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Por Patricia Apreza Loaiza

Poc o s  e m p l e a d o s  d e  u n a 
mu l t i n a c i o n a l  t i e n e n  l a 
oportunidad de conocer, acercarse 

y charlar directamente con el presidente 
de la Compañía.  A medida que las 
empresas crecen y se expanden sus radios 
de acción, las relaciones internas se 
vuelven más impersonales y funcionales.  
Puede ocurrir que en diez o más años de 
trabajo, un empleado sólo experimente 
la cercanía de tan alto ejecutivo, en 
ocasiones especiales y únicamente a 
través de la intranet o de los conocidos 
informes anuales de gestión.

Para quienes hacemos parte del Grupo 
DAABON, el privilegio de saber qué 
piensa el Presidente y hacia donde se 

Don Alberto Dávila Diaz Granados, 
los pasos de un eminente empresario 
colombiano

orienta su estrategia no está orientado 
por ningún protocolo mediático.  Don 
Alberto Dávila Diazgranados es un 
hombre que se ha ganado el respeto y la 
admiración de sus colaboradores, por su 
don de gente y por la sencillez con que 
establece el diálogo con los demás. “A mí 
se me hace que todo el mundo es igual.  
Eso lo aprendí de mis padres y creo que 
el mismo trato merecen  el  banquero, 
el taxista o el machetero… por lo que 
hacen y por lo que son”. 

Fue el único hombre entre siete 
hermanas y quien dedicó toda su vida 
a la producción agropecuaria, siguiendo 
el ejemplo de su padre, Don Alberto 
Pío Dávila Riascos, quien fuera un 

importante productor banano, líder 
de la compañía Consorcio Bananero, a 
través de la cual, a pesar de la presencia 
del poderoso enclave de la United 
Fruit Company, inversionistas locales 
pudieron desarrollar actividades de 
producción y exportación a Estados 
Unidos y Europa.

Don Alberto conoce y siente el campo 
como el agricultor más dedicado.  Es 
de los pocos empresarios que puede 
dirigir, con conocimiento originado en 
su formación y una larga experiencia de 
vida,  cualquier actividad relacionada 
con la producción bananera, palmera y 
la ganadería, que es su gran pasión.

Don Alberto Dávila, su esposa doña Carmen Abondano, su hijo Manuel Julián, su 
nuera señora Mónica Solano y su nieto, Francisco Dávila Solano durante el acto 

de condecoración al mérito Empresarial.
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MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE
Nuestra experiencia es el resultado de un 
excelente trabajo colectivo, en el cual hemos 
contado con empleados, aliados y personas 
amigas, a los que les debemos el éxito y el 
posicionamiento de DAABON

No es cosa de sabios ni de 
genios concluir que las cosas 
importantes y trascendentales 

no se alcanzan de la noche a la mañana.  
Es simplemente el aprendizaje de 
quienes hemos convertido un sueño en 
un propósito, con la seguridad de que 
éste, a su vez, pueda ser parte de la 
construcción de un mundo en el que la 
vida deje de permanecer  amenazada.    
Durante estas dos décadas de 
posicionamiento en los mercados 
orgánicos, han sido muchas las 
situaciones que han puesto a prueba ese 
compromiso.  Dificultades a partir de 
las cuales se han cambiado estrategias 
operativas, ajustado procedimientos y 
que, en su momento, pudieron restarle 
fuerza a los procesos, porque detrás de 
cada esfuerzo hay seres humanos que 
piensan y actúan, pero también que 
sienten las consecuencias de un error, 
la tristeza que genera una acción desleal 
y en últimas, el temor propio de quien 
decide.  Lo que no han podido generar 
esas mismas situaciones es que el Grupo 
DAABON abandone sus metas y le falte 
a una filosofía que está por encima de las 
estrategias de mercado, porque ya es una 
forma de vida institucional. 

Pero así como podemos contar los 
momentos de dificultad, que ahora 
reconocemos como oportunidades de 
aprendizaje, más que como reveses o 
fracasos –tenemos la fortuna de presentar 

nuestra experiencia como el resultado de 
una excelente trabajo colectivo, para el 
cual hemos contado con la participación 
de un equipo humano especialmente 
comprometido con las metas 
empresariales, y con empresas y personas 
amigas, que al comprobar nuestra 
seriedad e identificarse con nuestros 
principios filosóficos, decidieron confiar 
en DAABON y trabajar conjuntamente 
en pos de objetivos comunes.

En Europa, lugar en el que inicialmente 
DAABON ubicó sus preferencias 
comerciales, nos encontramos con 
firmascomo Brochenin, OrganicSur, 
Tradin, Care y Do - IT entre otras, que 
nos brindaron la solidaridad corporativa 
que necesitábamos en ese momento y con 
la que hasta hoy hemos.   Del mercado 
Europeo saltamos al Japonés, donde 
quizás  tuvimos el mejor crecimiento 
durante la primera década del 2.000, 
graciasa la confianza y el respaldo de las 
cooperativasde consumidores U-COOP y 
AEON.

En 20 años de trabajo, los logros 
alcanzados nos enorgullecen, pero el 
camino que hace falta recorrer es el que 
nos llama a seguir la tarea de producir 
y comercializar con responsabilidad, 
con lealtad, con justicia social; pues 
tanto para la humanidad como para el 
Planeta, las dos décadas transcurridas 
son escasamente, algunos segundos. 

Por Alberto Dávila Diaz Granados
/ Presidente Ejecutivo Grupo DAABON

Don Alberto Dávila, su esposa Doña Cármen Abondano y su 
hija, señora Rosa Paulina Dávila Abondano.
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Viene pág. 1
Miembros de las tres generaciones de DAABON durante la visita 

de fin de año 2011, a la extractora y palmares Tequendama.

“La actividad ganadera fue muy 
importante para nosotros; traíamos 
ganado muy fino de los Estados 

Unidos, participábamos en las ferias de 
Texas, de Houston y tuvimos una posición 
muy importante en la Federación Nacional 
de ganaderos… pero, tristemente, la 
guerrilla se encargó acabar con todo eso, 
perdíamos hasta 300 y 400 cabezas de 
ganado en una sola noche,  y tuvimos que 
vender los animales como ganado común y 
corriente… se perdió la sangre, la tradición 
y el manejo del ganado puro. Hoy me 
dedico  a la venta  del ganado comercial”

Fue el propietario de la Pasteurizadora San 
Francisco, una de las primeras procesadoras 
de lácteos de la región; obligada a cerrar 
debido a la crisis del sector lechero.  De 
ahí tomó la decisión de entrar a un renglón 
económico que el país apenas empezaba a 
descubrir como prometedor: la producción 
de palma de aceite.

Y fue así como este ganadero de corazón, 
que todavía describe su salida de la actividad 
ganadera, no como una decisión sino como 
un duro golpe de la violencia, empezó a 
sembrar palma y después, a instalar la 
planta extractora. “Iba con Alfonso (su 
hijo Alfonso Dávila Abondano) a sembrar 
y a trabajar.  Salíamos de Santa Marta los 
martes y regresábamos los viernes en la 
tarde… Era de sol a sol, no era que de un 
ratico.  Nunca trabajé a medias”.

A principios de los años 90, con su 
hijo Manuel Julián Dávila Abondano 
(hoy Presidente Ejecutivo del Grupo 
DAABON), que se desempeñaba como 
Vicepresidente Comercial, empezó a 
dialogar sobre la posibilidad de ingresar 
al mercado de los productos agrícolas 
orgánicos.  “Le di luz verde a Manuel para 
que empezara a desarrollar la iniciativa.  
Sabíamos que nuestro principal mercado 
en ese momento debía ser Europa, porque 
era el lugar del mundo en el que estaba más 
adelantada la filosofía de los productos 
bio”

“Al principio llevábamos el aceite en 

canecas de cinco galones; después en 
tanques de 50, hasta poder exportar un 
buque completo”.

Esa decisión de tipo comercial implicó 
una transformación muy grande en 
todas las prácticas de la Empresa, desde 
la selección de semillas y preparación del 
suelo, hasta la forma como se manejaban 
los cultivos y procesos de cosecha.  Una 
filosofía,  traducida en métodos y medios 
de producción, que poco a poco se fue 
imponiendo, no sólo en la obtención 
del fruto de la palma de aceite, sino en 
todas las demás unidades productivas.  
“Ya con la experiencia agrícola que 
teníamos, pasamos al banano, después 
al café y al cacao; pero en este último 
cultivo no tuvimos mucho éxito”

Seguramente y así lo recalca Don 
Alberto Dávila, el auge de DAABON 
ha merecido muchas horas de trabajo, 
mucha gestión comercial y un enorme 
nivel de compromiso.  Sin embargo, 
para su Presidente, lo más difícil en la 
ruta de un inversionista del área rural es 
lograr el respaldo de los bancos.  Según 
su experiencia, el sector financiero 
no cree en el campo ni es generoso en 
la inversión rural, como sí lo es con 
la industria.   También ha sido difícil 
acomodarse a unas políticas de estado 

Por Patricia Apreza Loaiza

Nietos de la familia Dávila Abondano, en el acto de bienvenida a 
la jornada de arborización en la finca Palmares Tequendama

Don Alberto Dávila Diaz Granados...

que cambian de un gobierno a otro y muy 
arduo responder a mercados también 
cambiantes y a una naturaleza que 
cada día es menos posible pronosticar.  
Por todo esto, dice Don Alberto, la 
agricultura necesita que se le observe 
como un negocio de grandes esfuerzos, 
que requiera apoyo constante. 

Al oírlo hablar de esta manera, 
pensamos en que este visionario hombre 
de empresa, en un país como el nuestro, 
eminentemente de origen rural, pudo 
también haber sido un gran gobernante, 
y ante la pregunta de porqué nunca hizo 
política, sonríe y responde: “en el campo 
se dice que hay mulas de paso, de carga y 
de trote, no todas sirven para lo mismo; 
de esa forma, uno tiene que dedicarse a 
lo que sabe y para lo que está hecho.  

Recientemente, los cinco hijos de 
Don Alberto Dávila hicieron un 
reconocimiento a la vida y obra de su 
padre, delante de todos sus colaboradores.  
Los sentimientos de gratitud y el orgullo 
de trabajar en una Empresa hecha con 
mucho corazón, en un medio en el que 
aparentemente domina la razón, nos 
invadió a todos;  confirmándose, una 
vez más, que el crecimiento económico 
se hace con gente y para la gente…. no 
hay otra forma de que sea desarrollo. 

FROM COLOMBIA
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El Grupo DAABON – pionero en 
América Latina en la implementación 
de sistemas de producción orgánica

Por Manuel Julian Davila- CEO DAABON

A comienzos de 
la década de los 
2000 volvimos a 
ser pioneros en  
Colombia, por la 
obtención de las 

certificaciones NOP  
y JAS, y pioneros 
en América Latina, 
por la producción 
y exportación de 
banano orgánico.

Plantación de café orgánico y sostenible 
establecido en la finca Kioto.

de las comunidades indígenas Arhuacos 
y Kogis fuimos también la primera 
compañía en exportar café orgánico a 
Estados Unidos, tostado y molido.

A comienzos de la década de los 2000 
volvimos a ser pioneros en  Colombia, por 
la obtención de las certificaciones NOP  
y JAS, y pioneros en América Latina, por 
la producción y exportación de banano 
orgánico con el cumpliendo las normas de 
Responsabilidad Social SA8000.  

A mediados del año 2010 sometimos 
nuestras fincas de palma al sistema de 
certificación sostenible con base  en 
los principios y criterios de la RSPO 
(Mesa Redonda para el Aceite de Palma 
Sostenible). Los resultados fueron 
excelentes: C.I. Tequendama S.A.S., 
del Grupo DAABON, es la primera 
compañía latinoamericana en lograr dicho 
certificado. Un año después es, igualmente, 
la primera empresa del sector palmero, 
a nivel mundial, en recibir la certificado 
de la Red de Agricultura Sostenible - 
Rainforest Alliance, por sus estándares de 
sostenibilidad  social y ambiental.

Lo anterior ha sido la materialización 
de un trabajo arduo, constante, serio y 
responsable. Es la verdadera razón por 
la que el Grupo, luego de su entrada 
al  mercado de los productos orgánicos, 
se sostiene en un proceso de constante 
crecimiento, pese a todos los obstáculos 
que este tipo de desarrollos pueden 
encontrar. 

En un mundo comercial que apenas 
comenzaba a legislar en torno a 
la producción y mercadeo de los 

productos agrícolas orgánicos y en medio 
de un país fuertemente convulsionado por 
la situación de orden público – años 90’s: 
tristemente recordados por la intensa 
lucha territorial de los grupos alzados en 
armas, las empresas DAABON tuvieron 
la fortaleza necesaria para ser pioneras en 
la producción y exportación de productos 
agrícolas limpios.

Los esfuerzos por asumir los procesos de 
conversión y certificación coincidieron 
con el surgimiento de la normatividad que 
en torno a este tema, se gestó en el seno 
de la Comunidad Económica Europea 
y que desembocó en la publicación del 
Reglamento 2092/9, a través del cual se 
legalizó la producción orgánica en los 
estados miembros.  De ahí que, una vez 
entrada en vigencia la norma orgánica 
de la Unión Europea, fuimos la primera 
empresa en el mundo en obtener la 
certificación orgánica en las plantaciones 
de palma de aceite y banano. 

Los primeros productos certificados como 
orgánico exportados por Colombia a 
Europa, a finales del año 93 y en mayo 
del 94, fueron aceite de palma y banano 
producidos por el Grupo DAABON. 

En 1995, a través de una alianza con 
la Federación Nacional de Cafeteros, a 
través del Comité y la Cooperativa de 
Caficultores del Magdalena, con el apoyo 
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Las certificaciones para DAABON son una herramienta  
segura para mantenerse en el mercado de hoy

Las certificaciones son mecanismos 
que se han establecido y adoptado 
con suma importancia los mercados 

internacionales, para asegurar que el 
consumidor final reciban un producto 
con excelente características de calidad 
organolépticas deseadas y que 
durante el proceso completo de 
su producción hasta la tienda, 
hayan sido logrados bajo 
buenas prácticas adecuadas 
de manufactura e inocuidad; 
por eso, se consideran 
una garantía para acceder 
y mantenerse en la lista de 
preferencia de quienes compran.

Hasta hace algunos años, las principales 
características que debían reunir los 
productos para ser apetecidos en el 
mercado estaban relacionadas con su 
calidad (sabor, olor, color, textura, etc.). 
En las últimas décadas, las exigencias de 
los consumidores han ido más allá: desean 
productos sanos, limpios, producidos 

sobre condiciones justas, respetando la 
naturaleza y la equidad de género, etc., 
y por ello, están dispuestos a pagar un 
incentivo o sobreprecios. 
 

E n m u c h o s 
países de Europa, Asia y Norteamérica, 
la búsqueda de ser complacidos en 
sus exigencias, ha llevado a que se 
creen organizaciones de consumidores 
influyentes, de igual forma grandes 

cooperativas o asociaciones y cadenas 
de supermercados o tiendas; las 
que en  algunos casos compran hoy, 
sólo productos certificados. Estas 
organizaciones han optado incluso, 
por crear sus propios mecanismos de 
verificación conocidos como códigos 

de conductas, que les permiten 
cerciorarse del cumplimiento de 

sus requerimientos de manera 
directa, por ejemplo U-COOP  
y AEON / Japón, Woolworth / 
Australia  y TESCO / UK entre 
otros. Esto lo llevan a cabo a 

través de visitas a los lugares de 
producción, comprobando que 

el producto que están adquiriendo 
se produce en las condiciones en que 
desean. 

Estas nuevas  circunstancias constituyen 
el origen y la razón de ser hoy de las 
certificaciones, por lo que podríamos 
decir, sin temor a equivocarnos, que 
por cada grupo de consumidores 

Sellos que acreditan el sistema productivo y 
comercial del Grupo DAABON

Sellos que acreditan el sistema productivo y 
comercial del Grupo DAABON

Por Carlos Reyes / Director de Certificaciones / DAABON

FROM COLOMBIA
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(distinguidos por su filosofía frente al 
medio ambiente, por sus exigencias en 
materia de  calidad o higiene, sus intereses 
sociales; incluso, sus creencias religiosas), 
existe y se cumplen un protocolo de  
certificación. De ahí que, en la medida en 
que diferentes organismos certificadores 
puedan constatar que un producto reúne 
las características que exigen más de un 
grupo de consumidores, se amplían sus 
posibilidades de venta.

Los entes certificadores, también 
conocidos como certificadoras, son 
empresas especializadas en verificar 
o evaluar el cumplimiento de las 
normas o referenciales de certificación. 
Estas entidades son hoy un aliado 
muy importante dentro de la cadena 
productiva; sus nombres o sellos tienen la 
posibilidad de convertirse en “llaves” que 
abren puertas a nuevos consumidores. 
Una empresa certificadora reconocida 
por su prestigioso trabajo, garantiza 
tanto a la cadena de mercadeo como 
al consumidor final, que el producto 
adquirido es de la calidad y ha sido 
producido y elaborado acorde a las 
normas aplicadas correspondientes.  
Es innegable que las exigencias que 
hay detrás de las certificaciones han 
contribuido a mejorar muchas prácticas 
agrícolas o de producción industrial y a 
que las relaciones de productores entre 
sí, entre productores y transformadores 
así como de productores a trabajadores, 
se formalicen, desarrollen y ajusten 
sobre principios de equidad y justicia 
social.  Sin embargo, es necesario anotar 
también, que cuando el productor es 
pequeño y no está organizado, ni tiene 
el apoyo de una empresa capaz de 
completar el proceso de transformación 
y comercial de sus productos, el acceso 
a la certificaciones y a los beneficios de 
que resultan al estar certificado, pueden 
resultar muy difícil, teniendo en cuanta 

que financiarse por si solo un proceso de 
certificación, es casi un imposible por la 
alta inversión a que lleva en la mayoría 
de los casos certificarse.

Considerando y aplicando todo lo dicho 
anteriormente para el Grupo DAABON, 
el sistema general de certificaciones 
implementado hace ya casi 20 años en 
sus distintas unidades de producción; 
le ha permitido desarrollarse, crecer 
y posicionarse con éxito en estén 

difícil mercado de la producción y 
comercialización certificada. Es por esto 
que los pequeños productores de Palma 
agrupados en cinco organizaciones y en 
alianza con DAABON a través de C.I. 
Tequendama S.A.S tienen la posibilidad 
y la ventaja de poder acceder a los 
procesos de certificación emprendidos 
por la Compañía. Desde luego con 
la asesoría y el apoyo técnico que los 
agricultores requieren para lograr los 
niveles establecidos por las agencias de 
certificación. Esto, además de facilitar la 
comercialización del aceite extraído de la 
producción de sus parcelas, les permite 
acceder a los beneficios económicos que 
pagan los consumidores. 

Actualmente, nuestros productos 
están amparados en todas sus etapas 
de producción, procesamiento y 
empaquetamiento para el despacho final, 
por las siguientes normas y sellos: Reg. 
UE 834 y 889, Norma NOP / USDA / 
USA, El estándar JAS / Japón, Bio Suisse 
/ Suiza, Norma EFAP / Korea, Referencial 
Ecocert Fair Trade, Norma SA8000, 
Global Gap, Norma Kosher, Norma 
Rainforest Alliance, ISO 9001-2008, 
Referencial para Cosméticos Nutual 
y Orgánicos de Ecocert, las normas y 
estándares BASC y las moramos RSPO 
P&C y SCCS. 

Nuestro sistema de gestión, a través de la 
integralidad de estas certificaciones, exige 
el intercambio de saberes (tradicional y 
técnico) y pone a prueba los niveles de 
conciencia frente a la responsabilidad 
ambiental y social. Estamos seguros  
también que el logro de una certificación, 
jamás puede considerarse el fin de una 
meta; sino el punto de partida para un 
proceso de mejoramiento continuo.

Los entes certificadores, 
también conocidos 

como certificadoras, son 
empresas especializadas 

en verificar o evaluar 
el cumplimiento de las 

normas o referenciales de 
certificación.

Caja donde se empaca la fruta de banano 
orgánico, con la marca Dávila Organic.

Aceites crudos de palma y palmiste, certificados 
orgánicos RSPO y Rainforest Alliance.

Las certificaciones para DAABON ...
FROM COLOMBIA



7

El 2011 pasara a la 
historia como uno de 
los años más difíciles 

para Japón, resultado del 
devastador terremoto y 
tsunami del pasado 11 de 
marzo. A su vez, en nuestras 
plantaciones de banano en 
Colombia, vivimos nuestra 
dosis de dificultad y tragedia 
con las inundaciones causadas 

El mercado japonés y nuestro Banana 
Orgánico - Fair Trade Por Juan Pablo Campos

Director - Daabon Organic Japan Co., Ltd.

por el fenómeno de la Niña.   
En Japón, tras años de una 
tendencia deflacionaria, 
una fuerte apreciación de 
su moneda, el Yen, frente 
al dólar y una economía 
sin crecimiento, la gran 
mayoría de los consumidores 
Japoneses se han ido 
moviendo hacia un hábito 
de consumo de productos de 

bajo precio. 
Hoy en día, Japón ya no debe 
ser considerado un mercado 
en el cual sus consumidores 
están dispuestos a pagar 
precios altos o recompensar 
la calidad.  Ellos mantienen 
intacta su exigencia por la 
calidad, pero su disposición 
por pagar precios altos para 
obtenerla es cosa del pasado.  

Ahora en la mayoría de los 
almacenes Japoneses, se oye 
siempre hablar del “yasu uri” 
o todos los días precios bajos!

Esto por supuesto es un reto 
para el continuo crecimiento 
de la industria orgánica.  La 
mayoría de las iniciativas 
orgánicas emprendidas 
por las grandes empresas 
procesadoras de alimentos 
del Japón han fracasado.  El 
mercado orgánico hoy en 
día todavía está conformado 
por empresas pequeñas y 
medianas en su gran mayoría. 
El consumidor Japonés no 
está satisfecho solo con un 
sello orgánico.  Ellos quieren 
además una historia que los 
motive a comprar.  

Nosotros estamos en 
nuestro onceavo año 
operando en Japón. Hemos 
construido un nombre y un 
posicionamiento.  Si bien 
nuestro banano orgánico 
sigue siendo el principal 
producto en volumen de 
ventas, el shortening, café 
verde y liofilizado también 
continúan creciendo año a 
año.  Hemos contado con la 
inmensa fortuna de encontrar 
aliados estratégicos ideales 
para cada línea de producto. 
Y también hemos acertado 
en el desarrollo de canales 
de distribución adecuados y 
sostenibles en el tiempo.

Entre estos, las Cooperativas 
de Consumidores se destaca 
por ser un canal en el cual 
los consumidores todavía 
buscan, aprecian y pagan 
por seguridad alimenticia, 
responsabilidad social y un 
mecanismo de suministro 
de productos sostenible.  
Recientemente una de estas 
Cooperativas visito Santa 
Marta y se fueron gratamente 
impresionados por lo que 
encontraron.  No solo en 
nuestras plantaciones con la 
experiencia y los controles 
de calidad implementados 
por Samaria, pero en 
particular con Flotraban, la 
Cooperativa de Empleados 
de CI La Samaria. Estaban 
complacidos de verificar 
los beneficios económicos 

Afiche promocional de la gestión comercial de la 
filial DAABON  Japón

FROM COLOMBIA
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que genera el sobreprecio 
pagado a través del sistema 
de certificación Ecocert 
Fair Trade lo que fue 
corroborado mediante visitas 
a las comunidades y a los 
proyectos ejecutados con los 
recursos recibidos.  

Para los visitantes quedó 
claro que el impacto del 
sobreprecio Fair Trade 
impacta positivamente el 
nivel de vida de nuestros 
empleados y las comunidades 
donde ellos viven, y que 
muchas más Cooperativas del 
Japón deben conocer sobre 
este proyecto y apoyarlo.  
Desde su regreso al Japón, nos 
han apoyado activamente a 
promover nuestro producto y 
nuestros proyectos a través de 
volantes, periódicos y revistas 
especializadas del sector de 
Cooperativas. Esperamos 
que más Cooperativas en 
Japón que conforman el 
grupo Nisseikyo, también 
optaran por incorporar 

Aceite de palma orgánica y RSPO IP triunfan en el mercado francés

Después de varios años de trabajo 
arduo para desarrollar los 
principios y criterios de RSPO 

para la producción de palma, DAABON y 
Brochenin obtuvieron su certificación de 
forma paralela así como la certificación 
orgánica en 1992. Las primeras cajas de 
aceite arribaron a Paris en Septiembre de 
2011. En conjunto hemos trabajado para 
establecer reglas claras de producción 
de palma sostenible desde 2001 cuando 
se hizo el estudio de criterios llevado a 
cabo por la empresa suiza Migros. La 
palma orgánica importada cuenta con la 
trazabilidad IP, la más alta que existe. Este 
logro es importante teniendo en cuenta 
que las reglas de RSPO ocupan un rango 
amplio de impactos directos e indirectos 
desde el punto de vista agrícola. 

De la mano con las demandas de 
productos orgánicos, el principio 7 de 
Nuevas Plantaciones fue escrudiñado. 
De hecho, deforestación de áreas no 
sembradas y replantaciones requieren de 
un protocolo verificado por un auditor 
independiente que asegure que no se 
estén atentando contra las áreas de alto 
valor de conservación que se encuentran 
en las zonas tropicales, los depósitos de 
carbono en turberas propias de suelos 
Asiáticos o la frágil identidad social de la 
comunidad aledaña; consulta completa 
con inclusión de ONG, población local, 
verificación de las zonas más biodiversas y 
el procedimiento FPIC (siglas en ingles de 
Consentimiento previo, libre e informado) 
es obligatorio. Además de esto se requiere 

aportar evidencias del estado del suelo y 
topografía para determinar pendientes o 
aquellas zonas que pueden verse afectada 
por erosión o sean de naturaleza frágil. 
DAABON lleva su compromiso un paso 
adelante pues ejecuta desde 2002 unos 
inventarios de biodiversidad que permiten 
monitorear la biodiversidad y ejecutar 
planes de acuerdo a las necesidades de 
protección de cada especie.

Aun cuando las cantidades de carbono 
almacenado están en estudio, los criterios 
RSPO son un éxito para las plantaciones, 
los procesadores y los distribuidores en 
occidente. Pasos finales deben tomarse 
para que la palma sostenible incluya 
consumidores consientes en China e 
India.

Por otro lado, una publicidad activa de 
los beneficios nutriciones de la palma 

nuestro producto como parte 
de su línea base de productos 
importados. 

M i e n t r a s  l o g r a m o s 
incrementar el volumen de 
cajas importadas a Japón con 

la certificación Ecocert Fair 
Trade, Daabon Organic Japan 
ha decidido donar un monto 
específico por caja a Flotraban 
sobre el total de cajas 
compradas a Samaria sin el 
sobreprecio y la certificación 

EFT. Estamos comprometidos 
a seguir trabajando con 
nuestros clientes en Japón 
para no solo entregar la mejor 
calidad, si no para seguir 
apoyando a nuestras dos 
naciones en tiempos difíciles. 

Material publicitario de los productos 
ofrecidos al mercado japonés.

Por Diego García – Director de Brochenin SA Francia - Experto en aceites vegetales.

debe llevarse a cabo: no existe todavía 
ninguna contraparte a la bien establecida 
organización de grasas y derivados 
lácteos. En Francia, muchas de las 
publicaciones orientadas al consumo de 
orgánicos defienden a la palma de aceite 
y transmiten lo que sus consumidores 
todavía no conocen: la palma de 
aceite orgánica tiene altos niveles de 
antioxidantes, buena proporción de grasa 
y saturadas y no saturadas, contenido 
de aceite no saponificable –fitoesteroles 
y prostaglandinas, registros de saciedad 
en dietas y una estructura gliceridica 
interesante. Sabia usted que las Papas 
a la Francesa adhieren la mitad de la 
grasa cuando son preparadas con aceite 
de palma? Por su viscosidad, este aceite 
penetra los alimentos en menor proporción 
cuando se compara con girasol u otras 
grasas liquidas.

Etiqueta para los aceites orgánicos y RSPO, 
importados por Jules Brochenin S.A. para Europa
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Cerca de 20 jóvenes familiares 
de los productores que han 
establecidos acuerdos de alianza 

para la producción de palma de aceite 
con C.I. Tequendama S.A.S. del Grupo 
DAABON, culminaron la primera 
fase del curso sobre emprendimiento 
donde identificaron diferentes ideas 
de negocio que buscan generar una 
alternativa micro empresarial de 
ingreso a sus hogares, adicional a la
generada por el cultivo.

Este plan de capacitaciones construido 
con base a los requerimientos que 
en materia de formación han sido 
establecidos en el marco de la 
responsabilidad social y empresarial 
generada por la actividad productiva, 
se convierte adicionalmente también 
en un esfuerzo del operador y las 
organizaciones en alianzas de contribuir 
a la formación de los jóvenes que en su
Ciclo de capacitacion SENA momento, 
formarán parte de ese relevo 
generacional en el mercado palmero.

Culmina la primera fase del curso sobre 
emprendimiento a jóvenes familiares de los 
pequeños productores de palma de aceite

DAABON aplaude el 
esfuerzo realizado por 
WWF, al emitir su 

reporte de Buyers Scorecard. 
El reporte publicado a 
finales de 2011 califica a 
132 compañías europeas y el 
resultado arroja que 29 de ellas 
recibieron alta calificación, y 
de las cuales 15 son empresas 
del Reino Unido; entre las 

El reporte menciona a Unilever, el 
comprador de aceites de palma más 
grande del mundo y lo califica con 8 

puntos sobre 9 en total. Esta lista incluye 
también minoristas y fabricantes de 
Australia y Japón por primera vez.

que se encuentran: Cadbury, 
Boots y Waitrose.
En los últimos puestos de la 
lista publicada en el 2011, se 
ubican los grandes minoristas 
como Alidi, Lidl y Edeka de 
Alemania, que se negaron a 
responder sobre sus políticas 
para la compra del aceite de 
palma africana. El reporte 
menciona a Unilever, el 

comprador de aceites de 
palma más grande del mundo 
y lo califica con 8 puntos 
sobre 9 en total. Esta lista 
incluye también minoristas 
y fabricantes de Australia y 
Japón por primera vez.
Estamos satisfechos de ver 
el progreso reportado en 
Europa para el 2011, en 
particular del mercado Ingles, 
y de compañías en Europa, 
Australia y Japón, que según 
el reporte están comprando 
el volumen de aceite de 
palma certificado, mas grade 
en la historia. También hay 
que mencionar la notable 
mejoría del reporte en 
comparación con el primero; 
que fuera publicado en 2009 

y en donde se mostraba que la 
industria estaba encaminada 
hacia un largo proceso de 
transformación, antes que 
el aceite de palma sostenible 
fuese establecido.

Como un productor 
sostenible de aceite de palma, 
DAABON respalda el trabajo 
que WWF está haciendo en 
la industria, elevando el nivel 
de preocupación sobre palma 
no sostenible. De esta misma 
forma; hacemos un llamado 
a la industria y a los líderes 
empresariales, de forma que 
sigan trabajando en pro de 
llegar pronto al objetivo del 
uso de 100% de aceite de 
Palma RSPO.

Jóvenes campesinos recibiendo 
entrenamiento empresarial 

De igual manera concluyó la 
formación en administración 

agrícola cuyo propósito 
fue ayudar a los jóvenes 
a participar en el manejo 
adecuado de su unidad 

productiva, de una forma 
más competente.

Por Astrid Duque, Ejecutiva de Cuenta Daabon Reino Unido

El Buyers Scorecard de WWF para aceite de palma, 
el Reino Unido ve progreso

El curso orientado por el SENA, bajo 
la coordinación de las juntas directivas 
de las organizaciones en alianza, la 
Dirección de Sostenibilidad a través 
de su jefatura de Gestión Social y la 
División Alianzas, fue desarrollado 
en 60 horas; con charlas magistrales, 
talleres prácticos, dando como 
resultado propuestas de negocio que 

puedan ser ajustadas a la segunda 
fase del curso correspondiente a la 
estructura y viabilidad financiera.De 
igual manera concluyó la formación 
en administración agrícola cuyo 
propósito fue ayudar a los jóvenes a 
participar en el manejo adecuado de 
su unidad productiva, de una forma 
más competente.

Por Equipo de Redacción Fair News
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Un a  d e  l a s  m a y o r e s 
preocupaciones del mundo 
actual es la incidencia de las 

actividades humanas en el llamado 
calentamiento global; sinónimo de 
atentar contra el único hábitat que 
puede darle abrigo a la humanidad. 

En 1997 se firmó uno de los más grandes 
acuerdos entre naciones para disminuir 
las emisiones de los llamados Gases de 
Efecto Invernadero (G.E.I.): el llamado 
protocolo de Kioto.  Su principal 
objetivo es reducir, entre 2008 y 2012, 
por lo menos en un 5%, la cantidad de 
dióxido de carbono (CO2), gas metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O) y de 
gases industriales con altos contenidos 
de flúor y carbono, que en 1990 
emitíamos a la atmósfera.  

Colombia suscribió el acuerdo y de eso 
se desprende que tanto el sector público 
como el privado, hayan decidido 
adelantar una serie de acciones y 

proyectos orientados a controlar la 
generación de las sustancias antes 
anotadas. La Federación Nacional de 
Palmicultores – Fedepalma – ha sido 
uno de los primeros entes gremiales 
en asumir directamente,  a través de 
sus empresas afiliadas, la tarea de 
reducir la emisión de los G.E.I.  En 
ese mismo sentido, C.I. Tequendama 
S.A. del Grupo DAABON, también 
se convierte en una de las primeras 
empresas colombianas en asumir 
la ejecución de un proyecto que 
disminuirá en más un 80% la presencia 
de Gases de Efecto Invernadero en sus 
emisiones atmosféricas.

El programa
En muchos casos – aunque cada día 
son menos -,  las aguas servidas de las 
plantas extractoras salen y van a dar 
caños, canales  o ríos; generando, por 
la acción de agentes naturales externos, 
altos  niveles de contaminación, tanto 

Programa MDL
Un programa de Tequendama que 
impacta al mundo

Por Felipe Guerrero/ Director  de Sostenibilidad / DAABON

Presentación de las características y bondades del  
proyecto MDL a periodistas nacionales y locales

en el agua con en la atmósfera.  En 
esta última, por los gases (metano y 
carbono) que se desprenden de la 
descomposición, a campo abierto,  de 
la materia orgánica que sale junto con 
el líquido.  

En este momento, el agua que desecha 
la extractora Tequendama es vertida 
a piscinas de decantación, en las 
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que se crea un ambiente propicio 
para que millones de bacterias 
actúen y descompongan los residuos 
orgánicos presentes. Los gases que se 
desprenden de este proceso, suben 
a la atmósfera – aún no hay un 
mecanismo para capturarlos -, pero el 
agua que queda en la piscina, que por 
la acción bacteriana ha perdido gran 
porcentaje de su carga orgánica, es 
vertida nuevamente a los cultivos sin 
el riego de la contaminación.

Pues bien, el nuevo proyecto que 
adelanta C.I. Tequendama S.A., 
conocido como proyecto MDL 
(Mecanismo de Desarrollo Limpio) o 
proyecto Sombrilla, no sólo permitirá 
un mayor nivel de eliminación de 
los residuos orgánicos en el agua 
reutilizada; sino que además, hará 
posible que el metano que se produce 
mientras actúan las bacterias, se 
capture y no suba a la atmósfera. 

Las aguas servidas serán depositadas 
en piscinas de mayor tamaño; que 
a su vez, serán cubiertas con carpas 
elaboradas en geomembrana, para 
evitar que se liberen los gases y 
facilitar su conducción hasta una 
infraestructura industrial creada 
para tomar el metano y quemarlo o 
aprovecharlo como combustible.  Es 
importante anotar, que el gas que 
se desprende de estas piscinas está 
conformado en 60% por metano, 30% 
dióxido de Carbono y 10% por vapor 
de agua.  Sólo se capturará metano; 
pero ya con esto, se está retirando 

uno de los elementos gaseosos más 
peligroso para las condiciones naturales 
del Planeta.  

Los certificados   
La Organización de las Naciones 
Unidas ha creado los llamados 
Certificados de Emisión Reducida – 
CER- , como mecanismo de retribución 
económica o compensación por el 
esfuerzo que hacen los países y las 
empresas por disminuir sus emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero.  Por 
cada 123 metros cúbicos de metano 
capturado, las Naciones Unidas 

Panorámica del biodigestor que hace parte fundamental de 
la estructura del sistema o MDL

Vista general de los equipos de quemado de metano

emitirán un certificado que podrá ser 
vendido a países interesados en que se 
disminuyan las emisiones.

Los recursos que se generen por la 
venta de estos certificados deberán ser 
invertidos en proyectos ambientales 
y sociales que favorezcan a pequeños 
productores, las comunidades vecinas 
a la extractora Tequendama y a los 
trabajadores.  El propósito es contribuir 
a que muchas otras personas hagan 
más eficientes sus procesos domésticos 
o productivos y esto,  a su vez, se 
traduzca en un ambiente más sano.     

FROM COLOMBIA
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Ingresos alternos para la familia 
del trabajador de campo

Con el propósito de contribuir 
al desarrollo de actividades 
económicas que generen 

ingresos adicionales a la economía de 
los trabajadores, el Departamento de 
Sostenibilidad adelanta un programa 
de creación de microempresas de 
modistería con mujeres que hacen 
parte del núcleo familiar (esposas, 
hermanas e hijas) de quienes 
constituyen el equipo de trabajo en 
campo de Tequendama.

El programa se creó con base en 
la caracterización socioeconómica 
que se adelantó en las unidades 

de producción agrícola y el área de 
extracción; según cuyos resultados, el 
mayor número de familias depende 
casi exclusivamente del salario del 
trabajador, frente una mano de obra 

en etapa productiva, constituida 
generalmente por mujeres e hijos en 
etapa adulta, con dificultades para 
acceder al mercado laboral. 

La propuesta es lograr que estas 
microempresas se conviertan en 
unidades productivas independientes, 
capaces de ofrecer sus productos al 
mercado en general y, específicamente 
a Tequendama, asumir la producción 
de sus dotaciones de trabajo.

El núcleo con más desarrollo ha 
sido el de las mujeres de la finca 
Ariguaní, que ya crearon las empresas 
EMPREMODA – Empresa de 
Modistería Hacienda Ariguani-, 
que agrupa a 28 microempresarias 
especializadas en fabricación de ropa 
industrial; Levis Fashion, dedicada a 
la confección de multiusos femeninos 
y ropa infantil; Variedades La Unión, 
de 11 microempresarias que ofrecerán 
diseño y confección de todo tipo de 
ropa.

Se está trabajando en la conformación 
de otras unidades productivas en 
la hacienda Tequendama y la finca 
Gavilán.  El Programa de generación 
de ingresos alternos incluirá otras 
líneas productivas como la elaboración 
de calzado y el establecimiento de 
viveros forestales

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

Por Comité de Redacción Fair News

Jornada práctica de elaboración de corte y 
confección de prendas de vestir.

Esposas de trabajadores de DAABON preparándose 
para la creación de microempresa de modistería.

El núcleo con más 
desarrollo ha sido el de las 

mujeres de la finca Ariguaní, 
que ya crearon las empresas 

EMPREMODA – Empresa 
de Modistería Hacienda 

Ariguani-, que agrupa a 28 
microempresarias. 

Por Equipo de Redacción Fair News
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Las  UAATAS una nueva estrategia 
para prestar un excelente servicio de 
asistencia técnica

UA A T A S  e s  l a 
abreviatura de la 
expresión Unidad 

de Auditoría y Asistencia 
Técnica, Ambiental y 
Social.  La UAATAS de 
Tequendama es parte de 
la División Alianzas y 
está conformada por los 
agrónomos, los profesionales 
del área ambiental y social 
que se encargan de asesorar 
y orientar los procesos 
productivos y de organización 
que se dan al interior de las 
asociaciones y cooperativas 
que han firmado acuerdos 
de alianza productiva con la 
Empresa.

Fue una iniciativa que surgió 
del Ministerio de Desarrollo 
Rural, como una estrategia 
para elevar el nivel de 
eficiencia en la producción 
agrícola y agropecuaria, que 
posteriormente acogió la 

Federación de Cultivadores 
de Palma – FEDEPALMA – y, 
con la asesoría del gremio, se 
implementó en Tequendama.    

El objetivo de las UAATAS 
en el sector palmero es cerrar 
la brecha entre el potencial 
que tenemos como región 
palmera y la productividad 
que realmente alcanzamos.  
Según los diagnósticos, 
nuestras producciones están 
por debajo de lo que las 
condiciones de suelo y clima 
podrían garantizarnos; la 
propuesta es ofrecerles a los 
agricultores una asistencia 
técnica de excelente calidad, 
que les permita hacer un 
óptimo manejo de sus 
procesos productivos, 
venciendo barreras como las 
dificultades en materia de 
sanidad y nutrición vegetal, 
entre otras limitantes.

La existencia de Unidades 
de Asesoría y Asistencia 

Técnica Ambiental y Social 
en diferentes empresas 
palmeras del país permitirá 
sistematizar y hacer uso de 
información sobre fechas 
de siembra, variedades 
sembradas, plagas y 
enfermedades, entre otras, 
que posteriormente servirá 
para el planteamiento de 
programas y proyectos 
de mejoramiento y 
optimización productiva. 

El primer gran logro de 

Jornada de socialización y sensibilización del sistema de transferencia 
tecnológica a través de la UAATAS a pequeños productores en alianza.

Grupo de pequeños productores en jornada 
teórico-práctica de elaboración de compost

El primer gran logro de la Unidad de 
Asesoría y Asistencia Técnica Ambiental y 
Social de Tequendama fue haber alcanzado 
la certificación de calidad ISO  9001 – 2008.

la Unidad de Asesoría y 
Asistencia Técnica Ambiental 
y Social de Tequendama 
fue haber alcanzado la 
certificación de calidad ISO  
9001 – 2008, por el cual se 
establecen y unifican todos 
los procedimientos; esto 
garantizará la posibilidad de 
hacer seguimiento a todos 
los procesos y que éstos, a 
su vez, se conviertan para la 
empresa en aprendizaje que 
pueda replicarse. 

Por Equipo de Redacción Fair News
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Marina Santa Marta un 
destino IGY
Ubicada estratégicamente en la 

ciudad de Santa Marta, costa 
Caribe Colombiana, fuera de 

la influencia de la zona de huracanes. 
Cuenta con 256 atraques para 
embarcaciones entre 25 y 132 pies 
de eslora (7.6m-40m), con un calado 
máximo de 11 pies (3.5m) y una manga 
máxima de 29 pies (9m). La marina de 
Santa Marta se encuentra muy cerca 
de Aruba y del Canal de Panama.
Resguardada de manera natural en 
una bahía de arena suave, la Marina 
de Santa Marta tiene seguridad las 24 
horas del día, muelles flotantes, aérea 
de estar y bar de tecnología de punta, 
modernos baños y duchas, helipuerto 
y la comodidad de autoridad portuaria, 
inmigración y aduana. El servicio a 
las embarcaciones incluye: bomba de 
extracción de aguas negras y grises, 
servicio de combustible, electricidad, 
agua y WiFi e intermediación turística.

Una inversion que trajo un 
nuevo despertar en la ciudad
El grupo empresarial es dueño del 50% 
de la sociedad Inversiones Marinas 

Turísticas (que desarrolla el proyecto), 
la Sociedad Portuaria de Santa Marta 
tiene el 25% y el restante está en manos 
de 94 inversionistas de la región.

El proyecto denominado Marina 
Internacional de Santa Marta fue 
inaugurado en su primera fase, que 
comprende las zonas de atracadero 
de embarcaciones y se espera que 
quede culminado en 18 meses, con la 
construcción de un hotel boutique a 
sólo unas cuadras.
En el primer año de operaciones, la 
Marina Santa Marta un destino IGY 
ha recibido 270 embarcaciones de las 
cuales son: 210 internacionales y 60 
nacionales, el 80 % de éstas provienen 
de Aruba, Bonaire y Curacao, el 20 % 
restante de Panamá, Venezuela, Santa 
lucia, St. Marteen y otras islas del 
Caribe.

Un gran número de 
visitantes

Un gran número de visitantes de 
todas partes del país han visitado a 
la Marina Santa Marta en épocas de 

vacaciones. Todos admiran la magnífica 
construcción y la importancia que 
tiene para la ciudad. 

Destacan que a Santa Marta le hacía 
falta un puerto de esta magnitud 
para recibir tanto locales, nacionales 
y extranjeros a la Perla de América,  
ahora si los samarios podemos decir, 
que nuestra ciudad tiene la magia de 
tenerlo todo. Todos están invitados a 
que conozcan esta gran construcción y 
cuiden de ella ya que es para todos.

El respaldo y confianza de 
IGY marinas

IGY (island global yachting)
Con destinos para yates esparciéndose 
por todo el mundo, IGY está 
redefiniendo la experiencia de marinas 
de lujo. Fundada en 2005, IGY se centra 
en la adquisición, administración, 
y mantenimiento de marinas de 
lujo para yates y de las propiedades 
inmobiliarias que las rodean. Con sede 
central en Fort Lauderdale, Florida, 
IGY también tiene oficinas en Nueva 
York, Saint Thomas e Islas Vírgenes.

Panorámica de la Marina Internacional Santa Marta IYG

Por Enrique Lacouture / Director de Comunicaciones / Marina Santa Marta
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La junta directiva del Grupo DAABON, 
siempre comprometida con el bienestar 
integral de sus trabajadores, diseño, por 

intermedio de la Dirección de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional, a finales del año 2008 un 
plan de choque que mejorara las condiciones y el 
ambiente de trabajo buscando reducir al máximo 
los riesgos derivados de sus operaciones, siempre 
creyendo en el acondicionamiento y cambio 
conductual de los miembros de su equipo de 
trabajo.

Siendo de esta forma como se logro y se 
implemento este proceso cimentado la teoría 
de la Seguridad Basada en el Comportamiento, 
donde se procedió por medio de charlas en campo 
a empoderar a sus trabajadores, haciéndolos caer 
en cuenta que deben tener un objetivo de vida y 
que con base en este trazaran su hoja de ruta que 
mejorara su plan de vida, estas actividades fueron 
reforzadas por las campañas “METALE CABEZA 
Y CORAZON A DAABON”, PASO DADO, 
PASO ASEGURADO”, CAMISETA DEL SOCIO 
EXCLUSIVO” y “CERO ACCIDENTES”

Fue así que con estos compromisos grupales se 
llego a la reducción de los accidentes de trabajo 
y los días de incapacidad de estos  en un 72%  
desde el 2008 al 2011; con esto hemos conseguido 
aumentar el espíritu de pertenencia, en seguridad, 
calidad y productividad, buscando estar un “PASO 
MÁS CERCA DE LA EXCELENCIA”

Mejoramiento del ambiente de trabajo

Trabajadores de la finca palmares Tequendama, 
recibiendo capacitación en prevención  de accidentes.

Estadísticas comparativas que demuestran la disminución 
del número de accidentes en a las empresas de DAABON.

Trabajadores de Palmares Ariguaní mientras realizan ejercicios 
de reacomodamiento en el intermedio de la jornada laboral

Por René Cadena / Director SI & SO / DAABON
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Niños y niñas de las alianzas y proveedores de fruta de C.I. Tequendama 
S.A.S participan  en los talleres del concurso infantil “Los Niños de Daabon”

El colorido, la alegría y el deseo de aprender 
caracterizaron las jornadas del concurso infantil de  
pintura “Los niños de DAABON”. El espacio que ha 

buscado que los infantes plasmen en diferentes técnicas su 
manera de ver  la actividad en que trabajan sus familiares, 
el interactuar de la sociedad y su relación  con la naturaleza, 
este año en su quinta versión tuvo un toque especial y que  
contó con la participación de la productora de las alianzas  

y reconocida artista de la pintura, el diseño y la decoración,  
Lisbeth Barrios Chamorro, quien enmarcada en una 
acertada decisión de la Coordinación de Gestión Social 
del Grupo DAABON, construyó y desarrolló jornadas de 
aprendizaje partiendo desde lo más básico, escala cromática 
hasta potencializar  la libre creatividad  y expresión artística 
de los pequeños participantes a través de las técnicas de uso 
del vinilo, las crayolas y los colores. 

En medio de la celebración de fin de año, los señores 
Dávila Abondano exaltaron la vida y obra de su 
padre, Don Alberto Dávila Diazgranados, de quien 

agradecieron el amor, la dedicación y la templanza con 
que fueron formados.  Destacaron sus valores de gran ser 
humano, reflejados en un esfuerzo empresarial que ha  
contribuido al desarrollo del país y al mejoramiento de las 
condiciones de vida de muchas familias.

La despedida de 2011 se convirtió en una gran oportunidad 
para estrechar lazos al interior del equipo de trabajo; de éste 
con los miembros de la Junta Directiva  y, para todos, de 
reafirmar el compromiso que nos une a esta gran Empresa.

Niños participantes del taller de pintura 2011,  
mientras cada uno elaboraba su respectivo dibujo.

Equipo de la dirección de comercio exterior, durante 
la celebración de la fiesta de fin de  año 2011. 

En la fiesta de fin de año 2011, Don Alberto Davila Diaz granados recibió un gran 
homenaje, ofrecido por su esposa Doña Carmen Abondano y todos sus hijos.

Funcionarias de los departamentos de contabilidad, recepción y 
tesorería, departiendo felizmente durante el agasajo de fin de año 2011.

Fiesta de nuevo año con los empleados de DAABON

Por Equipo de Redacción Fair News

Por Equipo de Redacción Fair News
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