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Nueva sucursal en Sur América:
nace Daabon Andina

Por Manuel Julián Dávila Abondano y
Alberto Pío Dávila Abondano.

Directivos y funcionarios del Grupo DAABON con dirigentes de su compañía
aliada - NASAM, durante la visita realizada en la región de Piura en Perú.

E

l Grupo DAABON, pionero en proyectos agrícolas en áreas
tropicales desde 1992, decide operar directamente en Perú:

Este año, uno de los tantos retos del Grupo DAABON ha sido
continuar su consolidación como fuente primaria de productos
orgánicos certificados para surtir sus subsidiarias en cuatro

continentes. Todos los clientes tienen el mismo
requerimiento en autenticidad y trazabilidad:
informar el origen de su producción y la
protección laboral tal cual como lo ostenta
nuestro eslogan “From the soil to the market”
(del suelo al mercado).
Manuel Julián Dávila (CEO), comenta que “la
decisión de llegar directamente a Perú constituye
una visión global del Grupo en donde se
consideran factores climáticos como uno de los
más relevantes. Esto requiere de la construcción
de una red nueva y diversificada geográficamente
de productos de calidad que lleguen a nuestros
clientes con la misma calidad consistente que
han visto por veinte años seguidos.”

“Todos los clientes tienen el mismo
requerimiento en autenticidad y
trazabilidad: informar el origen de su
producción y la protección laboral
tal cual como lo ostenta nuestro
eslogan “from the soil to the market
(del suelo al mercado)”

Alberto Pío y Manuel Julián Dávila Abondano en las nuevas
instalaciones del puerto de Paita en Perú. Octubre 4 de 2014.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
PD: ÚLTIMO APORTE EN VIDA A FAIR NEWS

20 años de agricultura orgánica
certificada - complacemos a nuestros
clientes, protegiendo el patrimonio natural
de nuestra gente
Por Don Alberto Dávila Diaz Granados Q.E.P.D.
- Presidente Grupo Daabon

C

omprobar que es posible
complacer los gustos de nuestros
clientes con productos obtenidos
por medio de procesos que contribuyen
a la conservación del medio ambiente
y la protección de las culturas locales,
no es el resultado de una tarea fácil;
pero sí lo suficientemente satisfactoria
como para mantenernos en el nicho
de la producción orgánica y convertir
cada producto exportado por el Grupo
DAABON, en una muestra de que
producir con la tierra y no contra ella, es
una opción eficientemente productiva.
Cumpliendo dos décadas de producción
orgánica, vale la pena hacer acopio de
la genialidad que nuestro ganador del
Premio Nobel colombiano, Gabriel
García Márquez, escribió algún día, “la
vida no es la que uno vivió, sino la que
uno recuerda y cómo la recuerda para
contarla…” hoy estamos recordando
que en varios momentos de la historia
de los mercados orgánicos del mundo
fuimos pioneros; llevando, no sólo las
bondades de nuestras marcas, sino el
nombre de Colombia como país cuyos
productores agrícolas y agroindustriales
luchan por crecer y merecer la confianza
de los compradores más exigentes.
En 1993 iniciamos la producción de
aceite de palma certificado. La primera
exportación fue en baldes de 20kg, con
destino a Francia ; no había aceite de
palma orgánico en el mundo antes de
esta experiencia. Dos años después,
volvimos a asumir el reto de poner en los
mercados un producto completamente
nuevo: banano orgánico. Su destino
fue el puerto de Le-Havre en Francia
y se comercializó con la marca “Dávila
Biobananas”.
Nuestro programa de certificación
orgánica para café en la Sierra Nevada
de Santa Marta, empezó entre 1993
y 1994 e involucró indígenas Koguis,
Arhuacos y campesinos. Ecocert fue la
empresa certificadora la cual permitió
que Colombia, a través de DAABON,
exportara su “producto estrella” con el
sello certificado.
Ser
pioneros
encierra
grandes
satisfacciones, pero también implica
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Don Alberto Dávila Díaz Granados,
Presidente Grupo Daabon Organic y su
esposa Doña Carmen Abondano de Dávila.

abrir caminos; en esa faena es posible
encontrarnos con que no todo está a
la mano, que hay herramientas por
conocer y por poner a prueba. En los
años 90, por ejemplo, los insumos
agrícolas permitidos por la producción
orgánica eran escasos, los estándares
de certificación no eran conocidos en
Colombia; el puerto marítimo de Santa
Marta, que es nuestro principal lugar de
embarque, no tenía la infraestructura
necesaria para garantizar la separación
de la carga como lo exigen las normas.
Aparte de eso, las autoridades de
control sanitario no conocían el manejo
de este tipo de productos, por lo que las
primeras exportación fueron complejas
y costosas.
Con el pasar de los años, las cosas
fueron cambiando; la experiencia
nos hizo crecer tanto a nosotros
como empresa productora, como
al entramado institucional que se
involucra en las exportaciones. Hoy
en día, DAABON se presenta como
uno de los productores orgánicos
más destacados de América Latina y
Colombia; un país con plena capacidad
de llevar a los mercados internacionales
una de sus más importantes cosechas:
productos orgánicos certificados.

2

Juliana Dávila Solano
Laura Arenas Campo

Juliana Dávila Solano
Laura Arenas Campo

Nueva sucursal en Sur América:
nace Daabon Andina
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Por Manuel Julián Dávila Abondano
y Alberto Pio Dávila Abondano

Visita a la planta empacadora de banano
orgánico por la comisión de Daabon.
Viene pag. 1

“

Perú es un país con muchos
contrastes y fragilidad en su
infraestructura, donde el desarrollo
económico ocurre desde hace pocos
años y no se ha permeado todavía a
la comunidad campesina. Por esto, es
nuestro objetivo proveer, desde nuestro
conocimiento técnico y del sector,
apoyo
permanente,
convencidos
que las poblaciones locales siempre
deben ser protagonistas. Tenemos
claro que esta será una historia larga
con altibajos, pero estamos contentos
de poder desarrollar un proyecto que
impacte a nuestra tercera generación
como empresa familiar.”
El Grupo DAABON está creando una
estructura de dos fases, con una oficina
interna en el corazón productivo del
Valle del Chira en sinergia con NASAM

(www.nasmartin.com)
ubicado
en Sullana, y DAABON Andina
(recientemente creada en Noviembre
de 2014), operando desde el puerto
de Paita para crear la misma logística
estructural con las que cuentan todas
sus oficinas.
“Ya existe un trabajo histórico entre
el personal que recientemente labora
en DAABON Andina y la oficina de
DAABON en Australia; próximamente
se hará la misma integración con
Estados Unidos, Japón y Alemania
para que se comuniquen directamente
sin intermediación de Colombia.
Este es uno de los futuros objetivos;
un dialogo directo que concluya en
relaciones comerciales sostenibles y
activas”.

Panorámica del puerto de Paita en Piura, Perú.
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“Es nuestro objetivo
proveer, desde nuestro
conocimiento técnico
y del sector, apoyo
permanente, convencidos
que las poblaciones
locales siempre deben ser
protagonistas”

Alberto Pío Dávila concluye señalando,
“el norte de Perú ofrece una amplia
gama de productos agronómicos,
mostrando que las áreas semidesérticas
tienen un gran potencial. Nuestro
interés primario son los granos andinos
pero también rescatar aquellos que son
culturalmente tradicionales como el
arroz y las frutas exóticas que están
en alta demanda internacional. Estoy
sorprendido del clima de esta área que,
a 4 grados de la línea del Ecuador, es
favorable para el cultivo orgánico.
Tomará tiempo, pero apostamos a
desarrollar proyectos emblemáticos en
estas tierras”.

Mercado estadounidense acoge la sostenibilidad
FROM COLOMBIA

Por Esther Meima – Daabon Organic USA, Inc.

Aprovechamiento de subproducto de la extracción de
palma orgánica para la generación de energía.

C

on temas como Organismos
Genéticamente
Modificados
(OGM), cambio climático y
crecimiento de la población siendo
más relevantes a nivel mundial, el
tema de sostenibilidad es ahora muy
importante en los Estados Unidos,
para compañías y consumidores.
Organizaciones No-Gubernamentales
han contribuido a empujar los
cambios corporativos en sostenibilidad
utilizando
campañas
de
orden
nacional con el objetivo de llegar al
consumidor joven. Como resultado, los
compradores son más conscientes del
efecto social y ambiental que conlleva
su elección, se encuentran leyendo
activamente la lista de ingredientes y
buscan sellos que les sean familiares
(como USDA Organic, Rainforest
Alliance y Non-GMO) para consolidar
la compra responsable.
De acuerdo con la Encuesta Global en
Responsabilidad Social Corporativa
de Nielsen, “42% de los compradores
on-line de Estados Unidos, están
dispuestos a pagar más por productos
y servicios que sean provistos por
empresas comprometidas a generar
impactos sociales y ambientales
positivos.
Amy
Fenton,
Líder
Global de Desarrollo Público y
Sostenibilidad en Nielsen, asegura
que, “los consumidores globales

“Organizaciones
No-Gubernamentales han
contribuido a empujar los
cambios corporativos en
sostenibilidad utilizando
campañas de orden
nacional con el objetivo de
llegar al consumidor joven”

están comunicando claramente que
el propósito social de la marca está
dentro de los factores que influencian
la decisión de compra”, y que “este
comportamiento se mantiene a la
alza”. La casa Nielsen también reporta
que la generación “Milenaria” (edades
entre 21-34 años) son más receptivos
a las acciones en sostenibilidad,
confirmando que las generaciones más
jóvenes están más enganchadas a las
preocupaciones globales.
Mientras tanto, Ernst & Young Global
Limited
recientemente
condujo
encuestas a ejecutivos corporativos en
el área de sostenibilidad. EY reporta
que el 76% de los entrevistados
anticipan
escases
de
recursos
naturales que afectarán sus negocios
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directamente en los próximos 3-5
años”. Adicionalmente, 65% de
los encuestados aseguran que sus
Gerentes Financieros (CFO) se
han involucrado directamente en
temas de sostenibilidad”. En otras
palabras, la sostenibilidad hace parte
de las prioridades corporativas de las
empresas en Estados Unidos.
En enero de 2015, DAABON USA
patrocinó por tercer año consecutivo,
el Sustainable Foods Summit en
San Francisco. El evento se enfoca
en sostenibilidad y sellos verdes
disponibles en la industria alimenticia,
e incluye participantes de varias
compañías de alimentos empacados,
así como proveedores y manufactura.
Los
participantes,
interesados
comúnmente
en
desarrollar
y
promover aún más la sostenibilidad en
su industria, tuvieron la oportunidad
de oír directamente cuáles son los retos
y soluciones que se presentan hoy en
día.
El Director de Sostenibilidad de
DAABON, Felipe Guerrero, desarrolló
una presentación en la que hacía
referencia a las preocupaciones que
recaen sobre el consumidor de palma
africana. Esta industria tiene una mala
reputación que nace de prácticas de
deforestación y pérdida de hábitat de
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La respuesta, entonces, recae en aceite
de palma sostenible; aquella palma
que es cosechada con estándares
de sostenibilidad desarrollados por
organizaciones como la RSPO y
Rainforest Alliance.
DAABON, capaz de entregar aceite
de acuerdo al más alto estándar de
trazabilidad en la industria (Identidad
Preservada) y que ha sido líder en
sostenibilidad, es también miembro
fundador del POIG; que en conjunto
con ONG’s como WWF, Greenpeace
y productores líderes de la industria,
pretende alentar a la industria y
acogerse a modelos de producción más
sostenibles.

scurce of world 2007
** only for the major oils

varias especies, incluido el orangután;
a sí como de s pla z a m ien to de
comunidades campesinas e indígenas.
Por otro lado, la palma cultivada por
empresas responsables ofrece grandes
beneficios; este cultivo produce tres
veces más aceite que la soya, colza o
girasol. En términos de uso de tierra,
necesita un tercio para suplir la
necesidad. La fruta es cosechada todo
el año de plantas que sobrepasan los
30 años de vida en muchos casos, que
a su vez se traduce en menos arado y
un suelo más saludable.
La palma es increíblemente popular
en la industria alimenticia, pues es
muy estable y cuenta con una alta
relación costo - beneficio ya que puede
ser utilizada efectivamente en su
condición no-hidrogenada (sin grasas
trans) en varias aplicaciones (como

la pastelería), con un gran sabor y
desempeño. Adicionalmente, el aceite
de palma africana contiene ácidos
grasos saludables y antioxidantes que
forman parte de una dieta balanceada.

Vemos un gran valor en poder ofrecer
productos naturales y saludables que
además son buenos para el planeta.
Fuentes:
http://www.ey.com/US/en/Services/Specialty-Services/
Climate-Change-and-Sustainability-Services/
Six-growing-trends-in-corporate-sustainability_overview
http://www.nielsen.com/content/corporate/us/en/pressroom/2014/global-consumers-are-willing-to-put-their-moneywhere-their-heart-is.html

Felipe Guerrero, Director de Sostenibilidad de Daabon , es entrevistado por ABC
News de San Francisco durante la Cumbre de Alimentos Sostenible como parte de un
artículo sobre el aceite de palma sostenible.

Creciendo con energía

D

Por Hernán Rodríguez
– Gerente de Voltaje Empresarial

espués de haber puesto en marcha en el
año 2014 los procesos de autogeneración
de energía a través del proyecto MDL
“Captura de Metano y cogeneración de energía”,
que logró darle respuesta a la demanda de las
unidades productivas propias, se dieron los pasos
previos para introducir al Sistema Interconectado
Nacional, en la red de media tensión, un excedente
de 2,25 megavatios.
Con ese fin, se estima que a mediados del primer
semestre de 2015, se concluya la instalación de tres
unidades generadoras de 750 kilovatios y la gestión
ante el operador de la red (Electricaribe) y los
órganos de regulación nacional del sector mineroenergético. De esa manera, estaremos presenciando
una realidad única en el país: generación de energía
para el mercado mayorista, a partir del biogás que
se desprende de efluentes industriales.

Equipo generador de 750 KW a base de gas natural y/o biogás,
que suple 100% las necesidades de energía de la planta de
biocombustible sostenible del Caribe.
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La Unión Europea plantea una
nueva normativa orgánica

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

Laboratorio ubicado en al extractora Tequendama para análisis
de calidad de los aceites crudos y de la torta de palmiste.

U

na de las frases que mejor
describe la posibilidad que
el mercado de los productos
orgánicos se mantenga y crezca es la de
Dacian Ciolos, Comisionario Europeo
de Agricultura ante la Comisión
Barroso II: “El éxito del sector orgánico
reposa, no en las subvenciones, sino en
la confianza de los consumidores”.
Sin proponérselo, tal afirmación
encuentra correspondencia directa en
los postulados de DAABON, que ha
preferido invertir grandes esfuerzos
en lograr procesos certificados, con
más de veinte visitas de auditorías
anuales (con enfoques diferentes
pero complementarios), para darle
la tranquilidad al cliente de haber
comprado un producto obtenido en
procesos agroindustriales limpios y
responsables.
En un momento en el cual la Unión
Europea (UE), pioneros de la
normatividad
orgánica,
pretende
introducir cambios en sus estándares

que logren hacer más estrictas las
exigencias de integralidad y calidad del
producto certificado, es grato recordar
que desde hace más de quince años,
DAABON se puso a disposición de
sus clientes con la convicción de poder
responder a los conceptos más altos de
producción orgánica.
Sus esfuerzos han estado orientados a
estandarizar y formalizar sus procesos

“La Unión Europea
(UE), pionera de la
normatividad orgánica,
pretende introducir
cambios en sus
estándares que logren
hacer más estrictas
las exigencias de
integralidad y calidad del
producto certificado”
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productivos, enmarcados en principios
de responsabilidad social y ambiental,
junto a sólidos criterios de viabilidad
económica.
DAABON empezó a
transformar el manejo de sus tierras
agrícolas en espacios de producción
orgánica, cuando aún ni las normas
ni los productos orgánicos existían en
el mercado. En vía de crecimiento, la
visión empresarial siempre fue muy
avanzada, los directivos siempre
exigían una alto nivel de rendimiento
y el objetivo siempre fue el mismo: la
satisfacción de sus clientes.
Sin lugar a dudas, serán muchas las
convergencias entre los objetivos de
DAABON y las nuevas perspectivas
de cambios sobre la aplicación y
cumplimiento de las normas orgánicas
en Europa; pues se trata de procesos
afianzados en los mismos principios,
aunque ya como empresa tengamos
un camino recorrido y unas metas
logradas.
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Categoría orgánica en UK en vía de
recuperar la participación perdida
Por Astrid Duque - Ejecutiva de Cuentas Daabon Reino Unido

A

l alcanzar su pico en 2008, antes
del inicio de la recesión, las
ventas de productos orgánicos
en el Reino Unido totalizaban 2.1
billones de Libras Esterlinas. De ahí
en adelante, en los momentos más
difíciles de la economía, los productos
orgánicos que incluyen un premium
fueron los primeros en ser abolidos por
el consumidor para ahorrar dinero en
sus compras semanales. En 2012, las
ventas de productos orgánicos cayeron
un 1.5% y un 3.7% el año anterior (Soil
Association Organic Report, 2013).

Sin embargo, 2013-2014 muestra
signos de una positiva recuperación
cuando se refiere a productos
orgánicos, pues ha crecido 2.8%
en 2013 (Soil Association Report,
2014), y se espera que crezca un 3.2%
en 2014, una buena señal después de
4 años de contracción.

La recuperación fue liderada en parte
por vendedores independientes que
aplican ventas por internet, ventas
directas por correo, mercados granjeros,
y tiendas especializadas. Algunos
compradores están buscando fuentes
distintas de productos orgánicos que
no se encuentran disponibles en los
grandes supermercados. Los expertos
reconocen que el crecimiento se
da también, por la controversia de
“carne de caballo” que interesó al
consumidor común a acercarse a los
productos orgánicos, pues requerían su
trazabilidad.

Los productos orgánicos son dominantes en el sector de los infantes, responsable de un 54.8% de todas las ventas a
través de supermercados (Soil Association Report, 2014). Otra historia de éxito es el catering de comida orgánica, que
creció en un 10% como resultado del interés del sector público (específicamente en colegios y hospitales).
Las investigaciones del Katar Worldpanel, demuestran que cuatro de cada cinco hogares adquieren productos orgánicos,
pues son compradores jóvenes (por debajo de 34 años) que están dispuestos a invertir en productos de alta calidad y se
responsabilizarán del crecimiento del futuro. Estudios recientes indican también que los compradores jóvenes son más
propensos y preocupados por temas de sostenibilidad y salud.
El Grupo DAABON se encuentra
complacido de esta nueva
tendencia positiva en el uso de
productos orgánicos en el Reino
Unido. Estamos dispuestos a
proveer a los procesadores de
alimentos con nuestro aceite de
palma orgánico sostenible.
Para mayor información:
salesUK@daabon.com

7

Grupo Daabon: veinte años de
producción orgánica certificada
FROM COLOMBIA

Por equipo de redacción FAIR NEWS

H

aber cumplido 20 años como productores agroindustriales con
certificación orgánica, es poder presentar un proceso de crecimiento
empresarial que tiene implícito la puesta en funcionamiento de un
sistema interno de certificaciones que da soporte a más de quince estándares
a los que voluntariamente hemos sometido nuestro sistema productivo; pues
entendemos que la producción orgánica va más allá de un manejo eficiente de
agroinsumos y es una forma de atender las exigencias de clientes que esperan
un producto obtenido en inmejorables condiciones de manejo ambiental y de
responsabilidad social.
Los productos obtenidos en las unidades de producción del Grupo DAABON,
son reconocidos por el Reglamento 834/207 de la Unión Europea, las normas
del Plan Nacional Orgánico del USDA/EE.UU - NOP y el referencial Japonés de

C.I. TEQUENDAMA S.A.S
programa Palma

C.I. LA SAMARIA S.A.S
Programa Banano

Muestra de la primera caja de banano orgánico
exportada por Daabon a Europa en 1994.
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Agricultura - JAS . De igual manera,
se tienen las certificaciones orgánicas
Bio Suisse, Resolución Colombia
187/2006 y las normas de producción
y procesamiento orgánico de Korea.
De manera complementaria, se han
implementado y cumplido satisfactoriamente normas de calidad, inocuidad, buenas prácticas agrícolas,

cumplimiento socio-ambiental, estándares comunitarios, Comercio
Justo, códigos de conducta, entre
otros; representados en certificaciones
como Rainforest Alliance Certified,
RSPO, Global Gap, Fair Trade, Kosher,
HACCP, ISO – 9001 y BASC.
El principal objetivo de DAABON
es proporcionar confianza a sus

compradores alrededor del mundo,
consientes de que las certificaciones
son herramientas fundamentales para
su crecimiento empresarial y comercial.
En el siguiente cuadro se describe en
forma detallada, los estándares que se
aplican por empresa y por grupo de
productos según cada caso:

ECO - BIO COLOMBIA S.A.S
programa Café

CARIBBEAN ECO SOAPS UIBS S.A.S.
Programa Jabón y Glicerina
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El legado de un excelente ser
humano y un gran empresario

Por equipo de redacción FAIR NEWS

Don Alberto Dávila (centro), durante su participación en la feria de productos
orgánicos - BIO FACH, en Núremberg – Alemania, en el año 1994

E

l año 2015 quedará
marcado como una de las
fechas más tristes en la
historia del Grupo DAABON:
perder el líder natural de
nuestra organización, Don
Alberto Dávila Diazgranados,
significa enfrentarnos a la
ausencia de una persona que
nos enseñó a hacer empresa,
a creer y potenciar nuestras
capacidades para producir
de manera eficiente, para
asumir la responsabilidad
de involucrar cientos de
familias en nuestras cadenas
productivas y conquistar
mercados con productos de
calidad.
Como muchos hombres de
su generación, se educó en
Estados Unidos; cuando salir
de nuestro país era mucho
más fácil que llegar a la capital,
por el incipiente desarrollo de
nuestra infraestructura vial.
Pero volvió y jamás dudó
en que en este punto de
Colombia, a días de camino
de Bogotá, con dificultades
para la comunicación y la
obtención de información, se
podía generar prosperidad. Lo
creyó y esa convicción le bastó
para convertirse en un gran
empresario.

Uno de sus más grandes
amigos, Edgar Polo Flórez,
describe la capacidad que
tenía Don Alberto Dávila para
concebir futuros promisorios:
“creía en su gente y era
absolutamente desprevenido.
Es decir, para él la gente
era buena, era positiva y
tenía una visión de futuro
prospera”
Esa forma de
asumir sus propósitos, junto
a una inigualable sencillez,
fueron las bases de sus éxitos
y la fuerza con la que pudo
afrontar los momentos de
dificultad, como cuando tuvo
que reducir su ganadería y
abandonar el país.

Tenía dos grandes
pasiones: el mundo
agropecuario y el mar
Era un empresario del campo
y en la ruralidad fundó todos
sus procesos económicos:
además de ganadero, fue
algodonero y bananero; esta
última actividad, heredada
de un padre que conformó
con otros inversionistas de
la región, la primera empresa
exportadora de banano en
Santa Marta; al lado del poder
ejercido, en ese entonces, por
la multinacional United Fruit
Company. Ellos se atrevieron
a no entregar su fruta a la

Don Alberto Dávila (centro), acompañado de su hijo Manuel Julián
(izquierda) y colegas ganaderos de Santa Marta, durante una jornada
agropecuaria en la finca Cancún en el año1990 .

10

Compañía internacional
y llegaron directamente
al mercado de los Estados
Unidos.

Doctor Edgar Polo Flórez,
amigo de Don Alberto.
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no es posible construir la paz
sin seguridad y desarrollo en
el campo”.
El mar era otra de sus pasiones
y frente a él, en la bahía de
Santa Marta, transcurrió
su vida. Era un pescador
deportivo, un navegante
aficionado, “Tenía una gran
obsesión con el mar. Pintaba
barcos, y los pegaba en el
pupitre del internado San
Ignacio en Medellín” cuenta
el Sr. Castro. Añoraba su
tierra. Tan pronto como le fue
posible, construyó su propia
lancha, con tablas y brea, de
unos tres metros de largo.
Pero tan pesada, que moverla
era casi imposible, hasta que
decidió cambiarla por un
pequeño velero, que fue el
principio de muchas horas
intentando conquistar el mar.

Don Alberto Dávila, acompañado de su esposa,
Señora Carmen Abondano de Dávila.

“Albertico, como cariñosamente lo llamábamos sus amigos; tuvo la fortuna primero,
de tener el papá que tuvo, de
ser hijo de Alberto Pio Dávila
Riascos y recibir esa influencia
creativa, positiva y encarnarla
y hacerla realidad, por un
lado. Por otro lado, el hecho
de haber estudiado en los
Estados Unidos y el tiempo
que vivió allá, le permitió ver
una visión de otro país de otra
dimensión distinta a la que
teníamos nosotros acá… Esa
mentalidad fue como un gen
que se alojó en Alberto y que
fructificó hasta lo que son hoy
sus empresas”, comenta Edgar
Polo.

Ex ministro de agricultura Gustavo
Castro Guerrero, amigo de infancia
de Don Alberto Dávila.

El ex - ministro de agricultura
Gustavo Castro Guerrero
recuerda
que
en
sus
conversaciones siempre estaba
el tema agrícola y el cómo
agregarle valor al eslabón
primario: “la producción
ecológica, la planta de lácteos
que tuvo en algún tiempo,
la de procesamiento de
palma, son ejemplos de esos
propósitos”. Era, en esencia,
un gran innovador; “construyó
empresas competitivas a nivel
mundial, con asiento en todos
los continentes” y demostró
que era posible hacerlo, en un
ambiente en el que no siempre
es fácil actuar con la fuerza de
las acciones colectivas o en
pos de objetivos comunes.
Acudiendo al nombre de la
novela de James Fenimore
Cooper, Gustavo Castro dice
de Don Alberto Dávila: “yo
lo comparo con el último
mohicano. Una clase de
líderes agropecuarios que está
desapareciendo en Colombia.
La inseguridad y el abandono
del campo eran temas de
discusión obligada cuando
nos reuníamos. Se quejaba
que nuestros gobernantes de
turno no se dieran cuenta que

Disfrutaba de un buen partido
de béisbol, una comida típica
con sus amigos, un amanecer
en medio de su ganadería o
de su plantación. Fue un
Ser Caribe por excelencia,
ejemplo del valor que adquiere
la palabra, por encima de
cualquier documento, en un
hombre de Principios: era
un “hombre de palabra”.
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Don Alberto vestido de Capitán, como
muestra de su pasión por el mar.

Y como afirma con certeza
su gran amigo de infancia
Gustavo Castro, “Honorable.
Muy celoso en ese sentido.
Nunca dejó de apoyar las
causas nobles en la política y
en la Sociedad. Empresario,
innovador a quien nunca
sus éxitos empresariales, le
hicieron perder su sencillez”.
Su familia, su bastión
Se casó con Doña Carmen
Abondano Alzamora, una
mujer que supo acompañarlo
en cada uno de sus
emprendimientos
y
que
estuvo a su lado durante 55
años. La misma que creyó en
que la cosecha de algodón sería

Don Alberto Dávila junto a sus hijos Alfonso y
Manuel Julián, durante una jornada exitosa de pesca.

FROM COLOMBIA

Esposos Dávila Abondano rodeados de sus hijos; Manuel
Julián, Alfonso, Rosa Paulina, Alberto Pio y Juan Carlos.

buena y rogó para que lloviera,
porque era “lo que esperaba
Alberto” para ponerle fecha a
su matrimonio. La naturaleza
puso de su parte y esta joven
pareja empezó su vida de
familia.
Tuvieron cinco hijos, criados
con el respaldo de un padre
que los “enseñó a valorar el
trabajo y hacer las cosas bien”
y con la fortaleza de una
madre que representó amor
y protección, pero también
disciplina y rectitud.
Esa

fue la conjugación perfecta,
para lograr que ellos ahora
constituyan
la
columna
vertebral de la organización
empresarial - DAABON. Hay
quienes temen por los efectos
del relevo generacional. “Es
frecuente que organizaciones
familiares surjan, crezcan, y
con el fallecimiento del jefe de
la familia, desaparezcan; pero
no creo que se dé esto con
la familia Dávila Abondano,
entre otras razones, por la
influencia
invaluable
de
Carmen,
su
compañera

de toda la vida”, termina
diciendo el ex – ministro.
Fue socio fundador de la
Sociedad Portuaria de Santa
Marta, Miembro consultor
del Banco de la República
y del Consejo Directivo
de la Universidad Sergio
Arboleda. Por su gestión en
los sectores económico, hizo
parte de la Junta Directiva
de Fedepalma y el Comité
Ganadero del Magdalena,
entre
otras
entidades
gremiales.
Recientemente,
había recibido el Premio al

Mérito Empresarial de la
Universidad Simón Bolívar de
Barranquilla, en la categoría
de Empresario Benemérito.
Ése es el legado de un Ser
Humano para quien la vida
fue una oportunidad de crear
y crecer, con honestidad;
un hombre que creyó en sus
sueños y que mantuvo sus
pies sobre la tierra, hasta
generar las raíces del Grupo
DAABON, una iniciativa
empresarial
plantada
a
orillas del Mar Caribe, con
el propósito de entregarle al
mundo, lo mejor de nuestras
cosechas y nuestros procesos
industriales, en una cultura
organizacional que adoptó
la eficiencia como valor de
identidad.
“La falta que hace Albertico
es inmensa, no sólo para su
familia, ya que es obvio, sino
en el círculo de sus amigos y
de los que entrañablemente
gozamos de su calor, de su
transparencia y de su afecto.
Yo diría que cuando una
persona
como
Albertico
muere, uno muere un poquito
también.” Edgar Polo Flórez.

Miembros de las 3 generaciones de la familia Dávila
durante visita familiar a Zona Franca Las Américas.
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Inicia el proceso de relevo de la
tercera generación Daabon

J
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Por equipo de redacción FAIR NEWS

uliana Dávila Solano, hija del Sr. Manuel
Julián Dávila Abondano (Presidente de
DAABON) y Mónica Solano Puccini, es el
primer miembro de la tercera generación de la
familia Dávila Abondano en participar en el
relevo generacional dentro de la corporación.
La Srta. Dávila es estudiante de comunicación
social con énfasis organizacional y tiene
intenciones de unirse al equipo de la empresa.
Juliana tuvo la oportunidad de visitar las
empresas que componen el grupo y conocer su
organización estructural así como el esfuerzo de
las generaciones anteriores y los retos que aún se
afrontan frente al hecho de haber creado una de
las empresas multinacionales más prominentes
en el sector agroindustrial.
El relevo generacional en el grupo DAABON
es concebido como un proceso en el cual los
descendientes de Don Alberto Dávila Díaz
Granados y Doña Carmen Dávila Abondano, se
comprometen a recibir la herencia de sus padres
y abuelos, validando habilidades empresariales
y personales para crecer con el grupo.

Sta. Juliana Dávila Solano recibiendo certificado de cumplimiento
del proceso de entrenamiento para el relevo generacional.

Nuevos miembros de la familia Dávila inician
programa de relevo generacional

C

Por equipo de redacción FAIR NEWS

on el fin de proyectar su
vinculación al Grupo DAABON
como tercera generación de la
familia Dávila Abondano, los jóvenes
Natalia Dávila Ritzel y Giancarlo
Dávila Char empezaron su primera fase
del Programa “Relevo generacional”.
Natalia es estudiante de psicología
y
sociología
en
Northeastern
University; hija del Señor Alfonso
Dávila, vicepresidente agroindustrial
y la Señora Claudia Ritzel. Giancarlo
es estudiante de Administración
de empresas en Suffolk Unversity;
hijo del Señor Alberto Pío Dávila,
vicepresidente comercial del Grupo y
la Señora Linda Char.
Este primer ciclo de entrenamiento
empresarial, debe conducirlos a un
estado de conocimiento más profundo
de cada una de las compañías y sus
departamentos corporativos; para
luego, concluir con una pasantía.
De esta forma, los descendientes de
Don Alberto Dávila y Doña Carmen
Abondano, se preparan para asumir el
legado de sus abuelos, con el dinamismo
y los deseos de transformación que
caracterizan a las nuevas generaciones.

Natalia Dávila Ritzel y Giancarlo Dávila Char durante la
visita a la extractora en el programa “relevo generacional”
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Zona Franca Las Américas – un operador con
estándares de ecoeficiencia

Por equipo de redacción FAIR NEWS

Panorámica de la Zona Franca Las
Américas, Santa Marta, Colombia.

Z

ona Franca Las Américas - ZFA - se ha
convertido en uno de los complejos
agroindustriales mas importantes
de la región; no solo por sus ventajas
comparativas en Santa Marta (acceso a
puertos de aguas profundas, conexión con
grandes ciudades del país por carreteras,
vías férreas, entre otras); sino también por
sus servicios y desarrollos de eco eficiencia
que se han puesto a la disponibilidad de
todos sus usuarios.

Hoy en Las Américas existen ocho empresas de sectores como el
agroindustrial, automotor, petrolero, energía y cosmético.
Fast Terminal es uno de los usuarios en el sector automotor usando
nuestras instalaciones para almacenar y agregar valor a fabricantes de
vehículos como Mercedes Benz, Freightline, Kenworth y Mitsubishi para
luego distribuir estos a diferentes concesionarios alrededor del país.
ZFA es la casa del cluster de aceite de palma más grande en Colombia;
consta con la presencia de un productor importante de jabón orgánico y
glicerina USP, al igual que nuestra planta refinadora de aceite de palma;
reconocida como una de las más modernas de América Latina.

La meta de ZFA es que en sus instalaciones
se ubiquen empresas de varios sectores;
previsto que armonicen sus operaciones
con las empresas vecinas con los principios
de producción ecológica o respetuosa al
medio ambiente.

Control de acceso a la Zona Franca Las Américas.
Producción de nuevas barras de jabón.
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Caficultura en la Sierra Nevada de Santa Martauna actividad que integra investigación, desarrollo
tecnológico y la fortaleza del gremio

Panorámica de la finca
Tolima - Grupo Daabon.

Por Ingeniero Edgar Augusto Ramírez Perdomo – Director
Ejecutivo Comité de Cafeteros del Magdalena

H

acer caficultura sostenible en el
Departamento del Magdalena,
requiere de una implementación
tecnológica basada primordialmente, en
el conocimiento de las singularidades de
nuestra oferta ambiental y a la importancia
global que tiene la Sierra Nevada de Santa
Marta.
La historia de la zona cafetera en este
macizo montañoso, se remonta a finales del
siglo XIX; época en la que se establecieron
grandes haciendas en la jurisdicción del
actual Distrito de Santa Marta. Desde
un principio, se entendió que el clima y
la distribución de las lluvias de la zona
cafetera más al norte del país, caracterizado
por un ciclo “mono-modal” de lluvias de
abril a diciembre, obligaban a establecer
cultivos bajo sombra y a desarrollar labores
de siembra y mantenimiento armonizado
en esta dinámica natural.
Ha sido una historia económica de picos y
valles, de épocas de bonanza, pero también
de crisis generadas por distintos factores:
Tales como los efectos del conflicto
interno en los años 80 y 90; la incidencia
de fenómenos climáticos extremos como
“el niño” y “la niña”, con los impactos
resultantes sobre la productividad de
los cafetales, han representado retos
que el productor de la Sierra ha podido
asumir y superar con mucha habilidad,
acompañamiento técnico, inversiones

oportunas y un alto sentido de pertenencia
frente a su actividad.
En el 2007 se inició un plan estratégico
para hacer competitivo el café de la
Sierra Nevada de Santa Marta; teniendo
en cuenta que por sus condiciones de
cultivo bajo sombra, cosecha concentrada
y atributos de taza diferenciados, ya era
reconocido como un “café especial” en
los mercados internacionales y el interno.
Se fueron cambiando las variedades
predominantes, Typica y Caturra, por
líneas resistentes al ataque de hongos y
adaptadas a las condiciones ambientales
regionales, desarrolladas por el Centro
Nacional de Investigaciones de Café
(Cenicafé), en la subestación experimental
de Pueblo Bello (Cesar), en la Sierra
Nevada de Santa Marta.
El avance en el cambio de variedad implica
pasar de un promedio de 1.500 árboles
viejos de variedad Typica (de porte alto),
a un promedio de 5.000 árboles nuevos
de variedad compuesta, Castillo, de porte
bajo. Esto se traduce, tanto en un cambio
radical en el manejo de los cultivos, como
en una potencialidad mayor en materia
de productividad. Al empezar el 2015,
completamos 9.215 hectáreas de café
sembrado con variedad Castillo y se tiene
la meta de renovar 1.500 hectáreas gracias
a un proyecto cofinanciado por el Fondo
de Adaptación.
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“Al empezar el
2015, completamos
9.215 hectáreas de
café sembrado con
variedad Castillo
y se tiene la meta
de renovar 1.500
hectáreas gracias a un
proyecto cofinanciado
por el Fondo de
Adaptación”

FROM COLOMBIA

Con todos estos esfuerzos, se apunta
a que en pocos años, los cafetales
de la Sierra Nevada se conviertan
en verdaderos arreglos forestales
orientados a la producción de “cafés
sostenibles”, con un alto nivel de
productividad; pues, no sólo se requiere
hacer frente a las enfermedades
del café, sino también, alcanzar la
máxima productividad con criterios
de responsabilidad y sostenibilidad
ambiental,
para
contrarrestar
situaciones como la volatilidad del
precio interno (afectado por el precio
referencial de la Bolsa de Nueva York),

los cambios en la tasa de cambio y en
la prima del café colombiano.
Los productores tienen la tecnología
disponible (desarrollada por Cenicafé)
y la oportunidad de adoptarla mediante
un fuerte proceso de extensión rural. La
sostenibilidad económica y ambiental
del cafetero colombiano es un reto
gremial y social sin antecedentes. El
éxito de esta iniciativa privada, sumada
a una notable fortaleza institucional,
puede ser la alternativa de desarrollo
sostenible para más de 5.000 familias
de campesinas, indígenas y empresarios
en el Magdalena.

Plantación de café orgánico en la finca
Kyoto - Grupo Daabon.
.
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“Al comenzar 2015 ,
completamos 9.215
hectáreas de café plantada
con una variedad Castillo
y debemos renovar la meta
de 1.500 hectáreas , gracias
a un proyecto financiado
por el Fondo de Adaptación
Climática”

FROM COLOMBIA

Este año DAABON inaugura nueva planta
refinadora de aceites vegetales

Por equipo de redacción FAIR NEWS

B

uscando incrementar la capacidad instalada de refinación, el grupo
DAABON ha adquirido y ensamblado una nueva planta con lo
último en tecnología y una capacidad de producción diaria de 1.200
Toneladas de RBD. Esto es diez veces la capacidad de la planta actual la
cual fue puesta en marcha en el 2001. Dicha planta fue construida por el
reconocido grupo Desmet Ballestra de Bélgica.

El nuevo equipo fue adquirido por su facilidad
técnica e innovación tecnológica, la cual mantendrá
a DAABON en la posición para producir y
entregar productos de marca al consumidor e
ingredientes de calidad excelente. Esta planta
será responsable de la producción y provisión del
material RBD necesario para las plantas de jabón
y fraccionamiento, con la habilidad de procesar
para terceros también.
La inversión del grupo para la compra y puesta
en marcha de esta nueva planta, sin duda es muy
importante con la meta de posicionar al grupo
DAABON en un puesto mas competitivo en
el mercado global, dado que con ésta podremos
ofrecer materiales crudos y productos terminados
en el mercado de alimentos de bebés en países
como Japón, Estados Unidos, Asia y Europa.
Actualmente el montaje de la estructura de la
nueva planta, que empezó en enero de 2015, y se
espera que esté funcionando completamente entre
septiembre y octubre de este año.

foto 18

Estructura interna de la nueva planta
refinadora de alta tecnología - Grupo Daabon.

Estado actual de la nueva planta refinadora
de alta tecnología (Julio, 2015)
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“Si Daabon conociera lo que Daabon sabe”

E

Por equipo de redacción FAIR NEWS

l grupo DAABON realizó el
lanzamiento y primer encuentro
del programa “SI DAABON
CONOCIERA LO QUE DAABON
SABE”, cuyo propósito principal
es generar un espacio de diálogo,
intercambio
de
conocimientos,
opiniones entre la Presidencia del Grupo
DAABON y quienes conforman la
estructura corporativa.
El programa comenzó con un desayuno
de trabajo al que fueron invitados los
gerentes de la Compañías que hacen
parte del Grupo y este mismo espacio se
replicará, periódicamente, con quienes
conforman los equipos administrativos,
departamentos de apoyo y la base de
trabajadores.
La charla con los gerentes permitió
socializar, entre otros aspectos; los
avances en materia de optimización de
los procesos de extracción de aceite por
parte de C.I. Tequendama S.A.S., cuyos
resultados se traducen en un mayor
grado de pureza del producto y por ende,
en mayor satisfacción de los clientes.
C.I Samaria SAS, por su parte, reportó
mejora en la calidad de la fruta y una
disminución de la merma, que pasó del
40% a solo un 5% actualmente; como

Reunión de gerentes con el presidente de DAABON (Manuel Julián Dávila)
en el marco del lanzamiento “si DAABON conociera lo que DAABON sabe”

resultado de una mayor disciplina,
trabajo en equipo y articulación
con
empresas
hermanas
como
TEQUENDAMA, para la obtención
de compost y subproductos de la
extracción de los aceites de palma, que
se emplean ahora, en la fertilización del
Banano.
Construproyect SAS se destacó por
los cambios generados en su cultura
organizacional, con una calificación
de 80 puntos sobre 100 en el Registro

Único de Contratista – RUC-,
Calificación dada por parte del Consejo
Nacional de Seguridad. De igual forma,
por el cumplimiento de los estándares
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.
El próximo encuentro del Presidente
del Grupo DAABON, en desarrollo
del programa “Si DAABON conociera
lo que DAABON sabe” será con las
vicepresidencias Administrativas, de
Proyectos, Financiera y el Departamento
Jurídico.

El nacimiento del aguacate orgánico de Daabon

C

Por equipo de redacción FAIR NEWS

on la siembra de 6 hectáreas de
aguacate Haas, le damos la bienvenida
a nuestro nuevo programa agrícola.
El cultivo experimental fue establecido en
la plantación El Tolima, una de las unidades
de producción colombiana de ECOBIO,
principalmente usada para la cosecha de
café orgánico.
Se estima que la producción comercial
de esta cosecha estará disponible para el
segundo semestre del 2018, incrementando
la diversificación de nuestro rango de
exportaciones. Cabe destacar que DAABON
tiene la experiencia para comercializar
aguacates de otros países productores
y mercados manejados por sus oficinas
internacionales.
La finca El Tolima es una plantación de
café orgánico certificada bajo estándares
europeos,
americanos,
japoneses
y
Rainforest Alliance. Los árboles de aguacate
se unen a un sistema agroforestal del café
(cultura de la Sierra Nevada de Santa Marta)
brindando sombra para las plantaciones
de café y generando nuevos ingresos a los
agricultores.

Árbol de aguacate Hass,
plantado en la finca El Tolima.
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2014 un año en el que se fortalecieron relaciones
Por equipo de redacción FAIR NEWS

L

a relación con los grupos de interés
fue uno de los aspectos más
fortalecidos del Grupo DAABON
en el 2014. Comunidades vecinas,
instituciones educativas y entidades
locales, entre otros grupos sociales,
recibieron el beneficio de compartir
su territorio con una compañía que
convierte sus procesos productivos en
una oportunidad de crecimiento para
quienes reciben su influencia.
Debido a la crisis por falta de agua
potable que vivió Santa Marta en 2014,
la casa matriz DAABON donó un pozo
profundo que contribuirá a aliviar la
demanda de los barrios ubicados en
cercanías del cluster industrial en San
Francisco que, a su vez, es el área de
expansión urbana más importante de
la ciudad.
Por otra parte, DAABON a través de
su empresa C.I. Tequendama S.A.S.
y la Fundación de Trabajadores de
las Bananeras – Flotraban-, se unió al
programa de Formación Musical de la
Caja de Compensación Familiar del
Magdalena, Cajamag, con el fin de
atender un mayor número de niños y
jóvenes del área rural de Santa Marta.
Con ese objetivo, la Embajada de
Colombia en Japón trajo al país más
de 30 instrumentos musicales donados
para dicho programa. El propósito
de estos esfuerzos, es hacer de la
música una herramienta que facilite
la formación de un nuevo ciudadano,
quien tendrá la responsabilidad de
participar en la construcción de un
país que ha asumido el fin del conflicto

Estudiantes de la Vereda Don Diego, luego de recibir instrumentos
musicales por parte del Grupo Daabon para su desarrollo cultural.

como la única forma de desarrollo
posible.

Responsabilidad Ambiental
La responsabilidad ambiental es
uno de los pilares de la gestión
empresarial de DAABON. Su proyecto

“La compañía donó un
pozo profundo para
abastecer la demanda de
los barrios situados cerca
del cluster industrial de
San Francisco , que es la
zona de expansión urbana
más grande de la ciudad”

“Captura de Metano y cogeneración
de energía”, considerado pionero
en el sector palmero en el manejo
eficiente de emisiones atmosféricas
y aguas servidas, ha permitido el
autoabastecimiento de energía para
las unidades propias con un total 3,0
megavatios, y hacer la propuesta a
la Comisión Reguladora de Energía
y Gas (entidad estatal encargada de
administrar la red pública nacional) de
ofrecerle 2.25 megavatios.
Lo anterior, constituye el inicio de una
nueva empresa al interior del Grupo,
Voltaje empresarial S.A.S., como
resultado de un largo aprendizaje.
Ser ambientalmente limpios puede
constituirse en una ventaja comercial
ante clientes que exigen una
producción responsable pero también,
en una lucrativa opción de negocio.
2014 fue también un año de alianzas
interinstitucionales muy productivas
a nivel ambiental que permitieron,
junto con otras entidades, realizar
actividades de limpieza de playas,
sensibilización y educación ambiental
en áreas urbanas.

Brigada de recolección de residuos sólidos en las playas de
Santa Marta ejecutada por Terlica S.A.S filial del Grupo Daabon.
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Esposas de trabajadores de Palmares Tequendama, en
compañía de los señores Jeams Mesa de Fedepalma y
Alfonso Dávila, exhibiendo productos elaborados por ellas.

Gestión Empresarial

Los esfuerzos en materia comercial
permitieron fortalecer las relaciones
que DAABON ha mantenido con el
mercado japonés, el cual respondió
positivamente con su fidelidad a
la compra del banano orgánico de
nuestra empresa C.I. Samaria S.A.S. y
Shortening (grasa vegetal) de la marca
propia Fresh Press.
Igualmente, este año DAABON firmó
uno de los más importantes contratos
con la multinacional Mitsubishi,
en donde el conglomerado japonés

adquirió el 25% de las inversiones
portuarias del Grupo. La alianza entre
estas dos grandes compañías reitera
la decisión del gobierno japonés de
apoyar obras de infraestructura en
países con comunicación marítima con
el Pacífico.
Por otra parte, además de los
instrumentos que se trajeron desde
Japón, se inició el proceso para traer
más de 80 sillas de ruedas para apoyar
una causa de la Alta Consejería
Presidencial para Programas Especiales
de la Presidencia de la República.  
DAABON

también

Funcionarios de Daabon durante la oración
de fin de año en la fiesta de navidad 2014.

20

apoyó

la

formalización y la entrega de dos becas
para estudiantes de la Universidad
Sergio Arboleda de Santa Marta,
quienes estudiarán durante un año
en la ciudad de Nagoya gracias a la
generosa donación del señor Tadashi
Nakamura, cónsul honorario de
Colombia en esta ciudad.  
Todos estos aspectos se entrelazan entre
sí y demuestran que 2014 fue un año
para seguir creciendo y llevando una
parte de Colombia a todo el mundo.
Demostrando que el trabajo con el
corazón siempre arroja los mejores
resultados y que el agradecimiento es el
cultivo del que más frutos se recogen.

