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El periodo 2012 – 2018 representa para nosotros 
un recorrido muy satisfactorio; como resultado 
de nuestra gestión interna, hemos alcanzado 
grandes logros en nuestros diferentes negocios, 
reflejando la experiencia adquirida en nuestra 
amplia trayectoria y nuestro compromiso 
incansable con una operación responsable y 
sostenible.
 
Hemos transformado nuestras operaciones 
gracias a nuestra continua búsqueda de 
soluciones creativas e innovadoras. No solo 
hemos desarrollado soluciones que mitiguen 
nuestros impactos, sino también que nos 
permitan adaptarnos a los continuos cambios a 
los que nos enfrentamos día a día.

Con nuestra capacidad instalada en este 
periodo, nos hemos destacado por una 
ejecución autónoma, ampliando el alcance de 
nuestra operación al integrar el cluster industrial, 
la implementación de dos plantas nuevas de 
fraccionamiento y con la puesta en marcha de la 
refinadora de aceite más grande de 
Latinoamérica (capacidad de 1.200 toneladas 
día). 

Optimizando nuestros procesos, disminuyendo 
la presión por consumo de recursos naturales y 
previniendo la contaminación al aprovechar los 
desechos como materiales que ingresan 
nuevamente al ciclo de nuestra operación; es el 
caso de extracción de aceite de palma en 
nuestra planta Tequendama, donde se 
aprovechan los subproductos como las semillas 
y cascarillas para  la producción del compost y 
los efluentes (mezcla de aceite, agua y lodos) 
para la cogeneración de energía y entrega a la 
red eléctrica Nacional. 

Nuestra visión y altos estándares de calidad, nos 
han permitido consolidarnos en el mercado B2B 
(Business to Business), a través de un 
importante portafolio de materias primas, 
certificadas para la industria alimentaria, 
farmacéutica y cosmética.  Adicionalmente, 

finalizando el  2018, hemos extendido nuestro 
modelo para involucrarnos también en el 
mercado B2C (Business to Consumer), 
ofreciendo productos al consumidor final de 
confitería (chocolates) e higiene personal 
(jabones de tocador). Esto gracias a la 
adquisición de empresas de manufactura, entre  
las que destacamos la reciente inclusión a 
nuestra cadena de suministro Soapworks Ltd.,  el 
fabricante de jabones más grande y prestigioso 
del Reino Unido con más de 35 años de 
experiencia. Del   mismo   modo, se relanzó 
nuestra marca Organic Mountain® al 
consumidor final, con una nueva imagen que 
resalta la Sierra Nevada de Santa Marta y sus 
habitantes ancestrales, los cuales utilizan  
métodos sostenibles y orgánicos para cultivar.  
La marca identifica  un amplio portafolio de 
productos orgánicos y sostenibles en  más de 
seis categorías; bebidas, endulzantes, granos y 
harinas, aceites, productos para hornear y 
snacks. Su posicionamiento inicialmente se 
realizará en el mercado Asia Pacifico.

El progreso de nuestra organización es el 
resultado de trabajar de la mano con la gente, 
pues hemos aprendido que son las personas el 
motor de nuestro crecimiento. Por esta razón, 
nuestra mejor apuesta está en potenciar el 
bienestar de nuestros trabajadores, por lo que 
promovemos una cultura organizacional basada 
en el autocuidado y la protección del otro, bajo 
un mismo lema para todos: “te cuido, me cuido y 
nos cuidamos”. 

De igual forma, sabemos que, para lograr un 
futuro mejor, se necesitan personas 
comprometidas a encontrar más y mejores 
soluciones para todos los retos que enfrentamos 
en nuestros negocios, por lo que procuramos 
dar herramientas para incrementar las 
capacidades de nuestro talento humano, a 
través de programas de formación para todos 
los perfiles de cargo, el semillero profesional 
para formar nuevos profesionales, planes de 
carrera y auxilios educativos.

Así mismo, comprendemos bien que, por la 
naturaleza de nuestro negocio y la 
vulnerabilidad al cambio climático de las 
cadenas agroindustriales, debemos entender y 
gestionar cada vez mejor nuestros impactos y 
nos esforzamos por adaptarnos a este reto 
manteniendo siempre nuestra propuesta de 
producción sostenible y responsable.

Reforzamos nuestro compromiso con el 
desarrollo sostenible, acogiéndonos a 
estándares voluntarios de reconocimiento 
mundial, con los cuales hemos aprendido 
estrategias para empoderar a pequeños 
productores, fortalecer todos los niveles de 
nuestra cadena de valor y operar bajo criterios 
de comercio justo, responsable y de respeto 
ante Altos Valores de Conservación de nuestro 
territorio. Lo anterior en un marco de búsqueda 
continua de oportunidades para nuestra 
comunidad, especialmente para aquellas 
ubicadas en zonas de conflicto o altamente 
vulnerables. Ejemplo de este compromiso es que 
Grupo Daabon es la primera empresa certificada 
en RSPO Next a nivel mundial. 

En adición a las estrategias que nos exigen 
nuestros estándares, contamos con iniciativas 
propias enfocadas en otorgar beneficios a las 
familias de la comunidad local y durante este 
periodo, hemos implementado diversos 
programas de desarrollo comunitario en 
educación, emprendimiento y  seguridad 
alimentaria que detallaremos en el siguiente 
reporte. 

Entre nuestras perspectivas a  futuro, planeamos 
reforzar este enfoque de desarrollo sostenible en 
nuestros negocios, y resaltamos la inversión para 
desarrollar energías renovables, con el objetivo 
de lograr una mayor eficiencia energética 
gracias al potencial de uso de la radiación solar 
en nuestra costa caribe. También realizamos 
esfuerzos para prevenir las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero a través de la captura y 
aprovechamiento del biogás, con el fín de 

replicarlo a las otras unidades de negocios 
adscritas a nuestra línea agrícola. 

Como principales retos, en nuestra unidad 
logística nos proyectamos con la expansión de 
nuestra Zona Franca mediante la vinculación de 
la Zona Franca Tayrona y con la construcción del 
Puerto de las Américas. Esto nos permitirá ser 
más eficientes en nuestras operaciones 
portuarias, así como optimizar el transporte de 
mercancías por tuberías, para reducir el flujo de 
fuentes móviles y sus impactos. Adicionalmente 
trabajaremos por sacar adelante la revolución 
logística multimodal participando activamente 
en la puesta en marcha del servicio férreo Santa 
Marta - La Dorada.
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El Grupo DAABON se conformó a partir de la 
visión familiar sobre el trabajo de la tierra y su 
aprovechamiento responsable. Su nombre 
surgió al unir los apellidos del matrimonio de 
Don Alberto Davila Diaz Granados y Doña 
Carmen Abondano Alzamora; que hoy es 
sinónimo de Respeto, Integración, 
Sostenibilidad y Amor (RISA).

Anticipandose a las tendencias de los mercados, 
se ha posicionado como pionero en la creación 
de un modelo de de producción, transformación 
y comercialización de productos agrícolas 
orgánicos y sostenibles verticalmente integrado; 
basándose su lema “From the soil, to the 
market”.

Para efectos de este documento se entiende 'Grupo Daabon' o el 'Grupo' 
como el conjunto de las 12 empresas:  CI Tequendama SAS, CI Samaria 
SAS, Terlica, Construproyec, Zona Franca Las Américas, AFD, Voltaje 
Empresarial, ECOBIO

“Como familia hemos visto crecer a tres 
generaciones unidas por el mismo propósito: 
cuidar de nuestra tierra, para cuidar de las 
personas”   

*



Las actividades familiares que dieron origen al 
Grupo* empresarial hace más de 100 años, iniciaron 
en el Departamento del Magdalena con cultivos de 
algodón. 
Desde su fundación, Daabon se ha convertido en una 
marca reconocida internacionalmente que llega a 
más de diez países; siendo líderes en calidad y 
transformación de productos agrícolas orgánicos y 
sostenibles. 







Manejo de áreas con beneficios tributarios para el desarrollo 
de nuevas inversiones y proyectos productivos/comerciales.  



El Grupo está conformado en Colombia diversas 

empresas creadas para satisfacer demandas del 

mercado, con criterios de integración vertical. De esta 

forma, algunas están constituidas para adelantar 

procesos de transformación y otras asumen el rol de 

brindar apoyo logístico o proveer servicios a las 

primeras. Esto conlleva una especialización que genera 

mayor competitividad y circularidad eficiente de los 

recursos.



[Tabla página 173 - 176]



La sede principal de negocios se encuentra en 
Santa Marta, Colombia y cuenta con aliados 
estratégicos comerciales distribuidos en el 
mundo. 







A través de la  red de aliados, la organización recibe 
información de las necesidades y preferencias de sus 
clientes; lo que permite brindarles servicios y productos a la 
medida de sus expectativas “just in time”. La cercanía al 
contexto social y normativo de quienes compran los 
productos del Grupo Daabon garantiza respuestas 
oportunas; tanto en momentos en que las condiciones del 
mercado son favorables, como en aquellos en los que se 
advierte algún tipo de riesgo para su cadena de suministro. 



D A A B O N

C O L O M B I A

E S T A D O S  U N I D O S

J A P Ó N

A L E M A N I A

A U S T R A L I A

R E I N O  U N I D O





LAS EMPRESAS DEL



La agroindustria, y su procesamiento, se mantienen para el Grupo 
Daabon como las unidades mas representativos en materia de 
ingresos. A raíz de este eje central se originan las demás oportunidades 
de negocio.

[Tabla página 176]
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BANANO ORGÁNICO
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ACEITES VEGETALES
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La gestión del gobierno corporativo del Grupo garantiza la integridad 
transversal de todas las empresas, alineadas bajo los mismos principios, 
estándares y valores. Nuestra misión es cultivar, transformar y 
comercializar productos orgánicos y sostenibles de óptima calidad, 
basados en un permanente proceso de investigación para la innovación 
y  enmarcados en políticas corporativas que garantizan el bienestar de 
nuestros colaboradores, la protección al medio ambiente y la 
rentabilidad económica.

Nos enfocamos en el reconocimiento a nivel mundial como líderes en la 
producción, transformación y exportación de productos agrícolas 
orgánicos y sostenibles, con los más altos estándares de calidad e 
innovación, para la satisfacción de nuestros clientes, el desarrollo 
humano de empleados, comunidades y la consolidación financiera de 
sus unidades de negocio.
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El compromiso permanente del Grupo se articula para todas las 
empresas a partir del Código de Ética y Compromiso 
Empresarial, que define el respeto como principio estructurador 
de todas las relaciones corporativas, acompañado de siete 
valores complementarios que consolidan un relacionamiento 
sano y armonizado con todos nuestros grupos de interés.

51



52



El respeto a cada ser humano, a su cultura, a su hábitat. Valorar las diferencias 
y el potencial de cada persona para asegurar el crecimiento justo y equitativo 
de los colaboradores, aliados, comunidades y clientes.

Consiste en dar a cada uno lo que le corresponde 
según sus necesidades, méritos, capacidades o 
atributos. 

El valor de la solidaridad se manifiesta en reconocer 
en el bien común, el sentido de una vida exitosa para 
todos. 

Comportamiento de una persona de guardar la 
máxima fidelidad. 
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Asegurar un ciclo productivo y sostenible que mediante la integración total 
de la operación desde el cultivo hasta la comercialización, garantice la 

calidad del producto y permita reducir los residuos, evitar la contaminación 
y reutilizarlos en la producción de biocombustible y energía renovable. 

Se entiende que la eficiencia se da cuando se 
utilizan menos recursos para lograr un mismo 
objetivo. O al contrario, cuando se logran más 

objetivos con los mismos o menos recursos .
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Para nosotros no solo es satisfacer las necesidades de nuestra 
generación sin afectar su futuro, porque mediante un sistema 
productivo económicamente viable, ambientalmente sostenible y 
socialmente responsable, estamos comprometidos en aportar a la 
prosperidad de las generaciones por venir. 
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Hacer las inversiones necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos sociales y 
económicos.

Realizar cada una de nuestras actividades u operaciones conforme a la normativa vigente 
aplicable al país en el que se efectúen y velar porque todos los accionistas, empleados, 
clientes, proveedores y/o contratistas también la cumplan.

Adicionalmente, para integrar los valores y principios de la organización,  hemos establecido 
tres compromisos adicionales que aplican para todo el Grupo:
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En términos de control, nuestro Grupo 
contempla una Política de Seguridad, 
alineada con la implementación del 
Sistema de Gestión en Control y 
Seguridad conforme con el estándar 
BASC versión 3 de 2008.

El próposito de este sistema es 
identificar los riesgos y minimizar la 
vulnerabilidad ante actividades ilícitas 
(narcotráfico, contrabando, lavado de 
activos y/o terrorismo).
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EL
GRUPO
DAABON

ALFONSO DÁVILA
ABONDANO
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JUNTA

Es el principal órgano de administración del 
Grupo Daabon. Sus decisiones inciden de 
manera transversal sobre toda la estructura 
corporativa, a manera de lineamientos que se 
operativizan en las empresas, las áreas de 
BackOffice y los departamentos estratégicos. 

La Junta Corporativa es el principal órgano de 
administración del Grupo Daabon. Sus 
decisiones inciden de manera transversal sobre 
toda la estructura corporativa, a manera de 
lineamientos que se operativizan en las 
empresas, las áreas de BackOffice y los 
departamentos estratégicos. 
Es presidida por Doña Carmen Abondano de 
Dávila y esta conformada por el Presidente del 
grupo Daabon, por los vicepresidentes de 
Agroindustrial, Producción y Operaciones, 
Comercial, Relaciones Públicas. De este órgano 
también hacen parte cuatro asesores externos 
que son personas de destacada probidad en 
sus acciones y reconocida trayectoria en el 
mundo de los negocios. 
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Vicepresidente Producción y 
Operaciones

Vicepresidente Internacional
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ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS

VICEPRESIDENCIAS GERENCIA

Los Departamento constituyen instancias de apoyo 
a la Gestión Gerencial, en aspectos tales como: 

Sostenibilidad Ambiental y Social, Seguridad y Salud 
en el Trabajo,  Desarrollo Humano, Certificaciones, 
Comercio Exterior, Sistemas, Mercadeo entre otras. 

El máximo órgano social de cada una 
de las empresas del Grupo Daabon. 
Esta esta conformada por miembros 
de la Familia Dávila Abondano. 

Las vicepresidencias son los órganos 
encargados de retroalimentar a la 
Presidencia sobre el desarrollo de los 
negocios y las líneas estratégicas. 
Participan en la toma de decisiones, 
aportando análisis técnico, 
económico y de pertinencia frente a 
los lineamientos políticos de la 
Compañía.

La Gerencia es el máximo cargo 
operativo y administrativo en cada 
una de las empresas.  Sus decisiones 
están basadas en los lineamientos 
que se reciben de la Junta Directiva. 
El Comité de Gerencia es la instancia 
en la que la Junta Directiva y la 
Gerencia se retroalimentan en 
relación con el desarrollo de cada 
compañía. 
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El Consejo de Familia como órgano 
supremo de la familia estará 
integrado por los miembros de 
primera y segunda generación.

En este se trata todos los aspectos 
de la familia que tienen un impacto 
sobre la empresa, como puede ser, 
formación de futuros miembros 
que incursionaran en el negocio, 
comunicación. 

La Asamblea Familiar está constituida 
por todos los miembros consanguíneos 
de la familia, e incluye a los cónyuges y 
menores de edad. Se reunirá una vez al 
finalizar cada año y su objetivo es 
generar un ambiente de esparcimiento 
para la interacción, en el cual los 
familiares hagan suyo el legado familiar, 
los valores, principios y metas y se 
oriente a los miembros para generar 
una visión compartida y un plan común. 
Constituye el espacio adecuado, en el 
que los familiares recibirán información 
general de las Empresas, se identifican 
necesidades y se plantean propuestas o 
inquietudes generales.

El Protocolo de Familia es el acuerdo 
asumido por los miembros del 
Consejo de Familia, en el que están 
establecidos sus deberes y 
derechos. 

En el se encuentra todo lo 
relacionado de las funciones de los 
órganos de Gobierno Familiar, 
Principios Rectores de las empresas, 
Política de Vinculación al grupo, 
Cuidado Familiar, entre otros 
aspecto que permiten una sana 
relación entre la familia empresaria y 
la empresa familiar, para que una no 
interfiera con la otra. El Veedor de 
Familia es un miembro externo del 
Consejo, encargado de verificar el 
cumplimiento del Protocolo. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Es el encargado de administrar 
aquellos bienes e inmuebles de la 
familia, así como todo lo relaciono a 
los fondos que se requieran para 
auxilios educativos, capacitaciones 
de los miembros de la familia, 
organización de Asamblea de 
Familia, y todo lo relacionado con el 
bienestar de la familia empresaria. 

su principal objetivo es el bienestar 
de la familia, para esto se encargada 
de la administración de bienes 
muebles e inmuebles, planificación 
del patrimonio, gobierno familiar, 
coordinación de servicios que 
requiera la familia.

THE 
OFFICE
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Vicepresidente de
Producción y Operaciones

Eco Bio
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[Tabla certificaciones / página 179 - 180]

La ventaja competitiva de las empresas de nuestro Grupo, ante los mercados que cada día están 
más segmentados y con demandas de productos que superen el concepto de calidad, se 
fundamenta en el cumplimiento de estándares que transfieren confianza a los consumidores sobre: 
sostenibilidad ambiental, buenas prácticas agrícolas, trazabilidad, inocuidad, seguridad física y 
prevención del delito, comercio justo y responsabilidad social corporativa, entre otras. Esta ha sido 
la base para que nuestras empresas hayan logrado e incorporado en su gestión técnica y 
administrativa, las siguientes certificaciones y reconocimientos: 

Además, Daabon es miembro fundador de Palm 
Oil Innovation Group “POIG”. Esta organización 
esta conformada por productores de aceite de 
palma y fue lanzado en noviembre del 2013 con 
el objetivo de promover la innovación y el buen 
desarrollo en la producción de aceite de palma, 
enfocandonse en tres diferentes ámbitos tales 
como el ambiental,  social y cadena de 
suministro. POIG es apoyado por reconocidas 

ONG Internacionales. 

Teniendo en cuenta los 17 Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) estipulados por 
las Naciones Unidas, el Grupo Daabon ha 
decidido incorporar algunos por medio de 
diferentes actividades, las cuales 
relacionamos a continuación:

- Emprendimiento

- Diversificación de ingresos

- Salario mínimo de acuerdo a 
LWC (Living Wage Coalition)

- Inclusión de Paz y de
emprendimiento en las escuelas.

- Inclusión de Emprendimientos
en cadena de suministro.

- Implementación del Mecanismo
del Desarrollo Limpio 

(MDL). 35 mW Planta Biogas.

- Mano de obra directa
No a la contratación de intermediarios

o de empleos temporales.

- Salario mínimo dependiendo de
LWC (Living Wage Coalition).

- Tierras productivas.

- Se utilizan productos locales
en nuestra cadena de suministros.

- Captura del Gas Metano emitido por
nuestros procesos productivos.

- Agricultura Orgánica.

- Proceso de compostaje.

Programa Global Ambiental
de las Naciones Unidas
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GESTIÓN
SOSTENIBLE
CADENA DE VALOR 
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La implementación de nuestra Política de 

Comercio Justo garantiza una gestión 

responsable en todos los eslabones de la 

cadena productiva y de agregación de 

valor.  Es un mecanismo que permite 

asegurar que todas las compañías de 

nuestro Grupo hacen su máximo esfuerzo 

para impedir que en sus listas de 

proveedores y clientes se vinculen 

personas o empresas relacionadas con 

procesos judiciales por contrabando, 

terrorismo, narcotrafico, trata de blancas, 

tráfico ilegal de armas y/o fauna silvestre, 

transporte ilegal de sustancias tóxicas o 

altamente contaminantes, entre otras 

acciones relacionadas con el delito y que, 

en función del mismo, intenten permear la 

estructura comercial y/o administrativa de 

nuestra organización.
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[Tabla proveedores / página 175]

La gestión de proveedores se realiza a través de procesos independientes para 
cada empresa. Se realiza una evaluación normativa del 100% de los nuevos 
proveedores según una matriz de riesgos, que es adaptada a la naturaleza de cada 
empresa según sus productos, servicios y criticidad. Además, las certificaciones 
que se exigen a los proveedores dependen de la razón y/o contexto del proyecto.
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2018

Enmarcado en la Política de Compras, las empresas del Grupo han unificado e implementado 
de manera transversal sus procesos de adquisición de bienes y servicios, a través del sistema 
informático SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing). Para todos los casos, se 
cumplen los siguientes pasos: 
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DAABON comprende y acoge con responsabilidad, su rol social de velar por el respeto de los DERECHOS 
HUMANOS. Entiende que su cumplimiento no distingue nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.

Como un procedimiento inmerso, todas las organizaciones que hacen parte del Grupo han interiorizado 
que la Diligencia Previa es un proceso de gestión, que toda empresa debe llevar a cabo para hacer frente a 
su responsabilidad de evitar que sus decisiones vulneren los Derechos Humanos y los Derechos 
Consuetudinarios de la comunidades presentes en el territorio que comparten. 
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A lo largo de sus cadenas de valor, el Grupo cuida que no existan actitudes ni decisiones que pongan en 

riesgo el derecho que tienen todas las personas de ser tratadas como seres en igualdad de condiciones y 

derechos. La Política de Derechos Humanos así lo establece:
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RESPONSABILIDAD
CON EL
MEDIO AMBIENTE 
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Las operaciones asociadas a las cadenas de valor se 
fundamentan en el respeto al medio ambiente, 
porque es un sistema dinámico, en el que se debe 
procurar generar interacciones equilibradas con los 
recursos naturales y el entorno. 

El Grupo es consciente de la responsabilidad que 
tiene frente a las generaciones futuras, por lo que no 
sólo se enfoca en lograr un aprovechamiento 
adecuado de recursos (para elaborar productos de 
la más alta calidad) sino también, para garantizar 
que sus operaciones esten basadas en objetivos y 
metas enmarcadas en un sistema productivo 
económicamente viable, ambientalmente sostenible 
y socialmente justo.
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Prevenir, mitigar y 

reducir los impactos 

ambientales negativos, y 

potenciar los impactos 

positivos, mediante:

El aumento de la 

eficiencia energética;

El uso de combustibles 

más limpios; 

La reducción de las 

emisiones de gases de 

efecto invernadero;

El uso eficiente y 

racional de los recursos 

naturales, especialmente 

agua y energía;

El manejo adecuado de 

los residuos líquidos y 

sólidos.

Encaminar el desarrollo 
de sus proyectos y/o 

actividades a la 
protección de los Altos 

Valores de Conservación 
(HCV*) y de los Bosques 

de Altos Valores de 
Carbono (HCS*).

Velar por el 
cumplimiento de la 

legislación ambiental y 
los compromisos 

voluntarios suscritos en 
el ámbito de su 

actuación.

Conservar las especies 
de fauna y flora Raras, 

Amenazadas, en Peligro 
o en vía de extinción 
citadas en las listas o 

libros rojos nacionales o 
internacionales (UICN, 

CITES, otras); así como 
también la prohibición 

de la cacería, el 
cautiverio y el tráfico de 

animales silvestres.
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Asegurar que NO se 

incurra en quemas 

para la preparación de 

terrenos, la gestión de 

residuos o cualquier 

otro motivo; salvo 

casos justificados de 

emergencias 

fitosanitarias, previa 

autorización de las 

autoridades 

competentes.

Verificar el NO uso de 
Organismos 
Genéticamente 
Modificados (OGM*) 
dentro de la cadena 
productiva de las 
distintas empresas del 
Grupo.

Asegurar que los 
productos de las 
empresas del Grupo 
Daabon, así como los 
insumos utilizados, 
nunca se prueban en 
animales.

Prohibir el uso del 
Paraquat, Pesticidas 1A/1B 
(OMS) o cualquiera que 
se encuentre dentro de 
las Convenciones de 
Rotterdam o Estocolmo.

Desarrollar una cultura 
ambiental en nuestros 
colaboradores, que se 
transmita a nuestro 
entorno laboral, social 
y a la comunidad en 
general.
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Para garantizar una adecuada gestión, las em-
presas han incluido en su gestión el desarrollo 
de un Plan de Manejo Ambiental - PMA-, que, 
como mínimo, incluye: 



[Tabla fuentes de agua / página 182]

[Tabla aguas superficiales, subterráneas, residuales, red de acueducto / página 183]
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[Tabla red de acueducto / página 184

De acuerdo con lo anterior,  Extractora 
Tequendama generó el  47% del volumen 
total de aguas residuales en los años que 
abarcan el presente reporte con una 
sumatoria de todos los años de 665.195 
metros cúbicos. 

Importante destacar que este volumen se 
cuantifica antes de que los efluentes pasen a 
la fase de tratamiento, proceso que hace 
parte integral de la gestión del recurso 
hídrico del Grupo, en el que se reutilizan en 
su totalidad. 

El agua residual generada por la planta de 
beneficio (en ingles conocida como POME) 
es sometida a un proceso de estabilización, 
biodigestión en piscinas carpadas y 
aireación.  Este sistema permite la 
descomposicion biológica de la materia 
orgánica presente en el agua y captura el 
biogás que se genera, el cual es 
aprovechado en la generación de energía 
limpia.  

89

Los principales volú-
menes de aguas 
residuales en las 
empresas de nuestro 
Grupo provienen del 
procesamiento de 
aceite y el procesa-
miento de fruto 
fresco. 
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[Tabla agua vertida, agua a tercero / página 184

La disposición final de los demás efluentes 
tratados, la realizamos mediante vertimientos a 
cuerpos de agua de conformidad con los 
permisos que nos otorga la autoridad ambiental 
competente, o la entregamos a terceros que 
cuentan con licencias para la disposición final 
adecuada.
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[Tabla energía renovables / página 184 - 186]

93



94



95



96



97



En Tequendama, estamos proyectando la creación 
de diferentes propuestas de generación de energía 
renovable a corto y mediano plazo, con el fin de 
evitar las emisiones de efecto invernadero, logrando 
el auto sostenimiento en nuestras unidades de 
negocio y en ultimas la venta de los excedentes de 
energía generada, a la red pública.
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[Tabla fuentes de emisión / página 187]
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[Tabla emisiones 2018 / página 187 - 188]



101

Terlica, Tequendama, Palma y Trabajo (maquinaria y equipos).

Construproyec (transporte).

Depende de la calidad de combustible que es 
suministradopor un tercero
(Proveedor Terpel)
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[Tabla Daabon´s LandBank / página 189]
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Por nuestro compromiso de un proceso responsable y ambientalmente sostenible, en 
relación con la producción de oleaginosas (Palma de aceite), hemos desarrollado 
proyectos de investigación para identificar los Altos Valores de Conservación en los 
departamentos del Magdalena y Cesar, específicamente asociados a las plantaciones 
propias del Grupo y de nuestros proveedores.

El proyecto inició a partir de un estudio bajo el marco del proyecto GEF, Paisaje Palmero 
Biodiverso o Conservación de la Biodiversidad en Zonas de Cultivo de Palma en 
Colombia, ATN/FM-13216-CO, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma) con el apoyo 
de instituciones públicas y privadas. 

Su objetivo es contribuir a la identificación, protección y/o restauración de Áreas de Alto 
Valor de Conservación (AAVC) y un manejo sostenible de los agroecosistemas palmeros, 
mediante una mejor planificación y la adopción de prácticas agroecológicas en zonas de 
expansión de la actividad palmera.
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COMPROMISO
CON LA
COMUNIDAD 
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Constituye una herramienta 
creada para fortalecer 
iniciativas de las comunidades 
vecinas a nuestras áreas de 
producción y de las familias de 
los trabajadores vinculados a 
nuestras empresas. A través de 
este Fondo ofrecemos además 
de financiación, asesoría 
administrativa para el 
fortalecimiento de la unidad 
productiva y en la medida en 
que se requiera, orientación 
técnica.
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DESARROLLO
HUMANO 
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Para nuestro Grupo, es fundamental mantener 
las condiciones de clima laboral de nuestras 
empresas, a través de actividades enfocadas al 
bienestar laboral. 
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[Tabla empleados anuales, grupo, edad, sexo y rotación / página 190]
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El respeto a cada ser humano, a su cultura, a su hábitat. Valorar las diferencias y 

el potencial de cada persona para  asegurar el crecimiento justo y equitativo de 

los colaboradores, aliados, comunidades y clientes.

Asegurar un ciclo productivo eficiente y sostenible, que mediante la integración 

total de la operación propiedad la marca, desde el cultivo hasta la 

comercialización, garantice la calidad del producto y permita reducir los 

residuos, evitar la contaminación y reutilizarlos en la producción de 

biocombustible y energías renovables.

Sostenibilidad para nosotros no solo es  satisfacer las necesidades de nuestra 

generación sin afectar  su  futuro, porque mediante un sistema productivo 

económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable, 

estamos comprometidos en aportar a la prosperidad de las generaciones por 

venir.

alcanzar los resultados es fruto de trabajar de la mano de nuestra gente, de 

hacer lo que nos gusta, dedicarle el tiempo que se merece y ser los mejores 

haciendo lo que amamos.
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Es compromiso de nuestras empresas es realizar todas sus actividades dentro de un 
ambiente seguro, de tal manera que se protejan nuestros empleados, contratistas, 
clientes, medio ambiente y visitantes. Nos ocupamos del mejoramiento continuo de las 
condiciones de trabajo para prevenir pérdidas accidentales, realizando esfuerzos 
constantes en la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a todas las 
operaciones, para desenvolvernos dentro de los parámetros de la normativa, así como 
identificar oportunidades de mejora.
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[Tabla comités / página 195 - 196]

[Tabla accidentes / página 196 - 197]
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[Tabla riesgos / página 198]

[Tabla asistencia a programas / página 198]
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[Tabla horas de formación / página 199]
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[Tabla horas de formación / página 199]



SOBRE
ESTE
INFORME
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ALCANCE
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En la siguiente tabla se presenta la 
identificación de las partes interesadas 
del Grupo Daabon, los temas más 
importantes identificados por medio 
del desarrollo de nuestra comunicación 
continua y los diferentes canales a 
través de los cuales se lleva a cabo el 
relacionamiento.  

Como Grupo es muy importante 
mantener relaciones duraderas y de 
confianza con nuestras partes 
interesadas. Esto implica mantener una 
comunicación fluida, a través de la cual 
nuestros grupos de interés tengan 
acceso a información veraz y oportuna 
sobre el negocio.
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[Tabla grupo de interés / página 200 - 201]
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MATERIALIDAD 
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Para elaborar el presente reporte se realizó un proceso de 
selección de asuntos materiales en el Grupo Daabon basados en 
la estrategia de negocio del Grupo y sus empresas, los impactos 
que ésta estrategia genera así como las necesidades de rendición 
de cuentas frente a nuestros grupos de interés clave. Se 
adelantaron entrevistas internas y análisis de tendencias y buenas 
prácticas en colaboración con un consultor externo, (BSD 
Consultting), para identificar y validar los temas más relevantes 
para la gestión de la sostenibilidad del Grupo Daabon. Así mismo, 
tuvieron en cuenta los asuntos cubiertos por las diversas 
certificaciones con las que cuentan las empresas del Grupo que 
abordan aspectos sociales, ambientales y de gobierno 
corporativo. 

 
Una vez realizado este proceso, se identificaron los asuntos 
materiales que fueron agrupados en cuatro grandes categorías:  
Gestión Sostenible de la cadena de valor, Responsabilidad con el 
medio ambiente, Compromiso con la comunidad y Desarrollo 
humano. Junto a los temas en estas categorías, se encontraron 
dos temas transversales a toda la operación: Altos estándares en 
gobierno corporativo y Sostenibilidad para la prosperidad.

[Tabla materialidad / página 202]
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TASA DE DÍAS PERDIDOS POR AÑO Y POR EMPRESA
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NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS A LOS QUE SE LES HA REALIZADO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
ANUAL, POR SEXO EN CADA EMPRESA 
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