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El Compromiso con “Buen Aceite de Palma”
#GoodPalmOil

SPOTT

SUSTAINABLE PALM OIL
TRANSPARENCY TOOLKIT

El Grupo DAABON mantiene su
posición líder en el Transparency
Toolkit (SPOTT). El Grupo
fue calificado como el proveedor
sostenible #1 en el 2015 con un
puntaje de 292.9% y continua en
esta posición en el 2016 con un
puntaje mejorado de 98.3%.

Oct. 2016

Oct. 2015

Total 58 / 59

98.3 %

15 / 15

100 %

15 / 15

100 %

> Banco de tierras y mapas

8/8

100 %

6/6

100 %

> Gestión medioambiental

13 / 14

92.9 %

10 / 14

71.4 %

> Suelos frágiles, marginales y turberas

2/2

100 %

2/2

100 %

> Cero quemas

2/2

100 %

2/2

100 %

> Emisiones de gases de efecto invernadero 6 / 6

100 %

6/6

100 %

100 %

11 / 11

100 %

> RSPO requisitos de informes

12 / 12

> Trazabilidad

Total 52 / 56* 92.9 %

Por Astrid Duque - Ejecutiva de Cuentas Daabon Reino Unido

L

“Nos sentimos muy honrados con los resultados del scorecard
de SPOTT, sin lugar a dudas estos se convierten en un apoyo
y en una garantía para nuestros clientes, consumidores y
grupos de interés de la industria. La sostenibilidad es un
viaje y estamos constantemente trabajando para mejorar y
probar que #goodpalmoil es posible”, como lo dice Manuel
Dávila, Presidente del Grupo DAABON.

a transparencia es uno de los ocho principios de la
certificación RSPO, sin embargo durante mucho tiempo
no se ha contado con información pública disponible en
cuanto a las operaciones del productor. ZSL ha desarrollado
el Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit (SPOTT) para
recopilar datos públicos dispersos y alentar a las empresas
a volverse más transparentes para así poder monitorear y
gestionar temas relacionados con prácticas insostenibles.

Trabajadores del Programa Palma de C.I. Tequendama, galardonados
durante la celebración, por su desempeño en el año 2016.
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El crecimiento y los logros de Daabon son el
resultado de sus esfuerzos colectivos
Por Manuel Julián Davila – Presidente corporativo grupo Daabon.

Sr. Manuel Julián Dávila - Presidente Corporativo Grupo Daabon

G

racias al compromiso de Daabon
con la excelencia y los años de
esfuerzo colectivo de todos ustedes,
nuestros empleados, 2016 fue un año de
consolidación para el grupo. La compañía
prosperó en áreas como la sostenibilidad, la
trazabilidad, la producción y el crecimiento
en lo que fue un año difícil en términos de
eventos económicos y políticos globales.
Debido a la conciencia, trabajo duro y el
compromiso que todos dieron a la empresa,
Daabon fue galardonado con el más alto
rango entre las empresas sostenibles de
aceite de palma en el mundo por segundo
año consecutivo. La empresa continúa
formando parte de la RSPO (Mesa
Redonda de Aceite de Palma Sostenible) y
se esfuerza por superar los requerimientos
básicos y mantener la máxima calificación
en términos de compromiso con el medio
ambiente.
Teniendo esto en mente, 2017 estará
marcado por nuestros continuos esfuerzos
para reducir nuestras emisiones de CO2.
La producción limpia, en el marco de
la agricultura orgánica que nos permite
combatir el impacto del calentamiento
global, es otro objetivo clave de la empresa.
Existe una necesidad real y convincente de
que sigamos encontrando nuevas maneras
de manejar el impacto del calentamiento
global, cuyos efectos hemos sufrido de
primera mano en los últimos años en
nuestras fincas. Cada iniciativa, por
pequeña que sea, es vital para ayudarnos a
lograr este objetivo.
Nuestro compromiso con el medio
ambiente también debe estar alineado con
las necesidades de nuestro negocio. Para

ello, el alto nivel que hemos recibido es
en parte debido al respeto y transparencia
que aplicamos a cada paso de la cadena
en nuestras actividades productivas. A
pesar de las fluctuaciones en el precio
de las materias primas y las cambiantes
tendencias de los consumidores, estamos
firmemente posicionados como un socio
de confianza en los principales mercados
como Europa, Japón, China, Corea del
Sur y Australia. Esto es gracias a nuestra
sólida reputación, que se construyó a lo
largo del tiempo y por medio de prácticas
comerciales que buscamos mantener. Estas
prácticas también nos permiten mantener
excelentes relaciones comerciales con
nuestros clientes en todo el mundo.
En un mundo donde las realidades políticas
están cambiando constantemente, tanto
en el país como en el extranjero, y las
fronteras son permeables pero cada vez
más complejas, es nuestro compromiso con
la calidad que asegura el éxito continuo de
Daabon.
Con el inicio de un nuevo año vienen
nuevos desafíos. En el 2017, más que
nunca, dependemos de nuestra fuerza
colectiva y con usted, el motor detrás
de nuestro éxito, para seguir creciendo.
Gracias a sus esfuerzos la empresa está
en una posición excelente desde la que
podemos seguir construyendo, pero esto
requerirá cada vez más precaución y juicio.
Mantener nuestra posición en el mercado
no es una tarea fácil. Hoy somos una
empresa grande debido a su duro trabajo, y
seguimos dependiendo unos de otros para
proteger y mantener lo que hemos logrado
colectivamente.
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Evaluaciones de transparencia para los
productores de aceite de palma
El SPOTT de ZSL destaca un scorecard de
compañías que evalúa 50 de los mayores
productores de aceite de palma en el
cual emplea información públicamente
disponible relacionada con la sostenibilidad
de sus operaciones. ZSL seleccionó a estas
50 compañías con base a la capitalización
de mercado, área cultivada y nominaciones
por parte de los usuarios de SPOTT,
quienes pueden usar las evaluaciones de la
compañía para decidir de quien pueden
adquirir el producto, con quien pueden

negociar o donde pueden invertir en
compañías de palma de aceite que están en
pleno crecimiento.
SPOTT crea unos puntajes porcentuales
para cada empresa con base a su
desempeño versus más de 50 indicadores
de mejores prácticas a lo largo de las siete
categorías, incluyendo reportes de la
RSPO y disponibilidad de Evaluaciones
de Alto Valor de Conservación (HCV,
por su sigla en inglés) y Evaluaciones de
Impacto Ambiental, al igual que políticas
y procedimientos sobre la adquisición de
tierras, logro de consentimiento informado,
uso de pesticidas, reducción de emisiones
de gas de efecto invernadero, entre otros.

Oso Hormiguero ( Myrmecophaga tridactyla)
transitando por la finca Palmares Ariguaní.

Dígale si al buen aceite de palma

S

#GoodPalmOil

Por Astrid Duque - Ejecutiva de Cuentas Daabon - Reino Unido

i ha escuchado hablar del aceite de
palma, probablemente ha escuchado
decir que no es bueno para el medio
ambiente. La verdad es que eso no es
necesariamente el caso.
Año tras año aumenta de manera
significativa nuestra necesidad de comida
y productos alimenticios. Siempre existe
la necesidad de una mayor producción.
Desafortunadamente, el impacto de
una agricultura insostenible puede ser
devastadora para el planeta: los bosques
son talados para darle campo a tierra para
uso agrícola – los hábitats son destruidos,
los animales y las especies de insectos que
dependen de la tierra desaparecen y las
comunidades sufren por la contaminación
de sus suelos y aguas causada por químicos
y pesticidas.
Las compañías hablan del valor de los
agricultores locales y de la agricultura
sostenible, los consumidores están cada vez
más educados y quieren saber de primera
mano de donde provienen sus alimentos. Por
lo tanto el aceite de palma se ha convertido
en uno de los ingredientes en el centro de
las preocupaciones de los consumidores, las
ONGs y otros grupos de interés de la cadena
de suministro alimentaria.
Los cultivos que producen aceite de palma son
de muy alto rendimiento por lo tanto este es
el aceite vegetal menos costoso en el mundo.
Ese hecho combinado con su tolerancia a
altas temperaturas en el proceso de cocción y
su versatilidad como ingrediente en muchos
productos que van desde los alimentos hasta
los cosméticos, significa que la demanda
mundial solo continuará creciendo.
El Grupo DAABON entiende perfectamente
la importancia que tiene el aceite de palma
en la producción de alimentos, pero también
somos de la opinión que el aceite de palma no

Lombriz Roja Californiana cultivada para la producción
de Humus, en la finca Palmares Tequendama.

Los cultivos que producen aceite de palma son de muy
alto rendimiento por lo tanto este es el aceite vegetal
menos costoso en el mundo.
tiene que ser tan negativo. Nuestra posición
es que si el aceite de palma es producido de
manera sostenible, la producción de aceite de
palma puede beneficiar a las comunidades
locales y puede ayudar a proteger a las
especies y a los bosques de gran valor. Si se
adoptan prácticas sostenibles, los agricultores
pueden aumentar sus ingresos produciendo
más aceite de palma en menos tierra.
Nosotros no solamente defendemos ese
principio, de hecho estamos totalmente
comprometidos en convertirnos en los
impulsadores claves de una industria de
palma sostenible. Hemos acordado que
la mejor manera en que las compañías
pueden promover la confianza es adoptando
un enfoque totalmente transparente y
reportando el progreso a lo largo del viaje. Es
sumamente importante que los industriales
a nivel mundial puedan rastrear el aceite
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que han utilizado hasta las plantaciones
y que estas cumplan con estrictas normas
existentes.
En la actualidad 13 países cuentan con
productores certificados RSPO. Manuel
Dávila, Presidente del Grupo DAABON ha
manifestado lo siguiente: “Somos partidarios
de que la industria debe mantener su
impulso y por ende, debemos continuar
el dialogo sobre un buen aceite de palma
para así garantizar que este sea el camino
a seguir”. Nos comprometemos a adoptar
las mejores prácticas y a alentar a todas
las compañías que trabajen en este campo.
Ese es el camino correcto para la población
de hoy en día, para la sostenibilidad social
del mañana y para la prosperidad. Esa es
nuestra responsabilidad como productores
de aceite de palma. Emprendamos la marcha
y apoyemos la campaña #goodpalmoil!”

La perspectiva de las oportunidades agrícolas
en Colombia con el nuevo proceso de paz
FROM COLOMBIA

Por Manuel Alberto Dávila – Analista de Neggocios – Grupo DAABON

Proyecto de diversificación productiva, en parcelas
de pequeños productores, aliados con Daabon.

D

urante los últimos cincuenta
años
los
agricultores
colombianos han estado en la
escena principal del conflicto armado.
En la actualidad, su desarrollo social y
económico son los temas principales
de los acuerdos de paz.
El primer hecho interesante sobre
estas tierras agrícolas es la falta de
uso que se les ha dado en agricultura.
Solamente el 20% de las tierras
agrícolas incluidas en los acuerdos de
paz son utilizadas para la agricultura,
el resto son extensas praderas donde
pastan alrededor de 22 millones
de cabezas de ganado.
Teniendo
en cuenta esta realidad, vemos que
existe una gran oportunidad para
que el gobierno colombiano le dé un
mejor uso a estas tierras y pueda crear
empleos para impulsar el crecimiento
económico rural y cambie el status
quo con relación a la gran cantidad
de importaciones en alimentos de la
que depende el país actualmente. A
lo largo y ancho de América Latina
se han visto unos crecimientos
económicos sorprendentes tras el final
de los conflictos internos, este ha sido
el caso de El Salvador y de Perú donde
se han alcanzado tasas de crecimiento
del 6.0% y 4.5%.

Después de cuatro años de intensas
negociaciones
celebradas
en
la
Habana, Cuba, entre el Gobierno
de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – FARC
– se llegó a un primer acuerdo de paz,
el cual fue presentado ante el pueblo
colombiano el día 1º de septiembre
de 2016. Dicho acuerdo de paz fue
luego sometido a una elección popular,
a través de un plebiscito, el cual se
realizó el día 2 de octubre de 2016
en un ambiente pacífico donde los
colombianos tuvieron la oportunidad
de pronunciarse.
El resultado
del mencionado plebiscito fue un
sorprendente triunfo para la Campaña
del ‘No’, el cual obtuvo un resultado a
favor de un poco más del 50% de los
votos. Este hecho obligó al gobierno
a abrir las negociaciones a grupos de

A lo largo y ancho
de América Latina
se han visto unos
crecimientos económicos
sorprendentes tras el final
de los conflictos internos,
este ha sido el caso de El
Salvador y de Perú.
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interés adicionales y a escuchar sus
preocupaciones y posiciones.
Con
posterioridad a las negociaciones
adicionales en La Habana, el segundo
acuerdo fue completado y presentado
ante todas las partes el 15 de noviembre
de 2016. Luego este acuerdo fue
sometido al voto del congreso el día
24 de noviembre de 2016, el cual
fue finalmente aprobado.
Lo que
viene ahora es la implementación del
acuerdo de paz.
El capítulo que cubre los cambios en el
sector agrícola puede resumirse en tres
pilares principales: 1) inclusión de los
agricultores en la reforma agrícola, 2)
la integración de las distintas regiones
y 3) la seguridad alimentaria.
El presente acuerdo establece la
creación de un fondo nacional de
tierras, el cual incluirá tierra de
propiedad del gobierno quien será el
primer contribuyente a este proceso,
también se contará con donaciones de
tierra y tierras ilegalmente adquiridas.
Con posterioridad a este paso, se
establecerá un registro de tierras para
garantizar que toda la tierra incluida
en el fondo se encuentre correcta
y debidamente registrada con sus
correspondientes títulos para sus usos
determinados. Este acuerdo establece

FROM COLOMBIA

Igualmente se ofrecerá asistencia
técnica y tecnológica, tales como
bancos de semilla y se garantizará
el acceso a la seguridad social a los
agricultores rurales trabajando en esas
zonas. Se implementarán programas de
seguridad alimentaria para garantizar
que no haya escasez de alimentos en las
áreas de las granjas rurales, contando
con apoyo de solicitudes de créditos
locales que serán facilitadas.
Por último, el acuerdo precisa que el
enfoque principal será en programas
de desarrollo en las áreas más afectadas
por la violencia y la pobreza.

Manuel Alberto Dávila Solano, miembro de la tercera generación de
Daabon, compartiendo sus iniciativas en foros internacionales.

el cuidado que debe tenerse con las
áreas de protección ambiental y estipula
que cualquier disputa por tierras será
manejada por la jurisdicción del sector
agrícola de interés.
Adicionalmente el acuerdo establece
que se harán inversiones significativas
en las áreas rurales, incluyendo
carreteras terciarias, sistemas de riego,
redes eléctricas e infraestructura de
internet.
Existen disposiciones que
establecen que habrá servicio de agua
potable en las comunidades remotas
y se ofrecerán servicios de educación
y salud en sitios en los que antes no
había sido posible por problemas de

violencia. Se fomentarán programas
como cooperativas, unidades familiares
económicas y solidaridad comunitaria
para apoyar el comercio de productos
locales.

El cambio se inicia con una
actitud positiva de nuestra
parte y con nuestro deseo
de ayudarnos los unos a
los otros y debemos luchar
para conseguir esa paz que
hemos anhelado durante
muchas generaciones.

El presidente de Colombia Dr. Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño
“Timochenko”, líder de la FRAC (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia),
cerrando el acuerdo de actual proceso de PAZ, en la Habana - Cuba.
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Nada de lo anteriormente mencionado
será una tarea fácil de lograr y el
acuerdo plantea desafíos significativos
al gobierno y al sector en general. Sin
embargo, el acuerdo presenta una
gran y única oportunidad que debe
aprovechar el pueblo colombiano.
El cambio se inicia con una actitud
positiva de nuestra parte y con nuestro
deseo de ayudarnos los unos a los
otros y debemos luchar para conseguir
esa paz que hemos anhelado durante
muchas generaciones. Todo depende
de nosotros, depende de la generación
de los llamados millenials, tenemos
que unirnos en una paz prospera y
duradera.
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DAABON
obtiene nuevas
certificaciones
para el aceite
de palma
Por Esther Meima – Daabon Organic USA, Inc.

A nivel mundial ha habido mayor
preocupación por los OGM
(Organismos Genéticamente
Modificados) y los consumidores
de Estados Unidos han expresado
un claro interés en la transparencia
con relación al uso de los OGM en
la cadena alimentaria.

C

on gran orgullo DAABON anunció
en octubre de 2016, el lanzamiento
global del primer aceite de palma de
Fair Trade certificado por Fair Trade USA,
el certificador líder de los productos Fair
Trade en Estados Unidos.
Estamos realmente complacidos de
asociarnos con Fair Trade USA en esta
iniciativa.
Esta es una organización
sin ánimo de lucro que promueve el
sustento sostenible de los agricultores
y trabajadores, protege los ecosistemas
frágiles y construye cadenas de suministro,
transparentes y fuertes a través de la
certificación independiente de terceros.
Su rotulo Fair Trade Certified™, altamente
confiable, significa que se ha cumplido con
las normas más estrictas en la producción,
venta y promoción de productos Fair Trade
provenientes de 80 países alrededor del
mundo.

Certificado Fair Trade USA, otorgado a C. I. Tequendama S.A.S.
en 2016 por SCS Global Services

Esta nueva colaboración resalta el compromiso continuado de DAABON con la producción
de soluciones alimentarias de alta calidad para el mercado global empleando un modelo
que apoya y empodera a nuestros empleados y a nuestras comunidades locales.
Realmente desde el 2007 hemos estado trabajando con Fair Trade en nuestra producción
bananera. Como resultado de lo anterior, tanto DAABON como nuestros clientes
valiosos han apoyado diversos proyectos comunitarios tales como la construcción de
varias escuelas, optimización de las redes eléctricas de las comunidades vecinas y mayores
subsidios a la educación para los miembros de las familias de nuestros asociados.
En el 2016 DAABON ha agregado una nueva certificación, esta es la verificación del
Non-GMO Project. A nivel mundial ha habido mayor preocupación por los OGM
(Organismos Genéticamente Modificados) y los consumidores de Estados Unidos han
expresado un claro interés en la transparencia con relación al uso de los OGM en la
cadena alimentaria.
El Non-GMO Project (Proyecto No-OGM) es “una organización independiente sin
ánimo de lucro comprometida con la preservación y creación de productos no-OGM, con
la educación de los consumidores y con el ofrecimiento de alternativas no-OGM”.
Las prácticas de producción agrícola orgánicas naturales y certificadas de DAABON
están libres de ingredientes y materia prima OGM, por lo tanto estas son totalmente
compatibles con las normas del Non-GMO Project. Nuestra mayor aspiración es que la
participación en este programa les otorgue beneficios a aquellos clientes que utilizan el
sello del Non-GMO Project minimizando así el tiempo que gastan en las solicitudes de
documentación.
Por último, nos complace anunciar que la instalación de producción de aceite de palma
de DAABON, C.I. Tequendama S.A.S., ha obtenido la certificación SQF (Safe Quality
Food) Level 2. La iniciativa de Seguridad Alimentaria Global o GFSI por su sigla en
inglés (Safe Quality Food) ha reconocido este programa integral que verifica un alto nivel
de seguridad alimentaria a través del proceso de producción. Esto constituye fuertes
compromisos financieros y de tiempo por parte del liderazgo de DAABON y una fuerza
laboral en la planta totalmente comprometida con garantizar que se han adoptado firmes
procedimientos en el campo de la seguridad alimentaria.
El equipo DAABON ha trabajado arduamente para garantizar que estamos a la vanguardia
de grandes oportunidades de certificación en el mercado mundial, ya que valoramos la
colaboración con organizaciones independientes sin ánimo de lucro para confirmar y
verificar que nuestros productos son fabricados con integridad, calidad y seguridad, por
ende nos complace agregar estas tres importantes certificaciones a nuestra creciente lista
de colaboraciones externas con la industria.
Fuentes:
http://fairtradeusa.org/
http://www.nongmoproject.org/
http://www.sqfi.com/
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El primer simposio oficial de la RSPO celebrado
en Tokio, Japón el 27 de septiembre
FROM COLOMBIA

Equipos corporativos de las compañías: Daabon,
RSPO y Control Unión en japón.
por Leon van Houwelingen
– Presidente corporativo / Daabon Japón

E

l 27 de septiembre se llevó acabo por
primera vez el Simposio de la RSPO
– Roundtable for Sustainable Palm
Oil – Japan Day 2016 (Mesa Redonda para
el Aceite de Palma Sostenible) dentro del
Foro Internacional de Tokio, el cual duro
1 día. A pesar que el anuncio oficial se
realizó con una anterioridad de menos de
1 mes, asistieron más de 400 expertos de la
industria.
Uno de los principales patrocinadores y
conferencista de este evento de la RSPO
que se celebró por primera vez en Japón
fue Daabon Organic Japan Co., uno de los
miembros fundadores de la RSPO en su
calidad de productor de aceite de palma
sostenible. El representante de Daabon
Organic Japan Co., Manuel Alberto Dávila
tuvo la oportunidad de dirigirse al público y
contarle sobre nuestra historia relacionada
con la producción de aceite de palma y
sobre nuestro trabajo con la RSPO.
El aceite de palma se utiliza en muchos
productos desde alimentos hasta productos
para el cuidado personal y para el hogar
y este es sin duda es materia prima
indispensable en muchas industrias
alrededor del mundo, incluyendo Japón.
Aunque el enfoque sostenible de la cadena
de suministro, especialmente “una compra
sostenible consciente de los aspectos
ambientales y sociales” se ha convertido
en una tendencia global, especialmente en
los países occidentales, dichos esfuerzos se
están logrando en Japón pero a una muy
pequeña escala. El precio sigue siendo el
principal impulsador en el mercado local
y Daabon of Japan seguirá educando a
sus miembros y consumidores sobre la

Variedad de productos importados y
distribuidos por Daabon Japan.

necesidad y la importancia de usar aceite de w w w. r s p o . o r g / n e w s - a n d - e v e n t s /
palma proveniente de una fuente sostenible. announcements/rspo-japan-day-2016
(RSPO official website)
Este evento cubrió temas como la
sostenibilidad relacionada con el aceite Cita sobre el evento:
de palma, certificación de la cadena de
suministro, entre otros. El simposio les “En el Grupo Daabon estamos haciendo todo lo
ofreció a los participantes la oportunidad que esté a nuestro alcance para asegurarnos que
de aprender y entender sobre la compra estamos haciendo lo que nos corresponde siempre
sostenible de aceite de palma usando respetando nuestra esquina del planeta. La
estudios de casos de empresas japonesas RSPO es una parte crucial e importante en esa
y empresas internacionales, a través de lucha contra el cambio climático y la promoción de
paneles de discusión y talleres. Es de suma la justicia social”.- palabras de Manuel Dávila,
importancia alentar a empresas a lo largo Analista Comercial, Daabon Organic Japan,
y ancho de Japón para que consideren el Co., Ltd.
cambio del uso de aceite de palma sostenible.
En nuestra opinión, este evento ha servido Visite nuestro canal de Youtube para obtener
como una gran oportunidad para que los más información sobre este evento: https://youtu.
participantes aumenten su concientización
be/7URyzPrD8Uw
sobre el asunto y la importancia que tienen
las compras sostenibles.
Para obtener mayor información favor
refiérase a:
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Aceite de coco orgánico desde los suelos
del Pacífico al mercado internacional

Hijos de productores de coco de la isla Vanuatu
con Sergio Correa - Gerente de Daabon Organic Australia.

D

aabon Organic Australia está
ampliando su portafolio de
Aceites Orgánicos asociándose con
productores locales en las Islas del Pacífico
bajo un plan estratégico a largo plazo para
aumentar la producción tanto de Aceite de
Coco Virgen Orgánico como del Refinado.
En la actualidad Daabon está vinculando
y ampliando la experiencia internacional
de la compañía y la dedicación en gestión
de la cadena de suministro, producción
ética y sostenible y manejo orgánico con el
potencial agrícola y la belleza impecable de
la Región Pacífica.

Por Sergio Correa - Director general
/ DAABON AUSTRALIA

Daabon está vinculando y ampliando la experiencia
internacional de la compañía y la dedicación en gestión
de la cadena de suministro, producción ética y sostenible
y manejo orgánico con el potencial agrícola y la belleza
impecable de la Región Pacífica.

La comercialización y el mercadeo del
aceite de coco RBD Orgánico de Daabon
es la piedra angular de una colaboración
pública-privada, la cual incluye algunas
organizaciones como World Vision y
Australian Certified Organic que ayudan en
la certificación orgánica de más de 10.000
pequeños productores de coco, utilizando
un enfoque innovador para apoyar a
los agricultores en una región donde la
agricultura Orgánica es la cultura y la norma;
y también promueven el compromiso del
grupo con la entrega de Aceite de Coco
Orgánico de primera calidad desde el suelo
al mercado.
Este proyecto es un enfoque innovador que

Viviendas campesinas de productores
de Coco en Vanuatu.
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El principal objetivo de este
equipo es la identificación
de cualquier amenaza
potencial de deforestación
y destrucción de áreas de
alto valor de conservación u
otras prácticas ambientales
inaceptables.
ayuda a los pequeños agricultores a mejorar
de manera significativa sus sustentos
económicos, sociales y ambientales.
Un equipo de Daabon Australia,
acompañado por el Director de
Sostenibilidad de Daabon, el Señor Felipe
Guerrero y por un Analista de Sostenibilidad
de Rainforest Alliance llevaron a cabo una
verificación de origen y una evaluación
básica de brechas en las plantaciones con
Certificación Orgánica de la Región para
poder así comprobar la sostenibilidad
del productor y el cumplimiento con las
estrictas políticas ambientales del grupo.
El principal objetivo de este equipo es
la identificación de cualquier amenaza
potencial de deforestación y destrucción
de áreas de alto valor de conservación u
otras prácticas ambientales inaceptables.
La auditoría se enfoca en la identificación

Fruto orgánico de coco comercializado por
Daabon Australia, para la producción de aceite.

no solo de riesgos actuales sino también de
violaciones pasadas y futuras en este campo.
El resultado de la visita fue altamente
positivo con los comentarios del señor Patrick
Shane McCarthy, Analista de Sostenibilidad
de Rainforest Alliance, quien reportó “La
deforestación o la destrucción ambiental

Panorámica de una plantación orgánica de coco en Vanuatu.
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relacionada con la producción de coco fue
insignificante”. El señor McCarthy ha
recalcado igualmente la alta probabilidad de
lograr la certificación SAN, si esta se busca,
al igual que las grandes oportunidades de
una expansión sostenible y un crecimiento
importante en volumen en la región.
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Un año mirando al futuro desde Italia
Volvió DAVILABIOBANANO!
Por Dr. Franco De Panfilis - Gerente Organicsur Italia

L

os recuerdos más importantes
son, sin duda, a principios de
2016, cuando rediseñamos la
caja de DAVILABIOBANANO. En
ese momento, nos dimos cuenta de
que estábamos lanzando la nueva
caja sin la presencia de Don Alberto
(ex-presidente de la junta directiva
del Grupo DAABON). Gracias a su
modelo de optimismo, llenamos este
tipo de vacío tratando de hacer lo
mejor posible.
Nuestro equipo en Italia (diez
personas) ha estado llevando a cabo
diferentes actividades con el propósito
de reafirmar DAVILABIOBANANA
en Italia. Hemos visitado a clientes,
con la misma humilde actitud, y
hemos explicado que “aquí estamos,
otra vez”.
También quisiera mencionar el gran
esfuerzo de CI La Samaria: gracias a
ellos estamos alcanzando nuestros
objetivos. Así, gracias al apoyo
institucional del Gerente Corporativo
de DAABON, el Sr. German Zapata,
al Director General de CI La Samaria,
Rubén Darío, al apoyo financiero,
conceptual y constante del Director
de Producción de DAABON, Sr. Juan
Carlos Dávila. Además, quisiera señalar
que durante la última gira comercial,
el Sr. Rubén Darío y yo combinamos
trabajo duro y conversaciones clave
sobre estrategias futuras, para el
lanzamiento del proyecto CI La
Samaria 3.0.
Hoy en día, estamos trabajando
estrechamente en la expansión de
ventas, potenciando nuestra afinidad
entre sí, creando diferentes tipos de
actividades (no sólo en relación con el
mercado, sino también el deporte y la
sociedad) todos los días.

Franco de Panfilis, Director de Organicsur Italia, en instalaciones de
maduración de banano. (Principios de la década de los años 2000).

Hoy en día, estamos trabajando
estrechamente en la expansión
de ventas, potenciando nuestra
afinidad entre sí, creando diferentes
tipos de actividades.
Conocemos la importancia de la historia y de alcanzar objetivos: por esta razón,
no es fácil celebrar este 20 aniversario, un aniversario de la marca banana pionera,
dentro del complejo mundo bananero orgánico.
Por último, el equipo de Italia quisiera desearle al equipo de CI La Samaria un
año nuevo muy feliz y productivo. En 2017, junto a OrganicSur (a partir de
1997) habrá otra empresa italiana, F & F Europe (desde 2004). F & F Europe
será un socio más de DAABON en Italia con el objetivo de comenzar un nuevo
año celebrando nuestro 20 aniversario juntos por el trabajo y por la vida.

Tipo de caja Dávila, usada para la
exportación de banano organico actualmente.
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DAABON une fuerzas en el Mediterráneo de Europa
Por Diego García - Fundador de Brochenin S.A. & Bonabio

Aceites orgánicos de Daabon comercializados en
Europa por la alianza Brochenin y Daabon Europa.

E

l grupo DAABON, Diego García
de Jules Brochenin S.A., Bonabio
y Sandrine Crassous han decidido
unir fuerzas en DAABON Europa
GmbH, para mejorar la oferta de aceites
orgánicos en el mercado mediterráneo de
Europa.
Las actividades de Diego Garcia, Jules
Brochenin S.A. y Bonabio referentes
a aceites de palma y coco van a ser
traspasados a DAABON Europa
GmbH. La Sra. Sandrine Crassous sigue
atendiendo la clientela y va a ayudar a
ampliar la oferta estratégica de productos
orgánicos frescos de calidad como:
Aceites, fracciones, Shortenings a base
de palma y coco.

Estos productos han obtenido varias
certificaciones exigentes: orgánico (UE,
Japón, Corea, China, USA), comercio
justo (FLO-USA), sostenibilidad (RSPO,
Rainforest Alliance), y de seguridad
(BASC).
El Grupo DAABON, quien ha
desarrollado la agricultura orgánica y la
industria que produce estos aceites en
Colombia desde hace más de 25 años,
beneficia a un sistema socio ambiental
complejo, que va desde los trabajadores
agrícolas, las comunidades vecinas y la
región, hasta los procesadores de aceites.
Durante el año 2016, DAABON fue
designado como la mejor empresa
palmera en el ranking de WWF-

Alemania y también lo fue en el de la
RSPO mundial.
Para dar a conocer los impactos
positivos de estas producciones, y de los
aceites obtenidos, DAABON continúa
realizando visitas de sus clientes y aliados
a sus plantaciones. Próximamente se
organizaran seminarios de formación con
la participación de sus importadores y
filiales.
En relación con todo lo anterior;
aprovecharemos nuestra participación
en la feria de BioFach del 15 al 18 de
febrero 2017 en Núremberg, como una
gran oportunidad para intercambiar
experiencias y mirar el futuro orgánico
desde diferentes ángulos; los esperamos
para atenderlos con gusto en nuestro
Stand-429, ubicado en el Hall 2.

DAABON continúa
realizando visitas de sus
clientes y aliados a sus
plantaciones. Próximamente
se organizaran seminarios
de formación con la
participación de sus
importadores y filiales.

Trabajadores de la planta de extracción de aceite de
palmiste de C. I. Tequendama S.A.S. Daabon.
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POIG y RSPO Next
Nuevos modelos de verificación y certificación

Funcionarios de la certificadora Control Union Malasia y Colombia
durante la auditoría de certificación RSPO - NEXT de Daabon.

Por Felipe Guerrero M.Sc. - Director de Sostenibilidad

L

os recientes esfuerzos de las
organizaciones de la sociedad civil
encaminados a elevar el nivel de
transparencia corporativa de las empresas
dedicadas a la producción agrícola en el
mundo, dan muestras claras de madurez
y robustecimiento: para el caso específico
del cultivo de palma de aceite, la creación
y aplicación de los referenciales P.O.I.G.
– Palm Oil Innovation Group - y RSPO
- Next .
El fundamento de ambos referenciales es
el mismo: jalonar cambios de conciencia
corporativa, que se traduzcan en prácticas
orientadas a generar relaciones más
igualitarias entre los actores sociales
presentes en la gestión empresarial, más
respeto hacia los procesos naturales y
mayor transparencia en las cadenas de
suministros. Este ejercicio, después de un
tiempo, se convierte en norma de mercado
y queda implícito en todos los procesos.

En 2016, la Junta de Gobernadores de
la RSPO aprobó un estándar adicional
(al RSPO P&C) llamado RSPO Next,
valiéndose del compromiso de los
productores, inversionistas y procesadores;
que alcanzan un consenso luego de largas
discusiones. Es de anotar que en este
punto radica la diferencia en el enfoque:
el POIG es un colectivo de innovación
para la adopción de mejores prácticas
y el estándar Next de la RSPO es una
propuesta consensuada, a la que se llega
a partir de las experiencias de la industria.
Es Importante aclarar tambien, que el
POIG es una propuesta verificable que
se construye a partir de la certificación
expedida por la Mesa Redonda de Aceite
Palma Sostenible (RSPO); pues su
compromiso es robustecer el estándar.
Estos espacios voluntarios no evalúan
exclusivamente la actividad agrícola; sino
el sistema empresarial completo, con el

En el año 2014, DAABON, en conjunto
con otras empresas líderes del sector y
Organizaciones
No-gubernamentales
de tendencias ambientalistas y sociales,
crearon el P.O.I.G.; un espacio orientado
a generar y mantener estándares de
eficiencia ambiental y social para el
desempeño de las Compañías; a partir de
mantener una observación permanente
de los mercados, las dinámicas sociales,
los vacíos de información que subsisten
en los sectores empresariales frente los
grupos de interés; los riesgos que puedan
surgir para las comunidades locales, los
grupos étnicos y las mismas empresas;
entre muchos otros aspectos inherentes al
desarrollo de la gestión corporativa.

Es un orgullo haber sido una
de las primeras empresas
latinoamericanas en recibir
la verificación del P.O.I.G y
ser la primera en el mundo
en recibir auditoría para la
certificación RSPO NEXT.
fin de visibilizar aquellas operaciones
que inciden en menor forma dentro de
un ecosistema corporativo. Es un orgullo
haber sido una de las primeras empresas
latinoamericanas en recibir la verificación
del P.O.I.G y ser la primera en el mundo
en recibir auditoría para la certificación
RSPO NEXT. Nuestro principio y fin es
entregar a los hogares del mundo lo mejor
de la familia DAABON.

Revisión de registros en la parcela de la señora María Mozo
Granadosen desarrollo de la auditoría RSPO - NEXT.
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DAABON recibe reconocimiento del programa de
sostenibilidad de “B.E.S.T. In baking”

Alberto Dávila recibe el reconocimiento en nombre de DAABON.
Por Esther Meima – Daabon Organic USA, Inc.

P

rofesionales de la industria panadera del mundo
entero se reunieron en Octubre de 2016 en Las Vegas
para asistir a la Feria de la Industria Panadera (IBIE),
evento que se celebra cada tres años.
Fue un orgullo para DAABON recibir en la feria del 2013 el
premio de los mejores B.E.S.T. in Baking Awards, mediante
el cual se le otorga un reconocimiento a las compañías en
la industria panadera que son líderes en el campo de la
sostenibilidad.
En el 2016, la Feria IBIE (en colaboración con la publicación
Snack Food & Wholesale Bakery) le otorgó nuevamente
un reconocimiento a DAABON, en esta oportunidad se
trata del B.E.S.T., Mención Honorífica en Panadería. Este
programa ha sido diseñado para honrar a las empresas que
“promueven la conservación de energía, uso reducido del
agua, disminución en los desechos en los rellenos sanitarios,
vida sana y/o una reducción del impacto general sobre el
medio ambiente”.

Este programa ha sido diseñado para
honrar a las empresas que “promueven
la conservación de energía, uso reducido
del agua, disminución en los desechos en
los rellenos sanitarios, vida sana y/o una
reducción del impacto general sobre el
medio ambiente”.
IBIE “ha identificado la sostenibilidad como una de las
principales prioridades en la industria panadera” y otros
también han estado de acuerdo con este objetivo. Food
Business News informa que la sostenibilidad continuará
siendo la principal tendencia en Norte América en el 2017.
El programa de sostenibilidad integral de DAABON
cubre todas las facetas de B.E.S.T. en los Premios a la
Cont. pag. 14
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Industria Panadera, al igual que otras
adicionales. Por ejemplo, el proceso
de producción de aceite de DAABON
es libre de carbono como resultado
del Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL). En el cual se convierte el
efluente líquido en gas metano que
provee energía a nuestra planta y los
excedentes abastecen la red pública.
Adicionalmente, DAABON controla
de manera cuidadosa los niveles y la
calidad del agua para así garantizar un
uso mínimo que no afecta la calidad
y seguridad de la misma. DAABON
cuenta con un programa sólido de
reciclaje y compostaje que minimiza
los desechos e incorpora nutrientes al
suelo de nuestros cultivos de palma de
aceite de manera natural y cautelosa.
El
programa
de
sostenibilidad
de
DAABON
incluye
algunos
componentes adicionales como lo son

Alberto Dávila y el Director de Sostenibilidad Felipe Guerrero
celebran el premio B.E.S.T. en Panadería.

el social y el apoyo a la comunidad
para ayudar a diversificar los ingresos
y ofrecer educación a los niños en
nuestras comunidades locales.
Fuentes:

h t t p : / / w w w. f o o d b u s i n e s s n e w s . n e t / a r t i c l e s /
n e w s _ h o m e / C o n s u m e r _ Tr e n d s / 2 0 1 6 / 1 0 /
Te n _ c u t t i n g e d g e _ f o o d _ t r e n d s _
fo.aspx?ID={44E785C7-97F8-4981-A48568484F09B03D}&page=1
http://www.ibie2016.com/best-in-baking-program/

Miel de abejas DAABON
Por Patricia Apreza – Jefe de Gestión Social – GRUPO DAABON

floración muy pobre, la recuperación del ecosistema
nos permitió obtener la primera cosecha: 330 litros
de miel pura; con la condición de haber sido obtenida
en un bosque que es área de conservación de una
plantación de aceite de palma que se desarrolla con
prácticas de agricultura orgánica, libre del uso de
insumos agrícolas de síntesis química.

Cosecha de miel de abeja producida en la finca, Palmares Tequendama.

T

Tequendama es un agrosistema en el que se han
logrado articular actividades de producción agrícola,
de conservación y usos sostenibles de los recursos
naturales. El Apiario Tequendama hace parte ese
ejercicio: los bosques presentes en la finca se han
convertido en refugio y protección de abejas que
producen miel de excelente calidad; mientras polinizan
la cobertura vegetal de los suelos dedicado al cultivo
de palma y las siembras de productos de economía
campesina en las comunidades vecinas.

odo comenzó con la reflexión en torno a las condiciones
ambientales y su incidencia negativa en las poblaciones
de abejas; insecto considerado el mayor polinizador
del mundo. Pensamos que teniendo un área de conservación
importante en la finca Tequendama podíamos generar el espacio
para crear un colmenar y de esa forma, facilitar la producción de
miel y multiplicar el número de abejas a favor de la polinización
de plantas silvestres y cultivadas.

El propósito es convertir este proyecto en una
oportunidad de transferir al pequeño productor, el
conocimiento de una nueva actividad económica;
sino también, de afianzar su sensibilidad frente a la
conservación de las áreas naturales; que en la mayoría
de los casos, son rastrojos o barbechos, con una gran
capacidad de albergar distintas especies y de proteger
fuentes de agua que son vitales para la agricultura.

Con ese objetivo, instalamos 40 colmenas de Apis mellifera a
comienzos de 2015 y después de dos largas épocas; un período
intensamente seco y otro de mucha lluvia, ambos con una

La miel de abejas DAABON es una oportunidad
maravillosa para demostrar que hacer palmicultura y
conservar el medio ambiente natural, es posible.
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Año de la educación y el emprendimiento en
un entorno de paz

Hijos de trabajadores de Daabon desarrollando
actividades lúdicas durante el año 2016.

Por Kelly Hernández - Coordinador de bienestar laboral.
Patricia Apreza – Jefe de Gestión Social – GRUPO DAABON

2016 fue el año de la educación y
el emprendimiento para el Área de
Gestión Social del Grupo DAABON.
Decidimos articularnos a los objetivos
nacionales de lograr la paz y desde las
escuelas ubicadas en nuestras áreas de
influencia le apostamos a la formación
de seres humanos con cero tolerancias a
la violencia.
De igual forma, alentamos el surgimiento
y fortalecimiento de micro-empresas
y fami-empresas, como mecanismo de
inclusión social y productiva. Creemos
que familias con ingresos mayores y más
estables, son entornos más favorables
para la reconciliación y el perdón.
•

Los seres humanos por la paz:

A través de talleres lúdicos y expresión
corporal, estamos estimulando el
desarrollo de actitudes y habilidades
que ayuden a prevenir y abordar
situaciones de malos tratos en el
ambiente escolar de Instituciones
Educativas ubicadas en áreas
urbanas y rurales de los municipios
de El Retén y Aracataca; localidades
en las que están ubicadas nuestras
unidades de producción. Durante
el año que está por culminar hemos
involucrado en el desarrollo de estas
actividades a un total de 240 niños
de primaria y los primeros años de
secundaria.

FROM COLOMBIA

•
Capacitación en agricultura
orgánica para niños y jóvenes de la
IED Buenos Aires.
Convertimos nuestros lotes de
producción de palma de aceite en
aulas abiertas en las que niños,
niñas y jóvenes aprenden a producir
hortalizas y productos agrícolas de
ciclo corto, siguiendo las técnicas de
la agricultura orgánica y sostenible.
Esto les permite a los menores,
aprender a cultivar y conservar los
recursos naturales durante el proceso
de producción. La mayoría de estos
jóvenes hacen parte de familias
consideradas
como
población
vulnerable.

•
Seguridad
alimentaria
y
emprendimiento con familias de
los departamentos de La Guajira,
Magdalena y Santander.
Más de ochenta (80) familias de los
departamentos del Magdalena, La
Guajira (Costa Atlántica colombiana)
y Santander (Zona centro, a orillas
del río Magdalena), participan en el
programa de seguridad alimentaria y
emprendimiento. Esto les permite
cultivar en sus casas parte del
alimento que consume la familia
- hortalizas, hierbas aromáticas
y legumbres -, para enriquecer
su dieta alimentaria y obtener
unos excedentes que pueden ser

Productores del Grupo Alianza recibiendo capacitación
empresarial y gestión administrativa en 2016.
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comercializables.
Estas huertas
también se instalan siguiendo
métodos de agricultura sostenible.
• Entrepreneurship at the school
Jóvenes de escasos recursos en
los últimos grados de secundaria,
en
Instituciones
Educativas
del Distrito de Santa Marta
participan en el programa “Jóvenes
más
emprendedores”,
dando
cumplimiento a la Ley 1014
del Ministerio de Educación
Nacional, orientada a crear cultura
emprendedora a partir de los años
escolares. Los alumnos y maestros
son entrenados; los primeros, en
elaborar planes de negocio y los
segundos, en cómo enseñar el
emprendimiento.
Al final de un año de ejercicio, los
mejores planes de negocio, después
de ser sometidos a un análisis de
viabilidad, pasan a ser beneficiarios
del
Fondo
de
Microcréditos
DAABON. Allí reciben un pequeño
capital y orientación empresarial
que les permite emprender. Si al
momento de llegar a esta etapa, los
jóvenes aún son menores de edad,
la familia recibe el crédito, con el
compromiso de que el alumno se
siga formando en el negocio familiar,
a través de la práctica.

Jóvenes de la banda musical de la vereda Don Diego auspiciados por el
Grupo Daabon, amenizando la apertura de la fiesta de fin de año 2016.

Reunión de comite técnico del grupo de pequeños productores del Grupo Alianzas,
recibiendo orientación ambiental y saneamiento básico para el manejo de sus parcelas.
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