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DAABON genera energía
con desechos

Por Equipo de redacción Fair News

Infraestructura tecnológica para la conversión del gas metano a
energía eléctrica en la Extractora Tequendama.

La firma trata las aguas residuales de una
planta de extracción de aceite de palma y
obtiene gas metano

U

na empresa colombiana comenzó a producir energía
limpia a partir de la conversión en combustible del
gas metano resultante del tratamiento de las aguas
residuales de una planta de refino de aceite de palma.
El programa ha sido desarrollado por C.I. Tequendama,
subsidiaria del Grupo Daabon de Colombia, dedicado a la
agricultura orgánica en Aracataca, Magdalena.

Momento en que la familia Dávila Abondano, corta la
cinta e inaugura la planta Cogeneradora de energía,
ubicada en la finca Tequendama.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Somos y seremos parte
de una construcción de
sociedad justa e inclusiva
Por Don Alberto Dávila Diaz Granados
Presidente Grupo Daabon

E

l Grupo Daabon es una empresa
samaria familiar con una larga
tradición de años dedicados a
la producción agrícola y pecuaria, en
un proceso de constante crecimiento
que ha implicado asumir importantes
niveles de innovaciones tecnológicas y
no tecnológicas.
Reconocemos que no ha sido una
carrera de sólo éxitos; también hemos
adquirido conocimiento a partir de
situaciones difíciles; pero podemos
mostrar con satisfacción hitos en
nuestra historia, con los que no sólo
hemos crecido nosotros como empresa,
sino que hemos aportado un punto de
apoyo para que la región de la cual
hacemos parte.
Quisimos
hacer
una
agricultura
armoniosa con nuestras condiciones
ambientales y apoyar la conservación
de la oferta hídrica y de suelos que
tienen las regiones en las que están
nuestros cultivos, y establecimientos
sistemas
de
producción
agrícola
orgánica, tanto en palma de aceite
como en banano.
Luego, le apostamos a la posibilidad
de incrementar el número de empleos
agrícolas formales y somos una de las
primeras empresas del sector palmero
en abandonar la contratación a través
de
cooperativas,
un
mecanismo
absolutamente legal en Colombia,
y vincular directamente a todos sus
empleados, con todos los beneficios de
Ley, por prestaciones sociales, que esto
implica.
Conocimos los Principios del Pacto
Global de la Organización de Naciones
Unidas, nos hicimos signatarios y
respondimos como la primera empresa
palmera colombiana en implementar
un sistema de captura de gas metano
y cogeneración de energía a partir de
los efluentes de la planta extractora
de aceite, enmarcando este proceso
en la metodología reconocida como
Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Me da gusto comunicarles que somos
auto-abastecedores de la energía
que requiere el área de extracción y
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Sr. Alberto Davila Díaz Granados –
Presidente Grupo Daabon Organic.

administrativa de Tequendama y que
por ello, nos deslindamos de la red
pública nacional.
Reunimos más de 25 sellos de
diferentes certificaciones y con estos
hemos asumido, gustosos, el reto de
mantener todas nuestras operaciones
– de producción, administrativas,
comerciales y sociales – en los más
altos estándares de calidad, de equidad
social y de responsabilidad con el
medio ambiente.
Sé que aún nos falta camino por
recorrer y que ese camino lo recorrerán
nuevas generaciones DAABON.
Lo
que sí puedo asegurarles es que jamás
hubiese alcanzados estas metas, sin
el apoyo de mi esposa y mis cinco
hijos. Tampoco hubiese sido posible
posicionar a DAABON como lo hemos
hecho, si no partiéramos de considerar
que la empresa es un valor regional y
que por tanto, sus decisiones deben
aportar, de una u otra forma, a que
se logren las metas que se establece la
región. Sé que nuestro país y, por ende,
la Región Caribe, le apuestan crear una
sociedad más justa e inclusiva… de esa
construcción, somos y seremos parte.
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Daabon genera energía con desechos
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Por Equipo de redacción Fair News

Invitados a la inauguración de la puesta en marcha
del sistema de cogeneración eléctrica.

Viene pag. 1

El proceso consiste en capturar el gas
metano que producen millones de
bacterias que se ’comen’ la materia
orgánica proveniente de las aguas
residuales depositadas en una piscina
cubierta por un plástico que no permite
la entrada de oxígeno.
El metano es conducido por una
tubería hasta una planta que lo quema
en una primera fase; desde allí, una

parte del gas quemado se conecta a
dos co-generadores que producen cada
uno 750 kilovatios hora de energía,
empleados para el consumo de la
empresa, y lo que sobra se vende al
mercado.
“Lo que hacemos es capturar el
metano (gas de efecto invernadero)
para evitar su desprendimiento a la
atmósfera con el fin de disminuir el

impacto en el cambio climático, y ese
metano lo convertimos en combustible
para generar nuestra propia energía”,
explicó el presidente del Grupo
Daabon, Manuel Julián Dávila.
La producción actual de energía
alcanza 1,5 mega-vatios hora, pero
los generadores tienen capacidad para
generar hasta tres megavatios hora.
“Nosotros consumimos para nuestra
empresa 750 kilovatios hora y el
restante lo vendemos a la red nacional
de energía”, agregó Dávila.
La iniciativa, pionera en Colombia,
permitió
a
C.I.
Tequendama
desconectarse de los sistemas eléctricos
producidos a base de gas natural y
carbón, lo que le significa un ahorro
que ronda anualmente los 1.600
millones de pesos.
“Las implicaciones de fondo es que
en cuanto más procesemos, más
limpiamos”, aseguró el industrial.

“Lo que hacemos es
capturar el metano (gas de
efecto invernadero) para
evitar su desprendimiento
a la atmósfera con el fin
de disminuir el impacto en
el cambio climático, y ese
metano lo convertimos en
combustible para generar
nuestra propia energía”

Maquinaria y equipos del sistema MDL
para el proceso de conversión del metano.
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El volumen de bananos de Comercio Justo
creció en Japón en un 10% en 2013
FROM COLOMBIA

Por Donald Nordeng
Director - Daabon Organic
Japan Co., Ltd.

Material publicitario de Daabon
Japón para el banano Fair Trade

D

aabon Organic Japan Co. Ltd.
encabezó una exitosa transición
a bananos de comercio justo
Biotrópico en 2013. Mientras que los
envíos totales de banano crecieron un
5 % , un porcentaje mayor que este
volumen fue certificado en Comercio
Justo por Biotrópico . Donald Nordeng,
CEO de Daabon Organic Japón dijo ,
“ certificadores de comercio justo han
sido tradicionalmente de los países
importadores , principalmente para
verificar que el productor del país
exportador estaba siendo tratado
de manera justa. Al contratar con
Biotropico en Colombia el país
exportador,
podemos
obtener
la
garantía adicional de un largo plazo,
un certificador local respetado con el
conocimiento y la comprensión local .
Hemos sido capaces de comunicar esto
a los compradores japoneses y ganar
su comprensión. Esto nos pone sobre
una base sólida hacia el futuro. Mi
objetivo es que todos nuestros bananos

Certificadores de
comercio Justo han sido
tradicionalmente de los
países importadores
principalmente para
verificar que el productor
del país exportador
estaba siendo tratado de
manera justa.
certificados de comercio justo en 2014
y tienen los compradores estén en
contacto directo con FLOTRABAN
con el fin de darles más propiedad
sobre sus contribuciones”.
UCOOP HONRADO POR EL
EMBAJADOR DE COLOMBIA
La Embajadora de Colombia en
Japón, Dra. Patricia Cárdenas, honró
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al Sr. Shinichi Tougu , Presidente de
la Junta de la Sociedad Cooperativa
de Consumo, UCOOP Japón por su
trayectoria en la compra y la promoción
de los bananos orgánicos y de comercio
justo colombiano de Santa Marta,
Colombia . El Embajador se reunió con
el Sr. Tougu y Donald Nordeng , CEO
de Daabon Organic Japan Co. , Ltd. el
29 de octubre de 2013 y presentó la
carta de reconocimiento .
UCOOP dirigió una campaña especial
de dos páginas en diciembre de 2013
para promover este logro a sus miembros
y empleados. El artículo analiza cómo
se asigna la prima de comercio justo,
y como cada caja de banano aporta
aproximadamente ¥ 4 (0,04 dólares
EE.UU) para FLOTRABAN. UCOOP
ha sido el mayor defensor de los
bananos de comercio justo y es la
razón más importante para su éxito en
Japón.
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AEON: TOP VALUE GREEN EYE AUMENTÓ
CONSUMO DE PRODUCTOS DE COMERCIO
JUSTO
En junio de 2013 AEON Topvalue Co. , Ltd. agrega
Biotropico a su etiqueta y ahora es uno de los
mayores compradores de banano de comercio justo
colombiano en Japón. AEON es el minorista líder
en Japón, no sólo en el volumen de ventas, sino
también en las ventas en dólares. AEON es también
el minorista más “verde “ en Japón con programas
ISO14001 para mejorar su huella de carbono y
mejorar la forma en que utiliza los recursos.
No se puede subestimar la importancia de este
cliente en el negocio en Japón. Mediante el
suministro de AEON, les damos un producto que
no se vende a otros grandes cadenas de distribución.
AEON no es una nuevo socio en nuestro negocio,
pero ha firmado con el logotipo del comercio
Biotropico y que lo hace estratégico para presentar
esta certificación a Japón. Esperamos con interés
trabajar con AEON para expandir el número de
tiendas donde se venden los bananos de comercio
justo colombiano.

La señora embajadora de Colombia en Japón, Patricia
Cárdenas, el señor Shinichi Tougu, Chairperson, y Donald
Nordeng, CEO of Daabon Organic Japan Co., Ltd.

HOKURIKU COOP LANZA VENTAS DE
BANANO DE COMERCIO JUSTO DE
DAABON

Hokuriku Coop se suma a la actual red
de Cooperativas afiliadas a Nisseikyo y
es importante para nuestros esfuerzos
para promover el banano de comercio
justo de Japón.

Desde marzo de 2013, Unión de Cooperativa de

Consumidores Hokuriku comenzó a vender bananas comercio
justo de C.I. La Samaria S.A.S. y Daabon Organic Japón. Este es
uno de los dos nuevos clientes de la Feria de comercio del banano
en 2013.
Daabon Organic Japón presentó los Bananos certificados
comercio justo y Orgánicos de C.I. La Samaria S.A.S a la Unión
de Cooperativas de Consumidores Hokuriko en Toyama City el
25 de junio de 2013. Más de 30 miembros asistieron a la Coop
Center de Toyama. Los miembros preparan los bananos fritos,
pastel de banano y banana pudding para todo el mundo antes del
evento. Después de la presentación, pudimos disfrutar de estos
manjares juntos y discutir informalmente sobre las preguntas
que tenían sobre lo bananos de comercio justo de Colombia.
Donald Nordeng presenta la historia de Daabon Organic Japón y
la importancia de la función de la Coop en el apoyo al Comercio
Justo.
Fundada en 1995 Hokuriku Coop tiene aproximadamente
310.000 miembros, con ventas anuales de 39 millones de
dólares. La región de Hokuriku (Chiho Hokuriku en la Región
Northlands) se encuentra en la parte noroeste de Honshu, la isla
principal de Japón. Se encuentra a lo largo del Mar de Japón en
la región de Chubu. La región de Hokuriku incluye las cuatro
prefecturas de Ishikawa, Fukui, Niigata y Toyama.
Hokuriku Coop se suma a la actual red de Cooperativas afiliadas a
Nisseikyo y es importante para nuestros esfuerzos para promover
el banano de comercio justo de Japón.

Mención entregada a el señor Shinichi Tougu, Chairperson,
por la señora embajadora de Colombia en Japón.
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Daabon recibe el premio “B.E.S.T.”
Otorgado por IBIE’S en sostenibilidad
Por Esther Meima - DAABON USA

Funcionarios de DAABON USA, momento en que
reciben el premio B.E.S.T. “sostenibilidad ambiental”
otorgado por el (IBIE)

E

l 7 de octubre de 2013, nuestra
oficina comercial DAABON USA
recibió el premio “sostenibilidad
ambiental (B.E.S.T.) en Panadería”,
en la Exposición Internacional de
Panadería (I.B.I.E. por sus siglas en
inglés) ubicado en Las Vegas, Nevada.
El I.B.I.E. es un evento comercial
auspiciado
por
la
Asociación
Americana de Panaderos (A.B.A.) y la
Asociación de la Industria de Horneros
(B.E.M.A.). El espectáculo, que se
produce sólo una vez cada tres años,
es muy esperado en la industria de la
panadería, que reúne a más de 20.000
profesionales de todos los segmentos
del mercado que visitan a proveedores,
asisten a seminarios, ver la última
tecnología, y mantenerse al día con las
tendencias actuales.
Este año, “como parte de un
compromiso con la transformación
positiva en el mundo, la I.B.I.E.,
junto con la empresa Bundy y Snack
Food & Wholesale, identificaron la
sostenibilidad de sus ingredientes como
una de las prioridades de la industria.

“Con ese fin, se ha incluido el premio
B.E.S.T.,
como
premio
destacado,
para “reconocer a los proveedores
que fomenten la conservación de la
energía, reduzcan el consumo de agua,
disminuyan sus residuos, la vida sana
y / o una reducción del impacto global
sobre el medio ambiente”.
De las más de 800 empresas expositoras
en la feria, sólo unos pocos recibieron
el B.E.S.T. en la jornada. El Sr. Alberto
Dávila
Abondano
(Vicepresidente
de Marketing) aceptó el premio en
nombre de DAABON.
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El jurado que seleccionó los ganadores
del premio de este año como los
mejores
en
Panadería;
estuvo
integrado por expertos de la horneada
y
de
sostenibilidad,
incluyendo
representantes de Pepperidge Farm y
The Kroger Company. Los criterios de
evaluación del programa incluyen las
siguientes categorías:
• Reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero ( “huella de
carbono “)
• Aumento en el uso de materiales
reciclables
• Reducción de los residuos sólidos
(rellenos sanitarios)
• Reducción del consumo de agua
• Uso eficiente de energía (energías
renovables, control de la energía ,
la innovación)
• Aumento de la responsabilidad
corporativa
Daabon Group tiene una larga
historia de la incorporación de
prácticas de negocios sostenibles en
todos los aspectos de sus procesos
de producción, incluida la gestión de
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los recursos hídricos (protocolos para
controlar la calidad y el consumo de
agua y programas de reutilización de
agua), la gestión de residuos sólidos
(flujo de residuos, sistemas de recogida
y
procesamiento),
recuperación
de metano (el uso de un sistema
biológico para capturar y mitigar más
de 3 millones de metros cúbicos de
metano al día) y la conservación de
la biodiversidad (que contribuyen a
la conservación y mantenimiento de
zonas naturales vírgenes) .
Además de la B.E.S.T. en el Premio
de la jornada, los productos de
Daabon también son reconocidos
por otras organizaciones de terceros
para su sostenibilidad, provistos de
certificados de la Mesa Redonda de
Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y
Rainforest Alliance, una organización
no gubernamental comprometida con
la conservación de la biodiversidad.
Los productos de aceite de palma
de Daabon son reconocidos por los
panaderos por sus numerosos beneficios
nutricionales (aceite de palma contiene
ácidos grasos beneficiosos y tiene
notables cantidades de vitamina E) y
un excelente sabor y rendimiento de
cocción. El aceite de palma es rentable
y se resiste a la oxidación y la rancidez,
la cual se extiende la vida útil y ofrece
el mismo (o mejor) funcionalidad
como aceites o mantecas que cuestan
más .

Aprovechamiento de los subproductos de la
extracción del aceite de palma para su
compostaje y uso como fertilizantes.

El B.E.S.T. con el premio de la horneada
reconoce los esfuerzos de todo el equipo
internacional
del
Grupo
Daabon,
su dedicación a la sostenibilidad, la
innovación y la calidad de sus productos.
Factores evidentes en todas las
divisiones de esta compañía, asimismo
la implementación de programas de

reciclaje en sus procesos industriales,
para el desarrollo de nuevas técnicas de
producción que ahorren energía. Estos
esfuerzos integrados han posicionado
a Daabon a la vanguardia de la
sostenibilidad y es un gran honor ser
reconocido a escala internacional por la
comunidad de hornear I.B.I.E.

En 2014 Caribbean Ecosoap se prepara
para poner en marcha una nueva planta
Por Efraín Daza González - Gerente General
Caribbean Eco soap

E

n un 30% incrementó la producción y en un 20%
crecieron las ventas de Caribbean Ecosoap durante
2013. Chile y México fueron los mercados más
importantes conquistados el año anterior, con base para
jabón de tocador y Glicerina USP.
Para 2014, el gran propósito es mantener esa tendencia
de crecimiento, a través del montaje de una planta de
producción de jabón terminado, con capacidad para
procesar 15 toneladas anuales; una planta de producción
de glicerina USP, que entregará 2000 toneladas mensuales
y la construcción de una planta de refinación física de
aceites comestibles de palma, palmiste y soya, con una
capacidad de producción de 350.000 ton/año de RBD.
De esta forma, Caribbean proyecta consolidar la
fabricación de sus actuales y nuevos productos; entre los
que sobresalen, la glicerina USP Kosher, glicerina orgánica
Kosher, bases de jabón opaca y traslucida orgánica,
no orgánica y orgánica - RSPO; jabones orgánicos y no
orgánicos en barra.

Nuevos equipos instalados en la planta de jabón
para preservar la inocuidad de sus productos.
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El Grupo DAABON se une a las ONG internacionales
y a otras empresas de aceite de palma para lanzar
una nueva iniciativa de liderazgo

E

n
julio
de
2013,
Grupo
DAABON, algunas de las ONG
más importantes del mundo
y otros principales productores de
aceite de palma han anunciado una
iniciativa de vanguardia - el Grupo
de Innovadores en Aceite de Palma
(P.O.I.G. por sus siglas en inglés).
Representando a las Organizaciones
No Gubernamentales, los firmantes de
la carta son verdaderos pesos pesados:
Greenpeace, WWF y Rainforest Action
Network (RAN) –representando el
componente ambiental-, así como la
ONG Forest Peoples Program (FPP)
–representando la base social. Las
empresas involucradas son Daabon
(Colombia) , Agropalma (Brasil) y New
Britain Palm Oil (ubicado en Papua
Nueva Guinea). Lamentablemente, no
hay empresas de Malasia o Indonesia
suscritas aun - dejando fuera a los
principales países productores de
aceite de palma en el mundo.
La iniciativa se basa en un código de
adherencia voluntaria que contribuye

Por Astrid Duque - Ejecutiva de Cuentas
Daabon Reino Unido

a incrementar significativamente a
las mejores prácticas existentes de la
Mesa Redonda sobre Aceite de Palma
Sostenible (RSPO). El objetivo más
importante es romper el vínculo entre
el cultivo del aceite de palma y la
deforestación - un problema donde la
RSPO ha sido a menudo criticado de
ser demasiado débil.
A la rendición de cuentas y presentación
de informes públicos también se le da
un peso importante en el código – las
empresas POIG se comprometen a la
presentación periódica de reportes

La iniciativa se basa
en un código de
adherencia voluntaria que
contribuye a incrementar
significativamente a
las mejores prácticas
existentes de la Mesa
Redonda sobre Aceite de
Palma Sostenible (RSPO).

Control de arvenses en el vivero de la finca Tequendama,
en forma mecánica, sin uso de herbicidas.
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de
sostenibilidad, de emisiones
atmosféricas y uso del agua, así como
medios eficaces para contrarrestar el
soborno y la corrupción. Tal aumento
de la transparencia es muy necesario
en un sector donde la innovación en
sostenibilidad está teniendo lugar, pero
donde menos de 10 empresas producen
informes GRI para dar cuenta de su
desempeño y mejora continua.
Nuestro Director de Sostenibilidad
Corporativo Felipe Guerrero expresó:
“Estamos muy orgullosos de trabajar
junto
a
las
organizaciones
no
gubernamentales y los productores
de aceite de palma mas importantes
del
mundo,
muestra
nuestra
determinación de una visión de lo
que el aceite de palma responsable
es realmente, donde se incluyen
componentes como: la protección de
los bosques, las turberas y el respeto
de los derechos de las comunidades
locales. Estamos contentos de que los
consumidores tienen ahora una opción
más clara para la compra de aceite de
palma sostenible”.
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El Grupo DAABON se une a las ONG internacionales...

Mono Cotúdo (Alouatta seniculus) que habita en las zonas
protegidas de las plantaciones de palma de DAABON.

Resultado positivo en el objetivo del Reino Unido para cumplir
sus objetivos de sostenibilidad para 2015.

M

ás de la mitad del aceite de palma importado al Reino Unido para ser utilizado
en productos tales como cosméticos, alimentos y combustibles ahora proviene
de fuentes sostenibles certificadas, hecho que consolida el compromiso del
gobierno de utilizar únicamente el aceite de palma sostenible en 2015.
Según un nuevo informe de DEFRA (Departamento de Medio Ambiente, Alimentación
y Asuntos Rurales), la cantidad de aceite de palma sostenible que ingresa a Gran Bretaña
se ha duplicado desde 2009, cuando se situó en el 24 por ciento.
Desde el año pasado, el gobierno y una serie de grandes empresas, se comprometieron a
eliminar el uso de aceite de palma no certificado, que ha sido ampliamente culpado por
la deforestación en Asia y la destrucción de los hábitats de los orangutanes, así como el
desarrollo de un monocultivo que promueve la pérdida de la biodiversidad.
“La revisión anual de DEFRA sobre el uso de aceite de palma, en cabeza del CPET,
muestra que a finales de 2012, entre el 52 por ciento y 60 por ciento del aceite de palma
fue certificado por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO).
De acuerdo con datos comerciales utilizados, las cifras muestran que entre el 35 por
ciento y 41 por ciento del aceite de palma del Reino Unido proviene de plantaciones
de aceite de palma sostenible certificado utilizando trazabilidad Segregada y Balance de
Masas. Mientras tanto, del 16 al 19 por ciento proviene de las compras de GreenPalm.
DEFRA dice: “hoy más empresas y organizaciones benéficas del Reino Unido se han
suscrito al compromiso para el 2015, incluyendo la Asociación Británica e Irlandesa
de Zoológicos y Acuarios. Por otra parte, a partir de diciembre 2014 se requiere que
todas las etiquetas de ingredientes alimenticios para especificar si se incluye el aceite de
palma”.
DAABON está complacido de su contribución a los objetivos del Gobierno del Reino
Unido; todo el aceite exportado por el Grupo para el Reino Unido proviene de pequeños
productores y plantaciones propias que cuentan con acreditaciones en sostenibilidad:
orgánica, RSPO de Identidad Preservada y Rainforest Alliance. “Estamos determinamos
a seguir dando el ejemplo a los productores de aceite de palma, y para unir sinergias
con todas las partes interesadas que consideran, al igual que nosotros, que el aceite de
palma se puede producir de manera sostenible” , dice Manuel Dávila CEO de Grupo
DAABON.
(http://www.businessgreen.com/digital_assets/7255/defra_2012_palm_oil_report.pdf )

9

Según un nuevo
informe de DEFRA
(Departamento de
Medio Ambiente,
Alimentación y
Asuntos Rurales), la
cantidad de aceite
de palma sostenible
que ingresa a Gran
Bretaña se ha
duplicado desde
2009, cuando se situó
en el 24 por ciento.
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Grupo Daabon 100% sostenible, según
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
Por Equipo de redacción Fair News

Iguana que habita en las zonas protegidas de
las plantaciones de palma de DAABON.

S

ólo 29 de los 92 productores que hacen parte de esta
organización tiene un plazo fijo para que sus pequeños
productores asociados, que cuentan con una relación
contractual a largo plazo, apliquen a la certificación.
Daabon, única empresa colombiana afiliada
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO por sus
en inglés), cumple con todos los requisitos para ser
sostenible, según el análisis realizado por WWF
empresas afiliadas en todo el mundo.

a la
siglas
100%
a 92

Dentro los criterios de análisis que WWF tuvo en cuenta,
primó el porcentaje de certificación entregada por RSPO,
cuánto ha avanzado en su proceso y cuál es el objetivo de
certificación que cumplió la empresa.
Sólo 29 de los 92 productores que hacen parte de esta
organización tiene un plazo fijo para que sus pequeños
productores asociados, que cuentan con una relación
contractual a largo plazo, apliquen a la certificación. El
reconocimiento de Wwf a una empresa colombiana abre el
camino para el progreso agroindustrial del país.
La evaluación que realizó WWF a los productores
afiliados a la Rspo, es una apuesta de la industria a la
sostenibilidad y un compromiso real en el camino hacia el
100% del cumplimiento de la RSPO Empresas de países
como Indonesia, Malasia y Tailandia, también están
comprometidas en este proceso.

Oso sundungo (Tamandua mexicana) que habita en las zonas
protegidas de las plantaciones de palma de DAABON.
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FROM COLOMBIA

Aceite de palma: mejor nutrición y
más ambientes naturales conservados

Frutos de palma orgánica
Por Diego García - Experto en aceites vegetales
Brochenin S.A. Francia

L

as ventajas nutricionales del
aceite de palma y de palmiste,
por su alto contenido de agentes
antioxidantes y la capacidad que
tienen sus ácidos grasos de controlar
los niveles de colesterol perjudicial
para la salud humana, fueron exaltadas
en la conferencia internacional sobre
nutrición humana, organizada en París
a finales del año,

con disponibilidad de tierra para
responder a la demanda de aceite,
tenemos que, el consumo mundial, que
crece de 5 a 6 millones de toneladas
cada año, requiere que se establezcan
alrededor de 15 millones de hectáreas
de las semillas antes mencionadas o
sólo 1.5 millones de hectáreas de palma.
Considerando un plazo de diez años,
necesitamos 150 millones de hectáreas

El evento, que generó reacciones muy
positivas a favor del consumo de nuestro
producto, contó con la participación de
investigadores tan destacados como el
Doctor Philippe Legrand, Investigador
del Agrocampus de Rennes (Francia),
Jean-Michel Lecerf, experto de lípidos
del Instituto Pasteur de Lille (Francia), y
el Gerard Hornstra, docente investigador
de la Universidad de Maastricht (Países
Bajos).
Si a esas características, sumamos que el
rendimiento de la palma aceitera es diez
veces superior al de otras oleaginosas,
como la soja, el girasol y la colza,
tenemos que, las bondades del aceite
palma no sólo son para la salud del
hombre sino para los ecosistemas en los
que se establecen sus plantaciones.
Si hacemos algunos cálculos relacionados

Shortening orgánico derivado del aceite de
palma, para consumo humano.
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de soja, girasol o colza o sólo 15 millones
de hectáreas de palma.
En el marco de estas estimaciones, solo
para el período 2014-2024 y gracias
al aceite de palma, nuestro querido
planeta se ahorrará 135 millones de
hectáreas. O sea el equivalente de dos
veces y media la superficie de Francia.

FROM COLOMBIA

C. I. Tequendama SAS – aumentará su
volumen de aceite de palma orgánico,
RSPO y Rainforest Alliance

Por Equipo de redacción Fair News

Operación de acopio de frutos de palma para el proceso
de extracción de aceite, en extractora Tequendama.

E

n busca de fortalecer su presencia en el mercado internacional de productos
orgánicos y sostenibles; C. I. Tequendama S.A.S está en proceso de
aumentar su volumen actual de aceite de palma certificado orgánico, RSPO
y Rainforest Alliance, a través de impulsar y acompañar procesos de certificación
que han abarcado productores que hacen parte de su núcleo palmero.
Las nuevas fincas certificadas corresponden a proveedores de hace más de diez
años, que asumieron el compromiso de sumarse a los estándares de Tequendama.
Producto de un gran esfuerzo, que implicó formación, capacitación, asesoría
y estandarización de procesos, Palmares del Caribe se convirtió en la primera
compañía proveedora (aparte de los pequeños productores en alianza, que
recibieron la certificación hace cuatro años), en recibir las certificaciones RSPO
y Rainforest Alliance.
Se espera que durante el semestre del presente año, el mismo proveedor adquiera
la certificación como productor orgánico y nuevas empresas ingresen al programa
de certificaciones de Tequendama; que no sólo tiene como objetivo aumentar
volúmenes y ventas, sino contribuir a posicionar el aceite de Colombia como un
producto ambientalmente sostenible y socialmente responsable.

12

Las nuevas fincas
certificadas corresponden
a proveedores de hace
más de diez años,
que asumieron el
compromiso de sumarse
a los estándares de
Tequendama.

Daabon impulsa industria
más sostenible

FROM COLOMBIA

Se crea grupo de innovación de aceite de palma [POIG], por sus siglas en ingles

Aprovechamiento de los subproductos solidos y residuos
líquidos provenientes del proceso de extracción de aceite
de palma en la producción de fertilizantes.

Por Equipo de redacción Fair News

P

ara fortalecer las exigencias de la
Mesa Redonda sobre Aceite de
Palma Sostenible (RSPO, por sus
siglas en inglés), el grupo Daabon se
hace miembro fundador del Grupo de
Innovación de Aceite de Palma (POIG,
por sus siglas en inglés).
Al
considerar
que
los
nuevos
estándares de la RSPO, aprobados
en Kuala Lumpur por la Asamblea
General en abril pasado, no solucionan
adecuadamente los problemas críticos
que enfrenta la industria, el POIG
hizo la siguiente declaración conjunta
en la reunión de la Alianza de Bosque
Tropical, en Yakarta:

“Somos innovadores
en uno o más aspectos
de la producción de
aceite de palma, y somos
ONG activas en temas
ambientales y sociales”.
deshacer el vínculo entre deforestación,
conflictos sociales y producción de
aceite de palma”.

“Somos innovadores en uno o más
aspectos de la producción de aceite de
palma, y somos ONG activas en temas
ambientales y sociales. Juntos queremos
mostrar como sería la producción
responsable a futuro. Esperamos que
otros que quieran afrontar los temas
cruciales de nuestra industria se unan.
“La imagen negativa del aceite necesita
ser cambiada si el sector quiere
prosperar. El Grupo de Innovación
de Aceite de Palma demostró que, al
implementar estándares que extiendan
los principios de la RSPO podremos

El
POIG
pretende
ampliar
compromisos
de
la
RSPO,
demostrando en innovación para
implementar estándares existentes y
asuntos críticos adicionales. Con un
enfoque en las 3 áreas temáticas de
responsabilidad ambiental, asociación
con
comunidades
e
integridad
corporativa y del producto, los
miembros del POIG fortalecerán su
compromiso con una producción
del aceite de palma social y
ambientalmente responsable.

Aplicación de fertilizante orgánico,
obtenido del compostaje.
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Exitosos modelos de responsabilidad social
empresarial en el Magdalena
FROM COLOMBIA

Por Equipo de redacción Fair News

L

a presencia de las empresas
DAABON
en
las
regiones
colombianas
representa
la
posibilidad de que muchas familias se
vean beneficiadas con sus programas
sociales y esto, a su vez, represente un
punto de apoyo para la superación de
los niveles de pobreza.
El planteamiento de Responsabilidad
Social Empresarial de DAABON se
identifica con la posibilidad de articular
a su red de proveedores, pequeñas
unidades productivas conformadas,
principalmente por mujeres que, en
su mayoría, son habitantes de zonas
vecinas a las unidades de producción o
son esposas de trabajadores vinculados
a sus empresas.
En aquellos en que, las mujeres
prefieren
desarrollar
actividades
que no son afines con las cadenas
productivas de las empresas, el equipo
de acompañamiento social brinda
su apoyo para que ellas reciban la
capacitación que desean, con la
orientación mercantil necesaria para
que puedan ingresar a cualquier otro
segmento de la producción.
Para DAABON, ser una empresa
socialmente
responsable
también
implica evitar los impactos ambientales

Mujeres beneficiadas de los programas de
microempresas con el patrocinio de C.I. Tequendama.

no deseables, como son los causados
por la generación de efluentes y la
emisión de gases efecto invernadero.
De ahí su decisión de ser la primera
empresa palmera colombiana en
implementar un proyecto de captura
de metano y cogeneración de energía, a
partir del agua residual de sus procesos
productivos, en el marco de lo que la
Organización de las Naciones Unidas
han definido como Mecanismo de
Desarrollo Limpio.
Hoy, la empresa goza de un
autoabastecimiento energético del cien
por ciento en su planta de extracción y
área administrativas, además de haber

disminuido en un cincuenta por ciento
el empleo de agua captada de fuentes
naturales, al utilizar sus propios
efluentes para el riego a la plantación.
El
Señor
Manuel
Julián
Dávila
Abondano,
Presidente
Ejecutivo
del Grupo DAABON reflexiona en
torno a los esfuerzos en materia de
responsabilidad social y dice: “La
Responsabilidad Social debe una
política que se cumpla en todos los
niveles que conforman una empresa.
Si el empresario, bien pequeño o
grande, crece, que también crezca la
gente que está a su alrededor o que
están vinculadas como mano de obra”.

Se forman promotores de los P& C. RSPO

Por Equipo de redacción Fair News

Se forman promotores de los p& c. RSPO
Jovenes palmeros, graduados como promotores
para la implementación de la certificación RSPO
con el apoyo de DAABON.

C

Ing. Walter Ritzel haciendo entrega de
diplomas al grupo de promotores.

on el apoyo de la Fundación Solidaridad
Latinoamericana del gobierno de Holanda, se
desarrolló el proceso de formación que permitió
a doce jóvenes de los municipios de Aracataca, El Retén
y Fundación, vecinos de las unidades productivas de C.I.
Tequendama S.A.S, recibir el certificado de Promotores de
los Principios & Criterios de la RPSO. La mayoría de ellos

son parte de las familias de pequeños productores de palma.
Su nueva formación, además de crearles capacidad para ser
contratados como apoyo de procesos de certificación en
empresas que desean la certificarse, les permite contribuir
a que, según sea el caso, la unidad productiva familiar
mantenga los estándares de la certificación o alcance los
niveles exigidos por el referencial.
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FROM COLOMBIA

Doña Carmen Abondano de Dávila en el Día
Internacional de la Mujer

Por Equipo de redacción Fair News

C

omo conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, la
prensa de Santa Marta, ciudad
sede del Grupo DAABON,
publicó
un reportaje basado en la vida de
Doña Carmen Abondano de Dávila,
exaltando sus valores humanos y su
aporte a una sociedad que aún no
termina de acostumbrarse al liderazgo
de las mujeres.
Partes de esa nota periodística nos
dejan ver a una mujer amante de las
tradiciones, respetuosa de sus principios
cristianos y dedicada en cuerpo y alma a
una familia que fundó con Don Alberto
Dávila Díaz Granados hace 53 años,
que ya tiene su tercera generación y que
cariñosamente llama “Mi tribu”.

“Yo soy muy tradicionalista
y es lo que he tratado de
recuperar por medio de mi
trabajo, que el Club Santa
Marta siga siendo el club social
de tradición en la capital del
Magdalena.
Aunque se describe muy estricta,
conservadora y disciplinada, mantiene
la convicción que las grandes mujeres
están al lado de un hombre y no detrás
de él. Vivió plenamente el tiempo en que
la sociedad sólo asignaba a las mujeres
cargos que consideraba menores; pero
le alegra y enorgullece reconocer, que
el plazo puede ser muy corto para que
Colombia tenga su primera presidenta.
Sin embargo, de ese ascenso en el papel
de la mujer, le preocupan consecuencias
como la falta de cuidado por el hogar, que
incide directamente en la formación de
los hijos: “si la madre no tiene el tiempo
para inculcarles valores y convertirse en
su guía, ¿para dónde van esos niños?
“El Día de la Mujer es una fecha muy

Señora Carmen Abondano de Dávila Nueva presidenta del Club Santa Marta.

especial, que ojalá se conmemorara
todos los días; pero si tomamos un
día para destacar nuestro aporte a la
sociedad, ojalá sea para visibilizar a
esas mujeres que están en el anonimato,
haciendo obras sociales…”
Valga esta oportunidad para destacar
el reconocimiento y distinción que la
sociedad Samaria ha brindado a ese
liderazgo y capacidad de servicio de
Doña Carmen Abondano de Dávila;
designándola recientemente como la
primera mujer que en 100 años ha
ocupado el cargo presidenta del Club

Santa Marta; lugar que reúne a familias
y personas destacadas de la ciudad.
De su nombramiento la Sra. Abondano
opina que “no ha sido fácil, pero nada es
imposible” y afirmó “Las mujeres todos
los días vamos tomando más fuerza
en todos los campos”. “Yo soy muy
tradicionalista y es lo que he tratado
de recuperar por medio de mi trabajo,
que el Club Santa Marta siga siendo el
club social de tradición en la capital del
Magdalena. Ha sido un arduo trabajo
de renovación y de recuperación, la
dinámica del Club ha cambiado y lo
estamos logrando poco a poco”,
Finalizo dejando un mensaje para
todas las mujeres:
“Yo invito a las mujeres para que asuman
la responsabilidad con su familia… para
que, si han tomado la decisión de ser
madres, no pierdan la oportunidad de
estar presentes en todos los momentos
del desarrollo y formación de sus hijos;
ya que esta es la etapa fundamental de
nuestras vidas y que a pesar de requerir
todo el esfuerzo y sacrificio que esto
conlleva, de esta forma cosecharemos
en el futuro, el exito de nuestros hijos…
Porque como dice el sabio adagio,
“siembra bien y cosecharás bien”.

Panorámica de la entrada al Club Santa Marta y Doña Carmen
Abondano en las tradicionales escaleras de este recinto.
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La región brinda su reconocimeinto a
Don Alberto Dávila Diaz Granados

Personalidades de la costa caribe colombiana
en el evento de condecoración.
Por Equipo de redacción Fair News

F

inales de 2013 fue una época de reconocimientos
para
Don
Alberto
Dávila
Diazgranados,
Presidente Corporativo del Grupo DAABON.
Su gestión como empresario y como gestor del
crecimiento económico y social de la región fue
destacada en dos importantes eventos.
Premio al Mérito Empresarial - Modalidad
Empresario Benemérito
Por toda una vida dedicada al sector agroindustrial,
el empresario Don Alberto Dávila Diazgranados
fue condecorado con el premio a la categoría de
Empresario Benemérito, en la Tercera Versión del
Premio al Mérito Empresarial, organizado por
la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla,
como reconocimiento al aporte de su empresa
a la transformación productiva y comercial del
departamento del Magdalena.

Don alberto Dávila Diaz Granados, recibe del señor ministro de
Minas y Energía, Dr. Amilkar Acosta la condecoración premio al
mérito empresarial, modalidad empresario benemerito.

El Premio al Mérito Empresarial es un reconocimiento
anual, dirigido a exaltar la labor de personas cuya
trayectoria empresarial es modelo para los nuevos
empresarios de la región Caribe colombiana
Vida y obra empresarial
El periódico Hoy Diario, uno de los medios de
comunicación más influyentes de la región, le
concedió el galardón Vida y Obra empresarial, en
el marco del acto de reconocimiento que se brinda
a los personajes del año. En esa misma ceremonia
fueron galardonados el señor Ministro de Minas
y Energía, Amilkar Acosta Medina, entre otros
hombres y mujeres que han aportado su esfuerzo a la
construcción de nuestra sociedad Caribe colombiana
Don Alberto Dávila y su esposa, Sra. Carmen Abondano momentos en
que recibe el Galardón - “ Vida y Obra Empresarial ”.
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