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DAABON  produce y exporta desde el Caribe colombiano 
aguacate orgánico HASS

En busca de nuevos productos agrícolas 
para los suelos de las fincas del 
programa Café de DAABON, se 

estableció, a nivel de ensayo, una plantación 
experimental con el cultivo de Aguacate 
Hass, esta se implementa en la finca cafetera 
EL TOLIMA, ubicada en la Sierra Nevada 
de Santa Marta, la cual cuenta con un área 
de tres(3) hectáreas. 

La experiencia de la primera exportación:   

La operación fue un éxito, contó con una 
excelente calificación a su calidad por parte 
del importador y los consumidores en Europa; 
todo ello, a  pesar de las dificultades en el 
transporte del producto a la ciudad de Santa 
Marta, debido a la precaria infraestructura 
vial de la Región.

Por Ramiro Londoño – Director administrativo – 
Eco-Bio Colombia SAS

Aguacate Orgánico Hass exportado a Europa.

Plantación  de Aguacate organico hass. Ecobio SAS, Finca Tolima.
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FROM COLOMBIA

Por Señor Manuel Julián Dávila Abondano – CEO grupo  DAABON

Los últimos doce meses de arduo 
trabajo dieron  como fruto  
resultados satisfactorios a lo 

que fue un difícil año. Factores como 
fuertes lluvias, sobre oferta de producto 
en los mercados, falta de crecimiento 
en mezclas de biocombustibles y 
una situación política a nivel del 
País aún insegura hicieron del 2017 
un año lleno de distintos retos. Aun 
así, tomar decisiones estratégicas y 
lograr un trabajo en equipo  aportó al 
crecimiento del Grupo Daabon.

Nuestro objetivo para 2020 está en 
línea con lo planificado. Los volúmenes, 
ingresos, inversiones y la diversificación 
hacia diferentes industrias ha sido 
alcanzada exitosamente. El mejor 
resultado de esto ha sido la adquisición 
de una participación del 30% de las 
acciones de la sociedad portuaria de 
Santa Marta; ello, se realizó con el 
objetivo de consolidar una plataforma 
logística que brindara eficiencia  a la 
oferta de exportación e importación 
de carga a Santa Marta y Colombia. 
Se unificaron las operaciones de 
transporte, logística, zona franca, 
agente portuario, terminales de 
gráneles líquidos y servicios portuarios 
para brindar una solución integral y 
competitiva al comercio internacional 
del Caribe colombiano.

Otro gran logro que alcanzó el equipo de 

Tequendama fue su resultado de 95% 
en la medición de SPOTT (Sustainable 
Palm Oil Transparancy Toolkit) que 
hizo al Grupo Daabon por tercer 
año consecutivo,  la empresa número 
uno en el mundo en la sostenibilidad 
de la producción, transformación y 
comercialización de aceite de palma. 
Nos sentimos orgullosos de poder 
mantener estándares de calidad y 
excelencia y cumplir con los objetivos 
de desarrollo sostenible de la ONU, 
¡Felicitaciones!

 Al visualizar con optimismo el 2018, 
Colombia pasará por un momento 
crucial  en sus primeros pasos para 
lograr su política de paz anticorrupción 
y un desarrollo sostenible que a su 
vez sea competitivo y equitativo para 
todos. El próximo 27 de mayo, serán las 
primeras elecciones presidenciales en el 
nuevo periodo del posconflicto; estas, 
serán decisivas para lograr alcanzar 
una inercia positiva al progreso en la 
industria agrícola del País.

El próximo año se aspira continuar 
el buen trabajo en el crecimiento 
del pilar agroindustrial con la nueva 
plataforma logística. Del mismo modo, 
se vela por un crecimiento sostenible 
con las inversiones en las  capacidades 
de procesamiento especializado, en 
pro de satisfacer los incrementos en la 
demanda mundial y oferta del País.

Señor Manuel Julián Dávila Abondano – CEO grupo DAABON.

Los logros del 2017 nos hacen más fuertes ante los 
retos del 2018
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La exportación se hizo con el traslado 
del producto en equinos mulares hasta 

la finca ‘KYOTO’; ahí,  se produjo el 
acopio y envió del aguacate en vehículo 
(camión) hasta la ciudad de Santa Marta, 
luego se llevó acabo todo el proceso de 
clasificación, empaque y contenerización 
de la cosecha y despacho a puerto para su 
exportación.

Estado actual y futuro del Programa, a 
mediano y largo plazo:

La plantación creció durante el 2017 y 
cuenta hoy día con un área total de 23 
Ha.  En cuanto al futuro de este nuevo 
cultivo, se considera que el proyecto es 
una excelente oportunidad de negocio y 

Por Ramior Londoño, Director de Ecobio SAS.

Aguacate Orgánico Hass exportado bajo la marca Organic Mountain.

desarrollo agroindustrial para esta Región 
del País, en atención a que la producción 
que se ha logrado cosechar y exportar, 
es de muy alta calidad,  incluso, con 
utilidades por hectárea muy similares a 
las que se generan en zonas denominadas 
‘ideales’ para el cultivo en  el interior del 
País.

A todo lo anterior, se suman las ventajas 
comparativas y competitivas resultantes 
por la cercanía al puerto de Santa Marta 
y con respecto al mercado internacional 
y porque no, a la bien conocida demanda 
mundial de aguacate Hass; la cual se 
estima que crece cerca del 5% anual, en 
tanto que la producción y oferta mundial 
aumenta al menos un 3%.

Nuestro presidente Manuel Dávila visitando las 
plantaciones en la finca Tolima.Desde pag. 1

Aprendizaje  de este primer  ciclo de 
producción y exportación: 

Entre los detalles relevantes de esta 
primera etapa; está sin duda alguna el 
reto técnico asumido a todo costo y 
responsabilidad por parte de DAABON, 
pese a no tener referencias oficiales sobre el 
desarrollo y comportamiento agronómico  
del cultivo en esta zona. En el aspecto 
administrativo y  en todo lo relacionado 
con la logística de Poscosecha y la  calidad, 
se hizo un esfuerzo grande que ameritó la 
traída de personal capacitado y extensión 
de este plus a otras zonas del País, para 
la enseñanza de técnicas y habilidades 
al personal de DAABON. Esta dinámica 
obtuvo excelentes resultados.

DAABON  ha realizado la primera venta de 
créditos del certificado RSPO Next

 -  Criterios avanzados para el aceite de palma sostenible

No
Deforestación

Reducción
de emisiones
de efecto
invernadero

No
fuego

Trazabilidad
de los racimos
de fruta
a la extractora

No siembra
en suelos
de turba

Respeto
a los
Derechos
Humanos

The RSPO is an international non-pro�t organization formed in 2004 with te objetive to promote the growt and use of 
sustainable palm oil products trough credible global standars and engagement of stakeholders.www.rspo.org

Roundtable On
Sustainable Palm OilRSPO

RSPO NEXT

La venta se realizó un año después de ser certificados RSPO Next como la  primera empresa productora de aceite de palma 
en el mundo. La venta representó a 2.000 toneladas certificadas RSPO Next.

DAABON  produce y exporta desde el Caribe colombiano 
aguacate orgánico HASS
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Por Luis Viera, Trainee de la refineria Tequendama

Desde sus inicios, en C.I. 
Tequendama se  trabaja con 
la firme convicción  de asumir 

y cumplir el compromiso de entregar 
soluciones oportunas a nuestros clientes; 
por ello, se trabaja día a día en la 
elaboración de productos que integran 
un portafolio diseñado con esfuerzo y 
dedicación.

Los cambios que la compañía vive 
desde sus inicios y el compromiso por 
innovar, permitieron en el 2015 integrar 
al portafolio de productos, la primera 

en el 2017, se aumentaron los ingresos en un 78% respecto 
al año 2016, se creó la marca Sol Caribe y se logra la alianza 

con nuevos clientes de talla nacional; 

marca de aceite comestible llamada ‘Frita 
Frita’. Este gran desafío nos proyecta 
hacia nuevos mercados y categorías, 
al valorar el gran talento humano y al 
potenciar las capacidades desarrolladas 
a lo largo de los años. 

Los resultados así lo demuestran,  en 
el 2017, se aumentaron los ingresos en 
un 78% respecto al año 2016, se creó 
la marca Sol Caribe y se logra la alianza 
con nuevos clientes de talla nacional; 
este progreso es muy positivo a la luz 
del ambiente complejo que se vivió en 
2017, temas como: desaceleración de la 
economía, el bajo índice de confianza 
del cliente externo, la sensibilidad al 
precio por los consumidores, entre otros; 
marcaron lo que fue, quizás, el desafío 
más grande afrontado en esta nueva 
categoría.

Hoy, como se hace desde hace años, se 
reafirma el compromiso de presentar 
lo mejor a los clientes al respaldar 
la innovación como característica 
institucional.

La innovación: un desafío en el mercado del aceite

Nuestras marcas de aceite para fritar:  Frita Frita y Sol Caribe.

Oleina de Palma para freir.
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Por Juan Granados, Trainee de Caribbean Eco Soaps

Carimar, el jabón de tocador natural del Grupo DAABON

 Equipo de Caribbean Eco Soaps.

Jabón de tocador Carimar.

No es fácil entrar a un 
terreno desconocido y 

dominado por empresas 
de tradición en el sector, 

sin embargo, era una 
convicción que se lograra 

con el trabajo conjunto 
de todos los que 

hacemos parte de esta 
familia, DAABON. 

Es inevitable emocionarse ante 
el lanzamiento del primer 
producto terminado de higiene 

y limpieza. En retrospectiva,  cuanto 
esfuerzo y dedicación  de cada una de 
las personas participes en el proceso, 
para que este objetivo que hace un par 
de años se veía como un sueño, hoy 
se hiciera realidad. No es fácil entrar 
a un terreno desconocido y dominado 
por empresas de tradición en el sector, 
sin embargo, era una convicción que 
se lograra con el trabajo conjunto de 
todos los que hacemos parte de esta 
familia, DAABON. 

Siendo la agricultura el origen de 
la organización, es entendible la 
importancia de sofisticar los productos 
para acceder a mercados de mayor 
valor; por ello, se decide apostarle a 
la categoría ‘jabón de tocador’, con 
la marca Carimar® en sus cuatro 
presentaciones: Avena, Manzana 
Verde, Aloe Vera y Frescura.

Se Visiona con entusiasmo el 2018. Se 
dará a conocer en la ciudad de Santa 

Marta, el producto de alta calidad a un 
precio asequible para todos (propuesta 
de valor). Además, más allá de los 
atributos propios de la formulación y 
origen de sus ingredientes, enorgullece 
decir que será “el primer jabón de 
Santa marta, hecho para los samarios”.
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Uso del Agua

Campo    34             31
Extractora     0,9          1,07

Promedio m3/t FFB
  2016          2017

       Uso de Energía

Diesel            1,91    1,83
Kerosene    0,093     0,09
Electricidad²    6,02     2,81

   Promedio m3/t FFB
      2016         2017

FFB: Fruta

mm  
2016         2017

8.322      10.043
3.090      10.736
11.412     20.779

Precipitaciones

1 RSPO Palm GHC Calculator 2017
2 Generado por Biogas

-1.959t      -420t

Sustainalytics

Emisiones de Efecto Invernadero¹

Emisiones en el campo (CO2)
Emisiones de la extractora(CO2)

Emisiones Neto (CO2)

   2016          2017
  -9.017t  -  6.694t

     7.058t  -  6.274t 

Transparencia y Trazabilidad 
como parte de nuestro 
desempeño corporativo

Desde 2015, cuando fuimos anónimamente nominados a pertenecer 
al grupo evaluado por la Sociedad de Zoológicos de Londres bajo 
la metodología del Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit 

(SPOTT), asumimos el reto de publicar la información de gestión interna 
y manejo socio ambiental que se desarrolló por los últimos diez años 
en nuestros negocios agrícolas. No fue fácil al inicio; fue mayúsculo el 
temor asociado a decidir lo que se publicaba y hasta donde se difundía. 
Se  coincidió internamente que debía ser seleccionada cada comunicación  
para no generar riesgos de reputación, por falta de interpretación, o que 
quisieran apropiarse de lo  publicado online para obtener méritos ajenos. 
El equipo reflexionaba con el celo profesional que existe en  situaciones en 
donde se realiza un esfuerzo importante para un resultado positivo.

Pero luego de un tiempo se pensó: si las empresa clientes de DAABON 
confían ¿No es innovador que estas mismas confíen? ¿Por qué asumir que 
en el concepto de ciudadano corporativo no hay espacio de mejora? Así 
fue como dejamos nuestro sesgo a un lado; y hoy en día, se reciben toda 
clase de comentarios positivos de aquellas personas que pueden analizar 
nuestra información (que se encuentra, gran parte, en español) y que 
además es solicitada por muchos. Es evidente, el beneficio de los procesos 
de evaluación y  retroalimentación.

Esta es la ruta, la oportunidad de conocer las opiniones del público, nos 
permite crecer.

Este año el reto es mayor; la idea es involucrar a la comunidad en los 
procesos de auditoria externa y capacitarlos en detalles de la norma. Ya 
integradas cronológicamente desde el año pasado, la auditoria RSPO 
P/C, RSPO Next, RSPO SCC y verificación del POIG Charter contará 
con la presencia de un líder 
comunitario que haga las 
veces de garante social del 
proceso. Es un espacio de 
innovación que le permite a 
los grupos de interés locales, 
integrarse al desempeño de la 
Empresa.

Se diseña un sistema 
automatizado para la revisión 
del origen agrícola y la 
trazabilidad en el procesamiento de todos los productos; de esta forma, 
a través de un número de lote, pueden los clientes conocer cuándo se 
cosechó la fruta, el día de procesamiento, quién la cosechó y cuáles fueron 
sus características de calidad en el proceso de transformación de la materia 
prima. 

Daabon es una compañía  familiar y privada; sin embargo, se asumen 
las directrices del Dow Jones Sustainability Index (DJSI) en materia de 
reportes públicos no financieros, ello, con el fin de poder ser comparados 
con las empresas que mejor dinámica tienen a nivel mundial. Nos interesa 
por ejemplo, reportar nuestros avances en materia de Derechos Humanos 
(hasta hace poco era un tema desconocido para la empresa) que hoy es 
material de estudio, en vista del actual contexto del País.

Es así como se plantea el futuro a mediano plazo, la invitación es  a que 
haga parte de esta historia.

Por: Felipe Guerrero, Director de Sostenibilidad
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¿Cuál es la diferencia entre POIG y 
la Mesa Redonda sobre Aceite de 
Palma Sostenible (RSPO)?

El Grupo de Innovación en Aceite de 
Palma (POIG, por sus siglas en inglés) es 
una iniciativa promovida por múltiples 
partes interesadas en el cultivo de 
aceite de palma,  que crea y promueve 
innovaciones en la industria. POIG 
se esfuerza por lograr la adopción de 
prácticas responsables de producción de 
aceite de palma por aquellos principales 
actores de la cadena de suministro, a 
través del desarrollo e intercambio de 
ideas nuevas y verificables que se basen 
en la Mesa Redonda sobre Aceite de 
Palma Sostenible (RSPO).

Los miembros productores de POIG 
apoyan el compromiso principal de 
(RSPO) mediante la implementación 
de los estándares RSPO existentes y la 
demostración de avances en paradigmas 
identificados como críticos. Además de 
probar y promover la innovación, POIG 
ha desarrollado un marco auditable para 
permitir el reconocimiento comercial del 
aceite de palma producido por compañías 
que operan de conformidad con POIG; 

RSPO y POIG Por Felipe Guerrero – Director de Sostenibilidad Daabon

Plantaciones de Aceite de Palma  - Finca Tequendama.

estos se basan en los Principios y Criterios 
(P & C) de la RSPO para prevenir la 
deforestación, expansión en suelos de 
turba de cualquier profundidad, defensa 
de los derechos humanos y laborales, y 
limitar los gases de efecto invernadero 
que producen el cambio climático.

POIG se erige como un firme defensor 
de la certificación RSPO. Las empresas 
de productores deben tener al menos 
un 50% de su área certificada bajo el 
estándar RSPO, con el compromiso 
de convertirse en 100% dentro de dos 
años siguientes, para ser elegibles para 
la membresía de POIG. El objetivo de 
POIG no es actuar como un sistema de 
certificación que compita con la RSPO, 
sino para abogar para que la RSPO y otras 
organizaciones que actúen en función de 

estándares de sostenibilidad; integren las 
mejores prácticas descritas por POIG en 
sus indicadores de verificación.

POIG fue establecido por varias ONG 
y productores de aceite de palma, como 
un colectivo para que los actores de la 
cadena de suministro trabajen juntos y 
creen soluciones a los principales desafíos 
que enfrenta el sector del aceite de palma 
y los sistemas de certificación existentes, 
incluida la RSPO. Desde su creación, 
ha crecido en membresía para incluir 
minoristas y fabricantes, y miembros 
con operaciones de producción, 
procesamiento y comercio integrados 
de forma  vertical. Ha apoyado el 
establecimiento del High Carbon 
Stock Approach, que es la metodología 
líder para poner en práctica la no 
deforestación, y ha sido un espacio de 
innovación para los miembros de la RSPO 
que realizan mejoras en las prácticas de 
producción de aceite de palma; incluso, 
en cuestiones laborales. Frente a la 
industria, POIG está comprometida con 
innovaciones creativas en temas claves, 
como alternativas al drenaje basado en el 
uso de turberas, que están en discusión 
durante la revisión de la RSPO de su 
estándar de certificación.

OIG fue establecido por varias 
ONG y productores de aceite 
de palma, como un colectivo 

para que los actores de la 
cadena de suministro trabajen 
juntos y creen soluciones a los 

principales desafíos que enfrenta 
el sector del aceite de palma
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Cuando se tienen estándares de 
calidad y sostenibilidad tan altos 
como los alcanzados por las 

empresas DAABON, la Responsabilidad 
Social Empresarial se convierte en parte 
inherente a la gestión empresarial; muy 
lejos de conceptos que separan lo social 
de las estrategias orientadas a lograr el  
crecimiento y el desarrollo corporativo.

En DAABON, el programa de 
Responsabilidad Social Corporativo es 
transversal a todas las compañías que lo 
conforman y responde al estándar más 
alto asumido.  Es decir, todas las empresas 
se ubican en la misma posición de 
cumplimiento, aunque rijan referenciales 
distintos.  El propósito es lograr una 
posición de vanguardia en todas las 
filiales.

Uno de los esfuerzos más importantes es 
la generación de transparencia; a través de 
herramientas y espacios de comunicación.  
Se crean y mantienen todos los medios 
para que las partes interesadas puedan 
relacionarse con la Empresa.  Líderes 

Por Patricia Apreza. Jefe de Gestión Social del grupo DAABON

Programa de inclusión Social: Confección de 
uniformes por las esposas de trabajadores:

comunales, cívicos, dirigentes locales de 
sectores productivos, organizaciones no 
gubernamentales y, en general, cualquier 
miembro de las comunidades, encuentra 
en su propio contexto, información 
relevante de las empresas.

Esa posibilidad de entrar en contacto con 
las partes interesadas permite también, 
construir con ellos los proyectos de gestión 
social; que se conciben como respuestas 
a necesidades, a metas institucionales de 
desarrollo y a  compromisos con el País.

Desde hace cinco años, DAABON asumió 
dos líneas de trabajo social, orientadas a 
facilitar la inclusión social y a incrementar 
los niveles de sostenibilidad de las familias.   

En relación con los fines de inclusión, se 
apunta a dos ámbitos: al mercado laboral 
o productivo y a la educación  formal de 
niños y jóvenes. 

En un país que inicia su proceso de 
posconflicto, después de más de medio 
siglo de enfrentamientos y hostilidades 
entre el Estado y  grupos armados 
irregulares, uno de los aspectos que 
requerirá mayores esfuerzos es el de 
inclusión: el País se apresta para recibir 
víctimas y victimarios en escenarios 
comunes  y deberá prepararse para  
impedir que los focos generadores de 
nuevas formas de violencia echen por 
tierra el sueño de los colombianos.

Inclusión social y productiva: objetivos de RSE 
para contribuir al proyecto país

En DAABON, el programa de Responsabilidad 
Social Corporativo es transversal a todas las 
compañías que lo conforman y responde al 

estándar más alto asumido.  
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Biodanza para la inclusión 
educativa

Con los proyectos “Seres humanos para 
la Paz” y “Niños,  un paso al centro”, 
se contribuye a la generación contextos 
libres  de deserción escolar. No es posible 
alcanzar una paz duradera en una sociedad 
caracterizada por ambientes escolares 
en los que persisten los malos tratos y 
actitudes que pueden llevar a que niños y 
jóvenes decidan no estar en las aulas.  Ese 
fue el diagnóstico que arrojó la primera 
fase de esta propuesta. 

Inclusión social – productiva
Es el principal objetivo del proyecto 
“Fomento y apoyo a la microempresa y 
a la mentalidad emprendedora”, del cual 
hacen parte dos subtemas; uno, apoyo 
técnico y económico a familias que han 
decidido crear unidades productivas; Otro, 
asesoría y acompañamiento a Instituciones 
Educativas para la implementación de la 
Ley 1044 del Ministerio de Educación 
Nacional o de emprendimiento,  a través del 
proyecto “Jóvenes más emprendedores”.  

El tiempo invertido en un adulto, hasta 
potenciar sus habilidades empresariales se 
podría emplear en proceso de innovación 
o gestión empresarial de más alto nivel, si 
desde sus primeras etapas de formación 
escolar tiene la posibilidad de descubrir y 
afianzar sus capacidades de hacer empresa.  

Más de cien familias de los municipios de 
Aracataca, El Retén, Fundación y Santa 
Marta; en el departamento del Magdalena, 
han recibido formación técnica (artes y 
oficios), empresarial y administrativa.  
Esto les ha permitido permanecer en 
el mercado productivo y crecer como 
microempresarios. A través del segundo 
componente – emprendimiento en la 
escuela- , se ha logrado, la formación 
de más de 50 docentes y, por lo menos, 
doscientos (200) estudiantes en etapa 
Secundaria.  

Es importante tener en cuenta que ese 
número obedece a las personas que 
en forma directa han participado en 
las actividades desarrolladas durante 

la ejecución del proyecto “Jóvenes 
más emprendedores”; pero no abarca 
la totalidad de las instituciones, que 
podrían sumar alrededor de dos mil 
(2000) estudiantes beneficiados por la 
calidad educativa que trasversaliza el 
emprendimiento en la malla curricular; es 
decir, genera un énfasis en la formación. 

Desde la gestión de Responsabilidad 
Social de las empresas del Grupo 
DAABON se apunta y se apuesta a la 
construcción de espacios amorosos y 
de capacidad productiva, para un país 
que se decidió a favor de la ¡PAZ! 

Programa de emprendimiento. Trabajador de 
Tequendama creo su panadería con créditos de DAABON

9

Ambos proyectos contribuyen a que 
padres y docentes logren la integridad y 
la armonización necesarias para formar 
niños emocionalmente sanos, con un 
potencial creativo que les permita generar 
realidades distintas a las que se han vivido 
hasta el momento.  Se focalizaron tres 
instituciones educativas del departamento 
del Magdalena y una en la Guajira, con 
impacto sobre un total de 500 niños.  

En el proyecto “Niños, un paso al centro”  
se descubrió la capacidad de la Biodanza 

en la transformación de seres humanos,  
“La danza de la vida” – llamado así por 
su creador -  le ha permitido a cuarenta 
(40) mujeres, madres de familia del 
Centro Educativo del Caribe (institución 
educativa del municipio de Riohacha), 
identificar y fortalecer sus potenciales 
afectivos.  Descubrir que a pesar de haber 
sido víctimas del conflicto, de violencia 
intrafamiliar o afectadas por índices de 
extrema pobreza, aún son capaces de 
aportar su alegría, confianza y bienestar 
interior a formar familias en ambientes 
de amor.  El mismo proceso se adelanta 
con los docentes y, al final, lo que se desea  
es que padres y maestros adquieran la 
capacidad para formar hombres y mujeres 
nuevos. 

Más de cien familias de los 
municipios de Aracataca, El 
Retén, Fundación y Santa 
Marta; en el departamento 

del Magdalena, han recibido 
formación técnica (artes 
y oficios), empresarial y 

administrativa.  

9

Presentación de Navidad de la escuela de arte y 
música de la fundación DAABON.

 Se focalizaron tres 
instituciones educativas 
del departamento del 
Magdalena y una en la 
Guajira, con impacto sobre 
un total de 500 niños. 
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Por Ernesto Ritzel, Vicepresidente de logística del grupo DAABON.Logística DAABON

 Tractomulas de Construproyec - Empresa de logística.

El contar con conductores 
capacitados en la compañía 
de transporte y un sistema 

de entrega sistemático; 
garantiza una entrega segura 

y correcta. 

de los productos de manera eficiente 
y oportuna. Al ofrecer una logística 
integrada, DAABON puede adjudicar 
las cantidades correctas requeridas por 
nuestros clientes, en vista de que no  
depende de terceros (proveedores de 
servicios) como otras empresas.

La nueva sociedad ofrecerá servicios de 
logística al grupo y a los consumidores, 
pero también ofrecerá sus servicios a 
los clientes actuales del Puerto de Santa 
Marta, para los bienes entrantes y 
salientes.  Además, la zona franca es un 
beneficio adicional en las instalaciones 
de producción, las cuales están ubicadas 
a 6 km del puerto. Desde aquí se puede 
importar materia prima en las cantidades 
requeridas por sus líneas de producción, 
lo que les da un mejor manejo de su flujo 
de caja.  Al final del día, los clientes van 
a depender de la Logística de DAABON 
para todos los requisitos de importación 
y/o exportación que requieran.

Los objetivos y compromisos de Logística 
de DAABON son continuar con el trabajo 
realizado durante años, con excelencia 
y transparencia, ahora enfocados en 
el sistema de gestión logística; para 
garantizar que los productos pasen del 
suelo al mercado.

garantiza una entrega segura y correcta. 
El precio es esencial para controlar la 
distribución de bienes y las necesidades 
de compra, de esta manera, garantizar 
la mejor transferencia de precios a los 
clientes.  Por otro lado, en DABON 
se conoce el mercado objetivo y a los 
clientes potenciales, así, se garantiza que 
los productos sean entregados de manera 
segura. 

Emplear las mejores prácticas de 
seguridad, es el galante ante los 
clientes de que sus productos han sido 
almacenados, manejados y entregados 
en condiciones de calidad total, esto da 
solidez y confianza en el servicio.  El 
tiempo juega un papel importante cuando 
se trata de la logística. Si se cuenta con 
un sistema integrado se logra la entrega 

El propósito de la logística es 
entregarle el producto solicitado, 
al cliente correcto, en la cantidad 

estimada, en la condición exacta, en el 
sitio preciso, a la hora exacta y al costo 
justo (las siete Rs de la logística).

La Logística de DAABON es la esencia 
del compromiso con la entrega eficaz de 
los productos sostenibles.

Esta es la responsable del manejo 
operativo en todas las acciones 
del grupo. Está compuesta por dos 
compañías de transporte (Ecobio & 
Construproyect), una zona franca (Zona 
Franca Las Américas), dos terminales 
de granel líquido (Sociedad Portuaria 
Las Americas y Aguarda Investment en 
República Dominicana, un agente de 
logística de puerto (Superportuaria), un 
terminal de granel líquido (Terlica) y una 
participación mayoritaria en el puerto 
de Santa Marta (Sociedad Portuaria de 
Santa Marta).

Tener control en el manejo y transporte 
de los productos, le ofrece a DAABON 
una ventaja en tiempo y eficiencia de 
recursos.  El contar con conductores 
capacitados en la compañía de transporte 
y un sistema de entrega sistemático; 
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La producción de banano ha estado 
tan ligada a la historia regional, 
como a la de la familia Dávila 

Abondano.  En la segunda década 
del siglo XX, sus abuelos (Dávila 
Diazgranados) fueron pioneros en 
crear una organización bananera local 
y exportar su producción; al margen de 
la United Fruit Company, que tenía el 
control de toda la cadena productiva de 
la fruta.   

Con esa experiencia, lograda en una 
época en que Santa Marta mantenía su 
personalidad de pueblo alejado de los 
grandes centros urbanos; con una forma 
de vida apacible; pero sin inquietudes 
en materia de desarrollo; los antecesores 
de quienes más tarde constituyeran el 
grupo DAABON, sentaron las bases 
de generaciones que han asumido 
la producción agroindustrial y la 
conquista de nuevos mercados, con 
decisión, pujanza y honestidad. 

Durante los años 60 y 70, la producción 
de la familia Dávila Abondano se afianzó 
en la zona bananera del Magdalena – 
parte de las actuales fincas de palma – y 
en el sector norte de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, frente al mar Caribe.  
Con el advenimiento de la palma de 
aceite - década de los 80 - , deciden 

Durante los años 60 y 70, la producción de la familia 
Dávila Abondano se afianzó en la zona bananera del 

Magdalena – parte de las actuales fincas de palma – y en 
el sector norte de la Sierra Nevada de Santa Marta,

Renovación de la plantación de banano en la finca Shangrilá-Rosa Paulina -2017.

Una historia ligada al desarrollo económico de 
la Costa Caribe colombiana

Producción bananera en el grupo DAABON

concentrar su producción de banano 
en la última región – jurisdicción de 
Santa Marta – y crean La Samaria,  
una empresa dedicada a la producción 
y procesamiento de frutas tropicales; 
al asumir el banano como producto 
bandera.    

En los años 90 llega para todo el grupo 
DAABON la época de los productos 
orgánicos. La Samaria, después de un 
riguroso proceso de transición, recibe 
su certificado como empresa bananera 
orgánica, de parte del organismo 
certificador europeo Ecocert; on este 
sello, a través de esta, Colombia exporta 
el primer contenedor de banano 
orgánico en 1994. 

A principios del 2000 ocurren dos 
hechos muy significativos para la 
Samaria: sus exportaciones reciben 
el sello de Comercio Justo, por la 
transparencia de su gestión socio –
laboral, y casi al tiempo, extiende 

sus cultivos hacia el departamento 
de la Guajira. Crea nuevas unidades 
productivas en jurisdicción de los 
municipios de Dibulla y Riohacha; 
genera una actividad nueva para una 
región que hasta el momento, solo 
estaba relacionada con ganadería 
extensiva de limitado crecimiento;  
algunos productos transitorios y una 
gran incidencia de actividades de 
economía informal. 

La primera y segunda década del 
presente siglo se emplearon para 
consolidar las exportaciones a Estados 
Unidos, Europa y Asia.  Como buena 
compañía exportadora, La Samaria 
le invierte a recursos económicos y 
talento humano para obtener una 
fruta de excelente calidad, extraída 
en cuidadosos procesos productivos. 
La apuesta es ofrecer una fruta que 
represente la excelencia del campo 
colombiano.

Rubén Dario Tribaldos – Gerente de C. I. La Samaria SAS.
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Por Carlos Reyes – Director de Certificaciones, Grupo DAABON

En busca de alternativas que le permitieran a DAABON 
un crecimiento y una estabilidad en la oferta de aceites 
orgánicos, fueron varias las regiones y plantaciones 

visitas que estuvieron a punto de ser adquiridas por el grupo 
en los últimos ocho(8) años. De todas esas fincas visitas y 
evaluadas, fue la plantación de “BRISAS” con un área de 3.000 
has sembradas con Palma y una planta extractora, las que 
convencieron y condujeron a la vicepresidencia agroindustrial 
de Daabon a una negociaron de esta propiedad. 

Luego de un ataque severo de pudrición de Cogollo (PC), 
esta plantación implementó un programa de renovación de 
su área, se pasa de la variedad Guineensis al Hibrido OxG, 
al considerarlo no solo tolerante a esta enfermedad de la PC, 
sino que además su aceite es calificado como de alto contenido 

Oleico. Como bien dice el viejo adagio, “Detrás de toda crisis se 
esconde una oportunidad”; fue así  como DAABON asumió el reto y 
año tras año ha logrado que la nueva plantación, se recuperara tanto 
técnica  como en su producción.

Como resultado de lo anterior y luego de cumplir más de tres años en 
conversión orgánica; el pasado mes de noviembre de 2017, tanto la 
plantación ‘Oleoyuma’ como la planta extractora de ‘Palmatra’, han 
sido auditadas en forma satisfactoria por ECOCERT SA,  obtuvieron 
las certificaciones correspondientes a las normas orgánicas de 
Europa / UE (Reg. 834/2007), EE.UU (NOP), Japón (JAS), 
Suiza (BioSuisse) y Colombia (Res. 0187 y 199). De esta forma 
DAABON vuelve a ser el primero en Colombia en la  producción y 
oferta de Aceite Orgánico de Palma Alto Oleico, cuyas características 
y cualidades son reconocidas por sus bondades y preferencias en la 
industria alimenticia. Se espera que para este año 2018, el volumen 
de aceite orgánico Alto Oleico de DAABON este en promedio en 
unas 425 toneladas mensuales de CPO.

Del mismo modo, es relevante anotar que Palmatra y Oleoyuma, han 
sido auditadas bajo los requerimientos de los principios y criterios 
del RSPO en el segundo semestre de 2017, ante lo cual solo se está 
en espera del certificado positivo. 

Este nuevo Programa está dirigido y administrado por dos nuevas 
filiales de DAABON denominadas: Palma y Trabajo S.A.S. / 
PALMATRA (procesamiento) y Oleaginosas del Yuma S.A.S. 
/ OLEOYUMA (producción agrícola). De esta manera, en la 
actualidad y para el proceso de certificaciones; el nombre de ‘Brisas’ 
desapareció y la finca tomó el nuevo nombre de ‘Oleoyuma’  y  la 
planta extractora  es hoy ‘Palmatra’. 

Con la certificación Orgánica de “Oleoyuma” y “Palmatra” – DAABON 
cuenta hoy en su portafolio con aceite orgánico ¡Alto Oleico!

Plantaciones orgánicas de aceite de palma  - Finca Oleoyuma.

 0.00  0.00 Certificate #2017-167523-Z-76938-2018

CERTIFICATE

Page 1 of 1

Documentary evidence delivered by ECOCERT S.A. - BP 47 - L'ISLE-JOURDAIN - FRANCE
Based on the EOS certification program in force 

Accreditation by COFRAC # 5-0074 for Certification of Products and Services. List of accredited sites and scopes available on www.cofrac.fr

This document confirms that the operator hereafter:

PALMA Y TRABAJO SAS

Cra. 1. 22-58, Edificio Bahía Centro, Piso 11
SANTA MARTA - COLOMBIA

Main activity :  CROP GROWER
Secondary Activity(ies):  PROCESSOR

has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the ECOCERT ORGANIC STANDARD recognized 
as equivalent with the provisions of regulation (EC) No 834/2007. The following products can be sold under the categories as 

specified below:

inspection date : 15/11/2017

Products to be marketed Category of certification Period of validity

UntilFrom

CROPS AND CROPS RAW PRODUCTS

Kernel Palm Fruit Organic 27/12/2017 31/03/2019

Oleaginous fruits, other Palm Fruit Organic 27/12/2017 31/03/2019

PROCESSED PRODUCTS

Oils and fats

Crude palm oil Organic 27/12/2017 31/03/2019
End of document - Total :  1 page(s)

Issued in L'ISLE JOURDAIN

On  12/01/2018

The authenticity and validity of this document can be verified on www.ecocert.com

P. THOMAZO , General Manager of ECOCERT SA

ECOCERT SA – capital 442 400€ - SIREN N° 380 725 002 – RCS AUCH – Lieudit Lamothe Ouest, 32600 L’Isle Jourdain - FRANCE

Certificación Europea Ecológica - Compañía Palmatra
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Muchos clientes, detallistas 
y fabricantes de alimentos 
buscan información confiable 

para respaldar  que el aceite de palma 
es cultivado y producido en forma 
responsable, a medida que el interés 
por productos de esta palma crece; sin 
embargo, con frecuencia los informes 
sobre esta industria son insipientes o 
sucintos.  

DAABON consideró que era oportuno 
desarrollar algunos recursos adicionales 
para  compartir nuestra historia del 
aceite de palma. DAABON está en 
una posición única para contar esta 
historia, ya que la producción de aceite 
de palma está integrada en forma 
vertical y total. 

De hecho, DAABON es líder de la 
industria en aceite de palma sostenible 
(número uno (1)  a nivel mundial 
por la herramienta de la Sociedad 
Zoológica de Londres Spott, durante 
tres años consecutivos). Todo el equipo 
internacional, con apoyo total del 
liderazgo de la empresa, trabajó para 
asegurar que el proceso de producción 
se maneje de manera responsable en 
todos los niveles. De igual forma está 
enfocada en la evolución continua; 
en  busca de formas adicionales 
de desarrollo de los aspectos de 
sostenibilidad.  

DAABON USA se ha asociado con 
empresas reconocidas en los Estados 
Unidos para crear una variedad de 
herramientas que permitan compartir 
con los clientes y público en general,  

información sobre el aceite de 
palma único y cultivado de manera 
responsable. 

Como parte de este proyecto DAABON 
USA desarrolló un sitio web para el 
mercado norteamericano y creó varios 
videos que señalan diversos aspectos de 
las operaciones de DAABON, incluyen 
el proceso de producción de aceite 
de palma, el trabajo con la Alianza 
de Bosques Tropicales (“Rainforest 
Alliance”), el enfoque en el medio 

Daabon desarrolla herramientas adicionales para compartir la 
historia del aceite de palma sostenible

DAABON está en una posición 
única para contar esta historia, 
ya que la producción de aceite 

de palma está integrada en 
forma vertical y total. 

DAABON USA visitó el colegio Buenos Aires donde tenemos 
trabajamos algunos proyectos sociales. Fundación, Magdalena.

Filmando cultivos de la finca Tequendama.

ambiente y la sostenibilidad,  y nuestro 
apoyo a los agricultores familiares y a 
las comunidades aledañas.

Se cuenta con recursos adicionales 
que incluyen herramientas digitales 
como infografías y guías que ayudan 
a aclarar las preocupaciones sobre el 
aceite de palma y ofrecen sugerencias 
para apoyar a las empresas a  asegurar 
que el  abastecimiento de aceite de 
palma sea en forma sostenible.

Le invitamos a que visite el nuevo sitio 
web en daabonusa.com (o entrar al 
sitio en los Estados Unidos por medio 
de la página web de DAABON en 
daabon.com) para aprender más sobre 
la producción responsable de palma de 
DAABON, al igual que sobre el aporte 
a las comunidades locales, que incluye, 
préstamos de microcréditos y ayuda a 
programas escolares en pro de la paz. 

Por Esther Meima – Directora de Ventas 
DAABON USA 



14

Lo que en abril del 2015 fue 
una ilusión, en el 2017 se 
hizo realidad. A través de la 

implementación del DHR (DAABON 
Human Resources), el equipo de 
Desarrollo Humano y Organizacional 
(DHO) logró automatizar sus procesos 
de recursos humanos.

¿Cómo se hizo? A partir de los 
procedimientos existentes en el área 
de DHO, requerimientos de los 
clientes internos y las tendencias del 
mercado transaccional en lo que a 
recursos humanos se refiere, el equipo 
inició el diseño e implementación de la 
herramienta, la cual busca automatizar 
y digitalizar cada uno de los procesos 
del Departamento, bajo el concepto de 
trazabilidad documental y operacional 
de procesos, y de cero papel. 

¿Quién lo desarrolló? Se estructuró 
un equipo conformado por Diego 
Llinas (Ingeniero de Desarrollo de 
Software, Roberto Mejía (Profesional 
en Entrenamiento) y cada uno de los 
líderes de los procesos de Desarrollo 
Humano: Alexandra Granados (Jefe 
de Desarrollo Humano), Claudia 

DHR a la vanguardia de la innovación para 
desarrollar nuestro talento humano
Por Juan C Pedrozo Director de Desarrollo Humano y Organizacional

Torres (Coordinador de Gestión 
del Desempeño), Rosiris Ramírez 
(Asistente de Contratación), Giannino 
Aponte (Asistente de Procesos 
Disciplinarios), Eliana Celedón 
(Asistente de Proceso Transaccionales), 
Geomar Herrera y Amarilis Rúa 
(Jefe y Asistente de Nómina), Kelly 
Hernandez (Coodinador de Bienestar 
Social) y Juan Pedrozo (Director de 
Desarrollo Humano).

¿Qué contiene el DHR? La 
integración de todos los procesos 
del área de Desarrollo Humano y 
su interrelación con los diferentes 
departamentos y empresas del grupo 
DAABON.  En cuanto a los servicios 
que ofrece:

Selección: desde un portal de hojas de 
vida, solicitudes de personal a través 
de requisiciones y aprobaciones, hasta 
el resultado del proceso. En esta, el 
cliente puede consultar el resultado 
de entrevistas, pruebas psicotécnicas, 
exámenes médicos y estudios de 
seguridad.

Contratación: los empleados pueden 
obtener en tiempo real cartas laborales, 

certificados de aportes a la seguridad 
social, certificados de ingresos y 
retenciones, y todos los comprobantes 
de pago de los últimos seis (6 ) meses; 
adicional, la administración podrá 
hacer seguimiento a los vencimientos 
de contrato, otro sí de contratos y 
carnetización del personal. 

Petición, quejas, reclamos, solicitudes 
y felicitaciones (PQRSF): dando 
cumplimiento a los estándares de 
las certificaciones como Rainforest 
Alliance, RSPO y Fair Trade, los 

los empleados pueden 
obtener en tiempo 

real cartas laborales, 
certificados de aportes 
a la seguridad social, 

certificados de ingresos 
y retenciones, y todos los 
comprobantes de pago de 
los últimos seis (6 ) meses

Equipo de Desarrollo Humano
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colaboradores del grupo empresarial 
pueden colocar su PQRSF y de manera 
automática recibir la respuesta dentro 
de los tiempos establecidos por la 
certificadora, con la trazabilidad 
requerida para dicho cierre y siendo 
este un canal de comunicación directa 
del colaborador con la corporación. 

Entrenamiento y Formación: La 
detección de las necesidades, y creación 
de los grupos de formación, análisis 
de brecha a través del desempeño, 
soportes de capacitación con firma 
digital, indicadores de cumplimiento, 
cobertura y eficacia, son funciones 
que hacen parte del módulo y las 
cuales responden a requerimientos 
establecidos por los sistemas de 
gestión integral, orgánicos, sociales y 
el ministerio del trabajo. 

Gestión del desempeño: con un 
enfoque en competencias, los usuarios 
evaluadores pueden acceder a la 
herramienta y valorar el desempeño 
de sus colaboradores, jefes e inclusive 
procesos, a través de las siguientes 
herramientas: Evaluación de Período de 
Prueba, Desempeño, Cliente Interno 
y Perfil Gerencial. Los resultados de 
estas evaluaciones generan de manera 
automática una brecha de desempeño 
que alimentará a todo nivel los planes 
formativos, informes de gestión para 
conocimiento de los clientes internos 
y sopesar las condiciones de clima 
laboral, al igual, que la responsabilidad 
en salud y seguridad de su centro de 
trabajo. 

Reportes Gerenciales: de acuerdo a 
los lineamientos de la Junta Directiva 
se han creado reportes automáticos 
que están integrados con la ERP de 
la empresa SAP. A través de esta, los 
ejecutivos y directivos de las diversas 
empresas del grupo, podrán tener 
un análisis de gastos, resultados, 
e indicadores de mano de obra 
orientados a la productividad, que les 
permitirán tomar decisiones y conocer 
mes a mes la gestión del servicio de 
DHO para sus organizaciones. 

¿Cómo acceder al DHR? se debe 
ingresar a http: //portal.daabon.com.
co, ahí seleccionar Desarrollo Humano, 
luego ingresar el usuario (número de 
cedula) y contraseña (últimos cuatro 
dígitos de la cuenta bancaria); así, 
se podrá acceder a los beneficios que 
ofrecen los servicios.

¿Fue fácil?, No, para nada fue sencillo; 
discusiones constructivas, lágrimas y 
risas fueron muchos de los sentimientos 

enfrentados; sin embargo, más allá del 
Resultado que hoy es una realidad para 
todos los clientes, lo importante es que 
cada uno de los miembros del equipo 
DHO, asumió el proyecto como suyo, 
siendo motor para que toda la familia 
DAABON, pudiera obtener beneficios.

¿Reconocimiento?, Sin duda al Sr. 
Germán Zapata (Vicepresidente 
Ejecutivo) quien creyó desde el 
principio en el Proyecto,  a Manuel 
Alberto Davila (Business Analyst) 
quien nos permitió ser parte del 
diagnóstico del Plan Mega 2020 y 
con esto perfeccionar la prestación de 
servicios, a Diego Llinas, Roberto Mejía 
y Alexandra Granados (equipo líder 
de en el desarrollo – de los cuales soy 
testigo de cómo padecieron, sufrieron 
y lloraron, pero sobre todo, disfrutaron 
el poder hacer realidad este logro ¡Mis 
respetos a ellos! – y a Claudia, Rosiris, 
Eliana, Amarilis, Geomar, Gianino  y 
Kely por hacer de sus procesos e ideas 
un resultado de innovación.

Hoy el grupo Daabon cuenta con una 
plataforma diseñada por su gente y 
para su gente, ella hace sus procesos  
diferentes y con mejores resultados, al 
innovar y estar a la altura de la filosofía 
empresarial. 

Hoy el grupo Daabon 
cuenta con una 

plataforma diseñada por 
su gente y para su gente, 
ella hace sus procesos  

diferentes y con mejores 
resultados, al innovar 
y estar a la altura de la 
filosofía empresarial. 

Un día normal en el departamento de Desarrollo 
Humano. Trabajo en equipo

Herramienta creada por Desarrollo Humano.
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Los seres humanos pasan una gran 
parte de su tiempo en contextos 
educativos en formación, y otra gran 

parte de su vida en ambientes laborales, al 
aplicar y producir. Es en este último donde 
las personas están desde la etapa de la 
adultez temprana, hasta la adultez tardía, 
se trabaja alrededor de 48 horas semanales, 
en espacios que se convierten en cotidianos 
y con personas con las que se comparte casi 
a diario. Se podría incluso pensar que estos 
espacios se convierten en un segundo hogar, 
y como en toda familia, siempre se busca  
velar por el bienestar de sus integrantes.

Es así como  para el Grupo DAABON,  
el bienestar de sus colaboradores se ha 
convertido en punto crucial que va de la 
mano del clima y la satisfacción en el trabajo; 
en atención a que, el bienestar laboral busca 
abordar las dimensiones,  física, emocional y 
social de los empleados; por lo que desde el 
área de Bienestar se promueve la realización 
de actividades que permitan al trabajador 
sentirse bien en su sitio de trabajo e impactar 
de manera positiva en su calidad de vida. 

Para esto, desde el departamento de 
Desarrollo Humano, específicamente desde 
el área de Bienestar Laboral se han 
creado diversos espacios en los cuales 
se cuenta con la participación de los 
trabajadores, con el fin de influenciar 
en la generación de cultura para un 
mejor vivir y la sana convivencia. 
Entre las actividades 
están:

Su bienestar es nuestra prioridad
Por Kelly Hernandez – Coordinadora de Bienestar Laboral - DAABON

• Brigadas de salud en las que se realiza 
tamizaje nutricional, toma de presión 
arterial e higiene oral a los trabajadores, 
con el fin de promover la salud y 
prevenir  enfermedades.

• Jornadas de vacunación, en las que se 
cuenta con vacunación contra la fiebre 
amarilla y el esquema de vacunación 
contra el tétano, que busca la prevención 
de futuras enfermedades

• Celebración de cumpleaños y fechas 
especiales, mediante estas se crean 
espacios de esparcimiento e integración 
que fortalecen los vínculos entre 
trabajadores y la Empresa.

• Capacitaciones de temáticas 
relacionadas al trabajo en equipo y 
liderazgo, con el fin de mejorar el clima 
laboral de cada centro de trabajo y 
desarrollar estas competencias en los 
colaboradores, a fin de que puedan 
servir en todas las esferas de sus vidas.

• Visitas domiciliarias y atención primaria 
psicológica, con el fin de realizar un 
seguimiento comportamental y 

el bienestar laboral busca 
abordar las dimensiones,  

física, emocional y social de los 
empleados; por lo que desde el 
área de Bienestar se promueve 

la realización de actividades 
que permitan al trabajador 
sentirse bien en su sitio de 

trabajo e impactar de manera 
positiva en su calidad de vida. 

Actividades de bienestar para los empleados.

emocional a los colaboradores que lo 
soliciten.

Si bien se puede observar que desde 
Bienestar laboral se trabaja con ahínco para 
mejorar las condiciones de los trabajadores, 
se sabe que hay aún más por hacer y el 
principal y más importante interés de esta 
área es lograr que todos lo que hacen parte 
de la familia DAABON,  encuentren en este, 
un hogar donde la prioridad es el bienestar 
de todos.
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DAABON USA
Expo West: Anaheim, CA 

(Marzo 7-11)
Daabon USA- Stand # 1813; 

Caribbean Eco Soaps- Stand #2632

Institute of Food Technologists
((IFT18):

Chicago, IL (Julio 15-18)
Stand S4558.

         
Expo East: Baltimore, MD

(Septiembre 13-15)
Daabon USA- Stand #1209;

Caribbean Eco Soaps-
Stand #2431

DAABON EU
FI- Food Ingredients 

Europe

Messe Frankfurt,  
Frankfurt, Alemania

28-30 noviembre 2017
Halle (Hall/Sala): 11.1

Stand 11.1 B50

BioFach 2018
Messe Nürnberg, 

Nuremberg, Alemania
14-17 Febrero, 2018
Halle (Hall/Sala): 4A

Stand: 4 A-239

Visítanos en las próximas ferias 
internacionales

DAABON AU
Fine Food Australia

Fecha: 10-13 de Septiembre.

Lugar: Melbourne Convention 
and Exhibition Centre

Stand Number: P22

Foodex Japan 2018
Fechas: 6 al 9 de marzo
Lugar: Makuhari Messe, 

Chiba, Japan 
Ubicación de stand: 

https://www.jma.or.jp/foodex/en/

DAABON JAPAN
Food Product Development

Expo in Shizuoka 
Fecha: Jan. 31st 2018

Lugar: prefectura de Shizuoka 
Ubicación de booth: 

*participación-colaboración 
con el stand de la Embajada 
de Colombia en Japón y FNC

DAABON Japón tiene hoy un nuevo gerente

Soy David Rincón y desde ahora 
hago parte del equipo de Daabon 
Organic Japan Co. Ltd en Tokio, 

un gran reto profesional y personal, al 
cual aspiro responder. Desde hace cinco 
años comencé a trabajar con el grupo 
Daabon en un proyecto intercorporativo 
relacionado con infraestructura 
portuaria, lo cual me permitió acercarme 
a su gente, su cultura y sus negocios. No 
obstante lo anterior, apenas comienzo a 
abrir este nuevo libro de aprendizaje, lo 
cual hace aún más notable este cambio 
para mí. 

Soy ingeniero mecánico, con una maestría 
en Administracion de Empresas, de la 
Universidad Heriot Watt de Edimburgo, 
Escocia. Después de pasar una temporada 
como estudiante en la isla de Kyushu 
al sur de Japón, hace ya 25 años, me 
vinculé a una corporación japonesa en 
Colombia, donde tuve la oportunidad 
de trabajar en el desarrollo y ejecución 
de negocios, proyectos e inversiones en 
diferentes sectores de la economía. 

Ahora con la camiseta de Daabon desde 
Tokio, nuestra Misión estará enfocada 
en generar valor a través de mayores 
ventas, racionalización de costos y gastos, 
creación de negocios sostenibles y la 

adecuada integración con otras oficinas 
que generen sinergias en beneficio del 
Grupo. 

Agradezco la oportunidad que se me 
ha brindado; es un orgullo trabajar en 
una empresa donde la sostenibilidad y 
su gente son los valores primarios, que 

guían su acción. Quiero hacer mi trabajo 
con humildad y conectarme con tantas 
personas valiosas que hacen parte de 
este Grupo, a quienes espero conocer muy 
pronto. 

Cordial saludo.

Hola a todos, 

Señor David Rincón - CEO Daabon Japón

Si desea más información acerca de las ferias internacionales, por favor contactarnos en: www.daabon.com
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w w w . d a a b o n . c o m

Visite nuestro nuevo Website!

Scan here!

Scan here!

Scan here!

Scan here!

Scan here!

Scan here!

Nuestro canal de Youtube
Te invitamos a observar nuestros videos en youtube. Escanea los códigos en tu celular y podrás conocer más  de nosotros.
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Aprovechando este espacio, se lanzó la 
campaña organizacional “R.I.S.A”, donde 
se lanzaron los principios corporativos de 

DAABON:  respeto, integración en los negocios, 
sostenibilidad y amor. Nos gustaría agradecer a 
todos nuestros colaboradores y organizadores por 
hacer de este un lanzamiento exitoso. Durante 
el 2018 reforzaremos R.I.S.A. a través de Don 
Daabon (ver última página), capacitaciones, 
talleres y actividades para crear una cultura 
organizacional alineada y así lograr un mejor 
ambiente de trabajo.

Fiesta de fin de año y lanzamiento de la 
campaña  R.I.S.A de DAABON

Por Equipo Fair News

Algunas fotos de las fiestas de fin de año  y lanzamiento del programa R.I.S.A (Diciembre 2017)
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Nuestros principios corporativos: Respeto, Integración 
de negocios, Sostenibilidad y amor por don DAABON


