
desarrollar la fase de diseño y facilitará la 
instalación de la infraestructura requerida.

¿Como vamos? 

A la fecha, se tiene un progreso del 30% 
en la adecuación de la primera fase de 

Para el mes de febrero, se 
espera iniciar el proceso de 
instalación de los equipos 
de combustión, filtrado y 

monitoreo, de igual manera, 
se tiene como expectativa 
que para finales del mes 
de marzo se finalicen las 
obras y por consiguiente 
dar arranque al método.

las lagunas de oxidación, que en su etapa 
anaerobia tendrá una capacidad superior a 
los   34 mil metros cúbicos en seis metros 
de profundidad, capacidad suficiente para 
la remoción de carga orgánica y generación 
del gas metano.

Al mismo tiempo se avanza en la 
preparación de un programa de Salud y 
Seguridad Industrial que identificará, 
valorará y establecerá los sistemas de 
control de los riesgos ocupacionales 
que se puedan generar en la  operación 
y funcionamiento del sistema. De 
igual forma, se empezará el proceso de 
concertación con las organizaciones de 
productores en alianza y los trabajadores 
de Tequendama, que definirá los 
reglamentos y estatutos del fondo social.

Para el mes de febrero, se espera iniciar el 
proceso de instalación de los equipos de 
combustión, filtrado y monitoreo, de igual 
manera, se tiene como expectativa que 
para finales del mes de marzo se finalicen 
las obras y por consiguiente dar arranque 
al método.

El ingeniero Farouk Fuentes – Monitoreando 
el inicio de las obras del proyecto MDL.

Panorámica del área donde 
tendrá lugar el proyecto MDL.
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En enero de 2008, cuando el Señor 
Manuel Julián Dávila Abondano, 
presidente del Grupo DAABON, 

propuso la idea de realizar un reporte de 
sostenibilidad pensé inicialmente que era 
un paso exclusivo para multinacionales, 
un proceso para aquellas empresas en 
las que cualquier decisión afecta a 5000, 
10000 o más empleados.  

Puedo confesar que no consideré posible 
el hecho de medir y probar la eficiencia 
y rendimiento de nuestros aparatos 
productivos. Hoy admito que ha sido una 
herramienta sólida para la comprobación 
de las políticas de sostenibilidad de la 
empresa, del crecimiento integral de la 
misma y de la eficiencia en la utilización 
de materiales. Es ahora el “out come” 
anual de la empresa y, específicamente, 
del Departamento de Sostenibilidad.

Nuestro Reporte 2009 fue un proceso 
de conocimiento interno que requirió 
un fuerte trabajo en equipo. Todos, 
en algún momento, nos sentamos a 
verificar la información que teníamos 
y manejábamos como propia; fueron 
incontables las incongruencias de 
nuestros datos, por provenir de diferentes 
lógicas de manejo, agrupación y análisis. 
Fue un dolor de cabeza obtener datos 
que hasta ese momento nos parecían 
irrelevantes y que por tanto, se mantenían 
en el anecdotario, más no en los reportes 
oficiales.  Igual de dispendioso fue 
encontrar un proveedor que pudiese 
realizar el trabajo de imprenta que 

necesitábamos. Al final, todo salió como 
queríamos. 

Ya nos encontramos preparando la 
versión 2010, disponible desde Junio,  
y estamos muy contentos de poder 
hacerlo nuevamente. Va a ser un reporte 
con mucha personalidad de empresa, 
muy diverso, más rico en información y 
además  verificado independientemente; 

año tras año añadiremos la robustez 
característica de la experiencia. Como 
información nueva tendremos un 
reporte de nuestro proyecto MDL 
Fairtrade, que es una mezcla entre 
mercados de carbono, primas sociales y 
tecnología de punta: esquema único en 
el mundo. 

De igual forma, hablaremos sobre 
nuestra reciente certificación RSPO, los 
estudios de biodiversidad en las fincas 
de banano, los sistemas implementados 
para el uso eficiente de agua y el trabajo 
social que se adelanta con las familias 
de nuestros compañeros en campo. 
Adicional a esto y transversal al esfuerzo 
en transparencia,  desde Julio 2010, 
DAABON se adhirió al Pacto Global 
de las Naciones Unidas; iniciativa que 
busca en los países de la ONU, vincular 
a las empresas del sector privado en 
los procesos orientados a lograr los 
llamados Objetivos del Milenio. Es un 
honor que seamos en este momento, la 
única empresa del sector agroindustrial 
inscrita y aceptada en el Pacto. Este 
esquema de reporte es completamente 
compatible con el formato GRI.

Sólo me resta decir que cada uno de 
los pasos anteriores constituye un 
claro objetivo de transparencia en un 
grupo empresarial comprometido con 
entregar información permanente a 
todos sus públicos; interesado, además, 
en establecer relaciones duraderas, 
basadas en los valores empresariales 
que demandan los retos de mayor 
responsabilidad social y ambiental.

Preámbulo a reportes de sostenibilidad y 
pacto global de Naciones Unidas para 2011

Por Felipe Guerrero Director de sostenibilidad y 
Proyecto MDL Grupo Daabon Hoy admito que ha sido 

una herramienta sólida 
para la comprobación 

de las políticas de 
sostenibilidad de la 

empresa, del crecimiento 
integral de la misma y de la 
eficiencia en la utilización 

de materiales.

Estudiantes de la escuela del corregimiento Bananero de Pelechúa – luego de 
una jornada de reforestación organizada por C. I. La Samaria S.A.S.

Guacharaca (Ortalis garrula) – ave que 
habita en la finca Palmares Tequendama.
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Fue un proceso largo 
con muchos desafíos 
pero nos propusimos 

a certificar nuestras 
plantaciones y nuestra 
extractora en el esquema de 
RSPO. El anuncio oficial fue 
hecho en la primera semana 
de Diciembre de 2010, y 
estamos muy orgullosos de 
ser los primeros productores 
orgánicos Latinoamericanos 
en tener esta acreditación.

Antecedentes
En Junio de 2009 
DAABON comisionó a 

El alcance de la certificación incluyó la base productiva 
de propiedad de DAABON (con más de un 51% de 
participación) y las parcelas e instalaciones del grupo de 
pequeños productores en alianzas productivas con C. I. 
Tequendama S.A.S. La auditoria abarcó la revisión de 
documentación, visitas de campo a las plantaciones propias y 
de los productores aliados, reuniones con los entes interesados 
de C.I. Tequendama S.A.S. y entrevistas al personal de la 
empresa y de las alianzas.

Durante los cinco días en los que se extendió la auditoria 
(del 9 de Agosto al 13, 2010), se le permitió al observador 
de Proforest presenciar el trabajo del equipo auditor en todas 
sus actividades, incluyendo reunión de apertura, visita a 
plantaciones y las entrevistas hasta el cierre de la auditoria: 
DAABON proporcionó todos los recursos posibles para que 
los auditores de SGS hicieran su trabajo correctamente. El 
observador notó que la empresa cooperó activamente con los 
requerimientos hechos por los auditores. Toda la información 
necesaria de las distintas áreas de la empresa para la auditoria 
estuvo a disposición permanente y absoluta del equipo 
auditor.

El observador también percibió que el equipo auditor hizo 
su trabajo de manera profesional y efectiva. Basado en lo 
que fue observado, no existe ninguna No Conformidad del 
equipo auditor al sistema de certificación RSPO.

 (Tomado de Reporte de Observación Proforest)

SGS Malaysia para que 
desarrollara los Indicadores 
Locales específicos para 
C.I. Tequendama S.A.S. 
y que además validara la 
información a través de 
consulta a interesados. Se 
produjo un reporte completo 
y exhaustivo  que consignaba 
todos los comentarios y 
retroalimentación del proceso; 
este fue después, el insumo 
necesario para producir en la 
versión final del documento 
por el que fuimos auditados. 
La integridad y resultados del 
proceso fueron verificados por 

Proforest, que hizo parte de la 
comisión como observador y 
el resultado final por la Junta 
Ejecutiva de RSPO.

La auditoria llevada a cabo en 
Agosto de 2010  tuvo lugar en 
los Departamentos de Cesar y 

Magdalena, en Colombia, en 
donde se encuentra toda la 
base productiva. De acuerdo 
con nuestro compromiso con 
la transparencia, extendimos 
invitaciones para participar 
como observadores a Oxfam, 
Greenpeace y a WWF.

Toda la producción de aceite de palma de Daabon está certificada 
hoy RSPO - identidad preservada (IP)

Certificación RSPO

Por Astrid Duque, Ejecutiva de Cuenta Daabon Reino Unido

Señores: YAACOB  SALAHUDIN y GREGORY  RICK - auditores de 
RSPO, haciendo revisión de documentos  durante la auditoria de 

certificación a Daabon / C. I. Tequendama S.A.S.

Visita de campo a la parcela La Fe del Sr. Alfonso Cahuana – productor 
de las alianzas – En desarrollo de la auditoria de certificación RSPO.

QUITAR 
ESCOMBROS
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Zona Franca Las Américas: la primera zona 
franca ecosostenible de Latinoamerica

Una zona franca se define como 
un área dentro del territorio 
nacional, en la que se aplican 

condiciones aduaneras y de impuestos 
distintas a las que se rigen para el 
resto del país; “lo que permite el 
almacenamiento, la manipulación 
y el proceso de las mercancías sin 
la mayoría de las restricciones 
aduaneras aplicables a otros centros de 
almacenamiento y distribución”. 

En Santa Marta, el grupo DAABON 
está adelantando el montaje de la 
Zona Franca de las América; primera 
en ser considerada eco-sostenible 
en el ámbito latinoamericano. Su 
diseño arquitectónico y paisajístico 
permite involucrar en el proyecto 
gran parte del ecosistema nativo e 
implementar modernos sistemas de 
manejo de desechos; recuperación, 
almacenamiento y reutilización de las 

aguas lluvias; tratamiento de aguas 
residuales y generación de energía 
sostenible, entre otros.

Con esa infraestructura, uno de los 
principales objetivos de la Zona 
Franca Las Américas es promover el 
desarrollo de agroindustrias dentro 
de las cadenas productivas en las que 
están incluidas empresas de DAABON 
(palma de aceite, banano, café, cacao, 

entre otras) y que nuestra producción 
se convierta en materia prima de esas 
nuevas unidades empresariales. Esta 
dinámica, a su vez, representará para 
Santa Marta y la región, apertura de 
fuentes de trabajo para mano de obra 
calificada y no calificada.

La adecuación total de esta Zona se 
espera culminar en el primer semestre 
de 2011. Aún así, ya se tienen tres 
usuarios industriales: la planta de 
jabón y glicerina (Caribbean Eco 
Soaps), en etapa pre-operativa, la 
planta generadora de vapor (Atlantic 
Steam & Energy) y la constructora 
(Construfranca), en etapa operativa.  
A mediano y largo plazo se proyecta 
el establecimiento de otras fábricas 
tales como: Una planta procesadora de 
soya, una productora de concentrados, 
otra de fertilizantes, por último la de 
cartones y plásticos.

 Por Alex Lewis
- Gerente Zona Franca Las Américas

En Santa Marta, el 
grupo DAABON está 

adelantando el montaje 
de la Zona Franca de 
las América; primera 
en ser considerada 
eco-sostenible en el 

ámbito latinoamericano.

Panorámica de la Zona Franca Las Américas

Panorámica del Puerto de Santa Marta – por donde 
se despachan los productos del Grupo Daabon.  
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Inventarios de biodiversidad: un paso 
en la conservación del planeta

Con lo que va corrido 
del estudio, se ha podido 

registrar en los lotes y  
áreas de conservación de 
Tequendama, un total de 

157 especies; de las cuales,  
65 son aves, 26 anfibios y 
reptiles, 14 mamíferos y 52 

plantas silvestres.   

Generalmente, los términos 
diversidad biológica o biodi-
versidad se asocian a bosques 

de gran verdor o a sitios con una im-
portante presencia de especies natu-
rales, vegetales o animales.  De ahí 
que el hombre cometa los más graves 
atentados contra la naturaleza en el 
bosque seco y los sistemas agríco-
las, en los cuales cree que no existe 
biodiversidad. 

La diversidad biológica o biodivers-
idad se define como la variedad de 
formas de vida y adaptaciones de los 
organismos vivos a los diferentes am-
bientes de la biosfera; lo que quiere 
decir, que está presente en casi todos 
los lugares en los que puede habitar 
el hombre.   El gran esfuerzo de los 
últimos años ha sido conservar los 
espacios de mayor diversidad y recu-
perar los que se han perdido o afecta-
do por la acción del hombre. 

En las fincas de palma,  banano y café 
del Grupo DAABON se desarrolla, 
en convenio con la Universidad del 
Magdalena, el proyecto de investig-
ación “Inventarios de biodiversidad”, 
que consiste en conocer las especies 
vegetales y animales naturales más 
representativas de ambos cultivos; con 
el fin de plantear medidas de manejo 
que garanticen su permanencia en el 
tiempo.  

 Las primeras observaciones y rastreo 
se hicieron en época seca (palma y 
café) y en período lluvioso (banano); 
lo que implica hacer nuevas observa-
ciones en los ciclos contrarios, para 
tener conocimiento de la biodiver-
sidad existente a lo largo de todo el 
año, pues el clima de nuestra región 
está determinado por esas dos épocas 
y la presencia o ausencia de algunas 
especies de depende de las condicio-
nes ambientales.

Con lo que va corrido del estudio, se 
ha podido registrar en los lotes y  áreas 
de conservación de Tequendama, un 
total de 157 especies; de las cuales,  
65 son aves, 26 anfibios y reptiles, 
14 mamíferos y 52 plantas silvestres.    
En los cultivos y áreas de bosque de 
Samaria, más de 70 especies de  aves, 
20 mamíferos, 27 anfibios y reptiles y 
50 especies de plantas silvestres.

En los cafetales de Kyoto y Tolima, 
junto con sus áreas naturales de con-
servación (una importante opción de 
protección y conservación para nues-
tra Sierra Nevada de Santa), se han 
identificado alrededor de 40 especies 
de aves, 18 mamíferos y 15 reptiles y 
mamíferos.  Cabe resaltar que se hal-
laron seis especies que solo existen en 
esta región (endémicas). 

Mono Aullador, (Alouatta seniculus) – el cual habita 
en la Finca Shangri-lá – Don Alberto.

Donacobius (Donacobius atricapillus) – ave que 
habita en la finca Palmares Tequendama.

By Carolina Torrado – Coordinadora de Gestión Ambiental Grupo Daabon
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Damos la bienvenida a nuestro nuevo director 
en Daabon Organic Japan
Por Equipo de Redacción Fair News

Extendemos la bienvenida a Normiasa 
Kawanishi quien reemplaza en el cargo de 
director de nuestra Compañía en Japón a 

señor Juan Pablo Campos; quien hizo parte de 
los directivos que fundaron dicha filial y luego 
desarrollara el mercado para nuestros productos 
orgánicos en esa zona, durante 9 años. 

Norimasa asumió en junio de 2009 luego de 24 
años en el Grupo JAL.  Aunque su experiencia 
no ha sido en la industria orgánica, su amplia 
trayectoria en logística y hotelería le han ayudado 
a aprender rápidamente los secretos de este 
negocio.  Juan Pablo continúa como Accionista 
y Miembro de Junta de Daabon Organic Japan, 
y se mantendrá muy de cerca en la transición 
durante estos primeros 12 meses.  

De regreso en Colombia el Sr. Campos ha 
asumido la Dirección de la división exportadora 
de café verde y aspira ampliar la distribución 
de este producto a través de todas las oficinas 
Daabon en el exterior.   Desde Daabon Japón 
seguiremos estrechando los vínculos con nuestros 
clientes en Corea del Sur, China, Taiwán, Malasia 
y Singapur.  

Norimasa Kawanishi, Representante Legal de Daabon Japón y el Sr. Manuel 
Solano, Encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Seúl Korea - 

durante el lanzamiento de Daabon en una importante cadena de hipermercados.

Caja para empaque del Banano orgánico producido por
C. I. La Samaria S.A.S. e importado por Daabon Japón.
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Tendencia en las  relaciones comerciales 
Asia – Latinoamérica

From page 4

Quienes hemos trabajado con Asia por 
largo tiempo encontramos con frecuencia 
frustrante los tiempos de toma de 

decisiones y las diferencias culturales en los 
negocios con nuestros aliados en esa región.  
Sin embargo, más allá del mito, encontramos 
que realmente estamos entrando en la década 
de prosperidad en los negocios entre Asia y 
Latinoamérica.  

Así como los negocios “verdes” están de moda, 
también el interés de los países Asiáticos en 
Latinoamérica, en particular por los proyectos 
sostenibles. De la agricultura orgánica a los 
alimentos sostenibles y las fuentes de energía 
renovables, vemos que la experiencia, el 
desarrollo tecnológico la demanda derivada del 
crecimiento Asiático serán los motores detrás de 

buena parte del desarrollo económico en nuestra 
región.  

El consumo de alimentos orgánicos en países 
como Japón o Corea del Sur no crece al ritmo 
que esperábamos, pero tampoco decrece.  Vemos 
finalmente al legislativo nipón regular el uso de los 
transfats, mientras que en Corea se implementa 
el nuevo estándar orgánico que solamente le 
dará más tranquilidad al consumidor de ese 
país sobre las diferencias entre los alimentos 
orgánicos y los convencionales.  

Esperamos capitalizar nuestra experiencia de 
décadas en proyectos sostenibles con nuestros 
contactos en Asia y la demanda por alimentos, 
energía y recursos naturales de la región de más 
alto crecimiento en el mundo. 

El consumo 
de alimentos 

orgánicos 
en países 

como Japón 
o Corea del 

Sur no crece 
al ritmo que 

esperábamos, 
pero tampoco 

decrece.  

Por Juan Pablo Campos – Director de la División de Cafés Verdes – 
Grupo Daabon

Café certificado orgánico y Rainforest – Producido en las 
fincas El Tolima y Kyoto e Importado por Daabon Japón.

Indígenas ARHUACOS Y COGUIS – Durante la revisión de calidad 
para la venta de su café orgánico a Ecobio Colombia Ltda.
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Informe de gestión de C. I. La Samaria S.A.S. año 2010

Con el firme propósito 
de consolidarse como 
la primera compañía 

productora de Banano 
orgánico en el mundo; C. 
I. La Samaria S.A.S., luego 
de cuatro  años de haber 
trazado e iniciado  su  Plan 
Estratégico de Desarrollo 
y pese a los trastornos y 
adversidades ocasionados 
por el clima en los últimos 
dos años, continuó   en el 
2010, cumpliendo las metas 
planeadas, basándose en un 
sistema de producción social, 
ambiental, económicamente 
responsable y justo.
Las estrategias de la empresa 
han sido reestructuradas 
y enfocadas ahora en seis 
grandes aspectos descritos a 
continuación:

1. Aseguramiento y 
protección de las áreas 
agrícolas.
2. Producción. 
3. Calidad.
4. Costos. 
5. Certificaciones. 
6. Inversión.

Para garantizar su ejecución, 
se han definido planes 
de acción anuales con un 
conjunto de proyectos, que 
se formulan e implementan 
durante esta nueva etapa. 

Por Rubén Caballero – Gerente 
agrícola zona norte Grupo Daabon

Estos planes sirven como 
herramientas de seguimiento 
al cumplimiento de las 
seis estrategias descritas 
anteriormente, las cuales 
serán evaluadas de acuerdo 
con los resultados obtenidos, 
a través de indicadores.

Aseguramiento y 
protección de las  
áreas agrícolaS

Gracias al apoyo brindado 
por la Junta directiva y el 
compromiso del equipo 
técn ico -adminis t ra t ivo, 
actualmente se trabaja 
para asegurar de manera 
preventiva, y especialmente 
de los daños que causan las 
crecientes cada año; a todas 

y cada una de las unidades 
de producción agrícolas y de 
igual forma, las comunidades 
aledañas a éstas. Para ello 
se tomarán las medidas 
Económicas, Sociales y 
Tecnológicas, necesarias.

Producción
Las intensas lluvias  del 2010 
registraron precipitaciones 
con índices acumulados por 
encima de los  2.000mm, 
cifra muy  superior a  los 
datos históricos que 
promediaban los  800mm / 
año. Este fenómeno retardó el 
crecimiento y desarrollo de las 

plantaciones  y  en el último 
trimestre del año ocasionó 
graves inundaciones que 
afectaron un número muy 
considerable de hectáreas 
sembradas con Banano; 
las cuales  tardarán en 
recuperarse por lo menos un 
año.

Sin embargo y contra todas 
las dificultades climáticas 
sufridas en estos cuatro (4) 
años; la  compañía le sigue 
apostando al crecimiento de 
su área productiva bananera, 
tal como lo muestra  el 
siguiente cuadro:

Continúa pag. 14

Renovación total por siembra nueva de la plantación 
de banano orgánico en la finca Bonanza.

Señora Alix Karina Toro trabajadora de la finca Platanal 
– haciendo tratamiento de corona al Banano orgánico. 
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Calidad
Este año 2011, la compañía ha 
agrupado en un solo documento todas 
las especificaciones de fruta que se 
ofrecen a cada uno de sus clientes y 
mercados. Es así como se consolida el 
manual de calidad  de banano orgánico 
Daabon, donde se define y detalla, la 
alta calidad entregada a cada uno  de 
los mercados  consumidores de su 
producto, entre los que sobresalen: 
USA, UE, JAPÓN Y ASIA.
COSTOS

Cada vez la diferencia entre los 
precios del banano orgánico versus el 
convencional en los países consumidores 
es más estrecha, no obstante  la oferta 
de banano orgánico sigue en aumento. 
Es claro que  producir orgánico implica 
un sobre costo por caja respecto al 
sistema convencional. Por esta  razón, 
este año 2011 es fundamental y 
necesario realizar una  disminución de 
costos, que compensen y garanticen 
económicamente la viabilidad de la 
operación y los esfuerzos hechos para 
logar el producto orgánico.  
El estricto cumplimiento al programa de 
reducción de costos está debidamente 

Durante los últimos 15 
años ininterrumpidamente 

hemos venido manteniendo 
y  mejorando día a día el 

programa de certificaciones 
orgánicas, sociales, 

ambientales, de inocuidad 
y calidad del proceso 

productivo en forma integral.

controlado y monitoreado a través de 
las herramientas que nos proporcionan 
los sistemas administrativos integrados 
de SAP y SIAGRI implementado en 
los dos últimos años. 

Certificaciones
Durante los últimos 15 años 
ininterrumpidamente hemos venido 
manteniendo y  mejorando día a día el 
programa de certificaciones orgánicas, 
sociales, ambientales, de inocuidad 
y calidad del proceso productivo en 
forma integral.  Es así como hoy, 
podemos ofrecer al mercado banano 
certificado bajo los sellos de los 
siguientes estándares: NOP/USA, Reg. 
834/2007 y 889/2008 para EU, JAS 
para JAPON, GOAA  para KOREA, 
normas universales como Global 
Gap, Rainforest Alliance, SA8000 y el 
cumplimiento al código de conducta 
de Tesco Nurture Scheme entre otros. 

Inversión
Los proyectos aprobados para iniciar 
su ejecución en el transcurso de este 
año 2011 son:

1. Siembras de 200 nuevas hectáreas 
de Banano.
2. Construcción de dos empacadoras, 
totalmente acondicionadas 
tecnológicamente para el proceso de 
Postcosecha.
3. Continuación de los trabajos para 
la construcción de una represa que 
asegure la disponibilidad de agua 
durante la temporada de verano.
4. Adquisición de ocho nuevos 
camiones transportadores, que 

se sumarán a los existentes para 
consolidar una excelente cadena de 
frio y logística.
5. Construcción  de una pista para 
las operaciones de fumigación 
aérea en las fincas bananeras de la 
compañía.
Estas inversiones, estarán 
enmarcadas en planes y 
cronogramas de ejecución 
oportunos y ordenados; apoyados 
por un presupuesto controlado y 
supervisado por la alta gerencia 
de DAABON, lo cual garantiza el 
cumplimiento adecuado de cada 
inversión, evitando así, retrasos 
durante el desarrollo de cada obra 
en particular.

Panorámica de la plantación 
bananera de la finca Don Diego.

Operación de llenado de  contenedor con Banano 
orgánico para la exportación en la finca Cancún.

Viene pag. 13
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Plantaciones de palma
En el año 2010 las precipitaciones en 
las plantaciones de palma superaron 
record históricos en un 120%, nunca 
antes visto. En lo que se refiere a 
producción de racimo fruta de palma las 
tres plantaciones Tequendama superó 
al año 2009 con un 5.2% y referente 
al presupuesto un 6.8% por encima,  
con una producción de 23.72 ton/
ha.  La siguiente es Ariguaní tuvo una 
producción del 9.5% por encima del 
año pasado y un 4.7%  por encima de 
lo presupuestado con una producción de  
24,51 ton/ha. 

La plantación Gavilán por efectos de 
las altas precipitaciones que fueron 
alrededor de un 300% más que en 
años anteriores; las labores de cosecha 
y  daño en la vía que comunica de esta 
plantación a la planta de beneficio  
influenciaron mucho, fueron 52 días 
en donde dicha labor no se pudo hacer.  
Su producción de racimo fruto fresco 
referente al año pasado estuvo por 
debajo en un 2.4% y en lo que se refiere 
al presupuesto se cumplió  en un 91.2% 
siendo los 3 últimos meses del año 2010 
los más bajos, dañándole el promedio de 
producción. Esta plantación cerró el año 
2010 con una producción de 21,11 ton/
ha.  

La nueva plantación “Las Mercedes”, 
ubicada en el Dpto. de La Guajira con 
su segundo año de producción, superó 
en un 430% lo producido el año anterior 
y en lo que se refiere al presupuesto 
en un 154% por encima. La Finca la 
Quinta de C.I. Palmares del Magdalena 
Medio S.A.S., produjo este año un 
128% más que el año 2009 y también 
debido a las altas precipitaciones sólo 
se pudo cumplir con un 60%  de lo 

Informe gestión C.I. Tequendama S.A.S. 2010
Por Walter  Ritzel  – Gerente agroindustrial zona sur – Grupo Daabon

se afectaron 52Has. En la plantación 
Tequendama, se inició el proceso de 
renovación de cultivo que fueron unas 
25.4Has. En resumen podemos decir 
que entre nuevas siembras, resiembras y 
renovaciones todo suma unas 263Has. 

Alianzas del Magdalena y sur 
de Bolívar

En lo que se refiere a las alianzas del 
Magdalena, su producción referente 
al año pasado tuvo un incremento del 
80%. Las Alianzas del Sur de Bolívar 
tuvieron un incremento referente al año 
pasado de un 56%.

Planta extractora
La planta extractora C.I. Tequendama 
S.A.S. procesó, referente al año pasado 
unas 10.851 toneladas más de Racimo 
de fruto fresco, lo que equivale a un 
incremento de un 10.9%  y en lo 
presupuestado lo superó en un 4.1%.

Planta palmistería
A finales de Junio del año 2010 se 
arrancó la nueva planta palmisteria 
con una capacidad inicial  de prensado 
de 55 ton día 24 horas  de almendra 
doble prensado  y a comienzo del mes 
de Febrero de 2011 quedará  con una 
capacidad de de 75 ton día 24 horas 
doble prensado.  La característica de 
esta planta es de doble prensado y no 
produce residuos. Al ser doble prensado 
su extracción de aceite de palmiste 
es superior al 44% vs. El 40% del 
prensado sencillo, la calidad en la torta 
de palmiste es de mejor calidad por su 
bajo contenido de aceite.  En el 2010 se 
procesaron un 143% más de almendra y 
se extrajeron un 157% más de aceite de 
palmiste.

presupuestado. En general  podemos 
decir que todas las plantaciones de 
palma  del grupo aumentaron un 8.1% 
su producción referente al año pasado y 
cumplieron con el 1.7% por encima de 
lo presupuestado.

Siembras, resiembras, 
renovaciones 2010

En el año 2010 se sembraron en 
Ariguaní 1.7 ha, Gavilán  22.1Ha, Las 
Mercedes 150Has. En el Sur de Bolívar 
- C.I. Palmares del Magdalena Medio 
S.A.S. solamente se pudo sembrar 
11,8 ha debido al intenso invierno que 
azotó esta región y al rompimiento 
del terraplén de protección del rio. 
También se hicieron resiembras en las 
plantaciones del Sur de Bolívar donde 

Acopio de frutos de Palma orgánica para el proceso diario 
de extración del aceite crudo en la extractora Tequendama.

El Ing. Agro. Leonard Barros durante visita de acompañamiento 
técnico en la parcela de los señores: Felipa García y Roberto padilla.
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FROM COLOMBIA

El equipo de C.I. Tequendama 
S.A. – División Alianzas, se 
llevó el título de campeón del 

Segundo Torneo cuadrangular “Alberto 
Dávila Diazgranados”, realizado en las 
instalaciones deportivas de la finca La 
María en Aracataca.  

En este evento, ha sido considerado 
el espacio de integración y recreación 
más importante  entre de alianzas 
y Tequendama, participaron los 
equipos conformados por productores 
de las cooperativas Coopalbongo y 
Cooagrobellaena quienes ocuparon el 
segundo y cuarto lugar respectivamente, 
la Fundación de Palmicultores en Alianza- 
Palmalianza-  quien se alzó con el tercer 

lugar y el equipo conformado por los 
trabajadores de C.I. Tequendama S.A. – 
División Alianzas.

Don Alfonso Dávila Abondano, 
vicepresidente agroindustrial del Grupo 
DAABON fue el encargado de hacer el 
saque de honor y ratificarle la oficialidad 

al torneo.   La logística estuvo a cargo 
del  ingeniero Walter Ritzel Feske, 
gerente general de C.I. Tequendama 
S.A., y todo su equipo profesional y 
técnico de apoyo, quien también fue 
objeto de un reconocimiento por parte 
de los  pequeños productores. El aporte 
de los equipos participantes quienes 
conformaron un comité coordinador del 
evento  y en especial de la gerencia de 
las alianzas, permitieron llevar a feliz 
término el torneo deportivo.

Muestras musicales del vallenato y 
la tambora, así como también una gran 
alegría y colorido, caracterizaron las tres 
fechas en las que se jugó el importante 
evento. 

Este evento, ha 
sido considerado el 

espacio de integración 
y recreación más 

importante  entre de 
alianzas y Tequendama.

II Torneo Cuadrangular “Alberto Dávila Diazgranados”

L a huerta escolar establecida por los alumnos y la coordinadora 
de la Escuela Rural de la vereda Blancas Palomas - Institución 
Educativa de Rioviejo -, con el apoyo de C.I. Tequendama S..A 

y la Asociación de Palmicultores de Blancas Palomas – Asoblanpalmas 
-.  

Es un ejercicio orientado a fortalecer en los niños el amor por el 
campo, por las actividades agrícolas y respeto a la naturaleza, 
articulado al desarrollo del programa académico. El producido de la 
venta de los frutos que den en esta huerta se destinará a la compra 
de material y ayudas pedagógicas.  

“El arranque fue muy bueno y hoy cuando se cosechan los primeros 
frutos la alegría es general” explica la profesora de la escuela Virginia 
Nieto Panizza. 

“El tener la huerta nos hace sentir contentos y muy orgullosos ya 
que ninguna escuelita por aquí la tiene, señala una madre de la 
comunidad educativa.

Otros testimonios de los estudiantes de primaria de la Institución 
Educativa de Rioviejo, sede Blancas Palomas dan fe de la acogida 
de esta pequeña pero significativa  actividad:

• “La iniciativa es muy buena y nos sentimos orgullosos de tenerla”
• “La huerta es importante porque aprendemos a cultivar las 
hortalizas y tener una responsabilidad”
• “Yo me siento bien  porque así tengo responsabilidad de cuidarla y 
entre todos tenerla limpia”.
• “Gracias a Tequendama y a DAABON por todo”

Tequendama apoya la 
educación en el sur de Bolívar

Don Alfonso Dávila Abondano – haciendo el saque de honor en la apertura 
del II cuadrangular de Futbol de empleados y productores palmeros. 

Los equipos de C. I. Tequendama S.A.S., Palmalianza, Cooagrobellaena 
y Coopalbongo – durante el protocolo de inauguración.

Arriba y abajo: Estudiantes de la Escuela Rural de la vereda Blancas 
Palomas – Apoyada por C.I. Tequendama S..A.S. y la Asociación de 

Palmicultores de Blancas Palomas – Asoblanpalmas -.  


