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Durante los últimos diez años, DAABON ha 
crecido más que en nunca en su historia 
debido a nuestra estrategia de innovación.  Se 

trata de una innovación proveniente de los niveles 
superiores e inferiores de la organización, lo que ha 
ayudado a DAABON a entrar a nuevos mercados 
y a desarrollar eficiencias competitivas.  Hemos 
ampliado nuestra oferta de productos y servicios a 
más bienes de valor agregado, hemos ingresado a 
nuevos mercados internaciones y hemos consolidado 
el mercado local configurando nuevamente nuestra 
cadena de suministro para ganar ventajas competitivas.  
Adicionalmente hemos podido fortalecer nuestra fuerza 
laboral a través de la celebración de varias cumbres 
y sesiones de capacitación diseñadas para ampliar 
nuestro conocimiento y nuestra mentalidad global.  
Esta capacitación y el enfoque amplio hacía la empresa 
con relación a un trabajo coherente, nos han permitido 
mejorar la coordinación entre las unidades de negocio y 
desarrollar un planteamiento firme.  Nuestro programa 
de comunicación bandera, “si DAABON hubiese 
sabido lo que DAABON sabe” fue lanzado con éxito 
total.  Todo lo anterior, y mucho más, se logró dentro 
del contexto de un mercado global incierto y cambiante.

A principios de la década, en el 2010, el mundo estaba 
apenas recuperándose de la crisis financiera de 2008.  
Como consecuencia de lo anterior, durante el primer 
tercio de la década se vieron muchos cambios de política 
por parte de muchos gobiernos alrededor del globo, 
todos diseñados para estabilizar y regular los mercados 
financieros con unos costos de capital mínimos 
históricos.  En América Latina, el afianzamiento de los 
movimientos de izquierda, especialmente en Venezuela 
ha resultado en una inmigración creciente a Colombia 
y a otros países vecinos.  A nivel local, el Expresidente 
Santos inició conversaciones con las FARC para 
alcanzar un acuerdo de paz.  Durante esos momentos 
tan turbulentos, DAABON registró sus mejores años 
hasta hoy en el mercado local de biodiésel, la apertura 
de su primer negocio de turismo, la marina y la puesta 
en marcha de nuestro terminal de graneles líquidos, Las 
Américas Port.

 Hacía mediados de la década el gobierno firmó con 
las FARC el acuerdo de paz que daba por terminado 
un conflicto civil de más de 50 años y el mercado 
colombiano experimentó una apertura en turismo 
y comercio.  Hubo otros eventos importantes que 
se dieron en esa mitad de la década, tales como la 
sorprendente elección en Estados Unidos de Donald 
Trump, la decisión de los británicos de salir de la 
Unión Europea y la Cumbre Climática de Paris (la 
cual resultó en un acuerdo para establecer políticas 
ambiciosas relacionadas con el cambio climático).  En 
ese momento, DAABON ocupaba el primer lugar en la 
Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit – SPOTT 
(Herramienta Global de Transparencia para el Aceite 
de Palma Sostenible), posición que ocupa hasta el día 
de hoy, adicionalmente nuestra cuarta refinería de 
gran tamaño, DAMA4 inició operaciones, lo que nos 
permitió alcanzar mayores economías de escala.  En ese 
momento también iniciamos dos proyectos agrícolas 
para complementar nuestra oferta de productos 
(aguacate y limón).  Por último, ahora se han unido 
a DAABON los primeros miembros de la tercera 
generación de la familia en nuestras operaciones locales 
e internacionales.

La última parte de la década siguió siendo bastante 
convulsionada, con el inicio de la guerra comercial entre 
las dos economías más fuertes del planeta, China y los 
Estados Unidos, la ejecución de una política en la Unión 
Europea para prohibir el uso del aceite de palma para 
la producción de biodiésel, y la adopción del acuerdo 
de paz en Colombia, lo cual ayudó a miles de antiguos 

Diez Años de Innovación Estratégica  

miembros de las guerrillas a reintegrarse 
a la sociedad, lo que también resultó en 
la conformación de grupos disidentes que 
continúan con sus actividades delincuenciales.  
En la ciudad de Santa Marta, un cambio en la 
administración municipal y regional resultó en 
un giro hacía la izquierda y como consecuencia 
de esto la ciudad se ha enfrentado a desafíos 
nunca antes vistos.  Los últimos tres años, 
desde el 2017 al 2019 han sido los más difíciles 
para DAABON en esta década, los precios 
de los productos básicos o commodities, se 
encuentran en sus mínimos históricos, lo que 
ha requerido que los productores busquen 
eficiencias para poder resistir la caída en sus 
ingresos.  Adicional a esto, la enfermedad más 
agresiva en la palma de aceite, la pudrición 
de cogollo ha desaparecido miles de hectáreas 
en Colombia, Ecuador y Brasil, lo que nos ha 
obligado a desarrollar nuevas cepas resistentes a 
la enfermedad (los híbridos).  Para poder lograr 
eficiencias en logística, nos hemos convertido 
en los mayores accionistas del Puerto de Santa 
Marta y hemos concluido la adquisición de la 
Zona Franca Tayrona, así ampliando nuestras 
capacidades y atrayendo a Santa Marta más 
industrias locales e internacionales.  A nivel 
internacional, hemos concluido la exitosa 
adquisición e integración de Soapworks en 
el Reino Unido y hemos construido nuestra 
primera refinería en Australia.  En cuanto 
a nuestra participación en la industria del 
turismo, hemos abierto las puertas de nuestro 
primer hotel en Santa Marta, el primer AC de 
Marriott en América Latina.

Estoy muy agradecido con el esfuerzo colectivo 
de nuestros empleados en todas nuestras 
unidades de negocios, solamente con vuestro 
trabajo y dedicación hemos alcanzado grandes 
hitos durante la última década.  DAABON 
ha crecido y ha triunfado durante años muy 
difíciles y ha capitalizado sobre grandes 
oportunidades, resistiendo algunas perdidas.  
La resiliencia siempre ha sido la clave durante 
el proceso de innovación; sabiendo cuando 
recurrir a la paciencia y a la austeridad y cuando 
proceder con determinación y perseverancia.  
Durante la próxima década esperamos ver más 
innovación, crecimiento y prosperidad para 
cada uno de nosotros.
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Como Cofundadora del Grupo DAABON y 
Presidenta de acción social tendré el honor 
de compartir ante cientos de empresarios 

de talla mundial, la historia de esta compañía y 
lo que ha significado para el grupo la conciencia 
de responsabilidad social permanente y nuestro 
compromiso con el desarrollo.

La cita será entre el 30 de septiembre y el 3 de 
octubre en Madrid, España, en el marco del III 
Congreso del Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (CEAPI). Voy en nombre del Grupo, 
pero, sobre todo, en representación de miles de 
mujeres samarias, colombianas y latinoamericanas, 
que día a día trabajan de manera incansable para que 
con su capacidad y eficacia puedan liderar grandes 
proyectos.

Hoy DAABON es una compañía sólida y ampliamente 
reconocida a nivel mundial. Un esfuerzo familiar, es 
un Grupo que ha logrado consolidarse generando 
empleo de calidad y adaptarse a los retos que trae 
consigo el paso del tiempo.

El rol fundamental de las mujeres dentro 
de las grandes empresas
Por: Carmen Abondano de Dávila

Será un honor representar 
a Daabon como empresaria, 
como madre, abuela y 
bisabuela, pero, sobre todo, 
¡como mujer colombiana que 
cree en las oportunidades 
sin clasificación de género 
y convencidos que unidos 
siempre seremos más!

Hacemos presencia en los 
5 continentes y eso solo 
se ha logrado con trabajo 
duro y comprometido. Esa 
es justamente la clave para 
mantener siempre los más 
altos estándares de calidad. 

En el congreso CEAPI 
tendremos la oportunidad 
de llevar nuestras ideas. 
Expondremos los buenos 
resultados obtenidos en 
materia de inversión, 
generación de empleo, 
innovación y sostenibilidad, y 
tenemos grandes expectativas 
por conocer la visión de 
los cientos de empresarios 
internacionales con quienes 
coincidiremos en nuestra 
visita a Madrid.

Este tipo de espacios son 
una oportunidad para que 
DAABON lleve a un público 
ampliamente conocedor 
y profesional su visión 
corporativa y capitalice 
aún más a nivel mundial 
su marca. También nos 
permitirá demostrar por qué 
las empresas colombianas son 
un modelo de éxito, y cómo 
su apuesta por la equidad ha 
logrado impactar de manera 
positiva en los negocios.

Además, esta clase de eventos 
nos permiten seguir creciendo, 
tener una perspectiva más 
amplia del mundo y traernos 
al país nuevas ideas para 

Doña Carmen Abondano de Dávila, 
Cofundadora del grupo Daabon.

Panelistas del evento de CEAPI

Evento de CEAPI (09/2019)

implementarlas en pro del desarrollo 
local y regional.

Será un honor representar a DAABON 
como empresaria, como madre, abuela y 
bisabuela, pero, sobre todo, ¡como mujer 
colombiana que cree en las oportunidades 
sin clasificación de género y convencidos 
que unidos siempre seremos más!
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Contra viento y marea

Por: Carlos José López G., Gerente Sociedad Portuaria las Américas 

Por allá en 2004 DAABON identificó la 
necesidad de que el país contara con 
un muelle de dedicación exclusiva para 

movilizar aceites vegetales.

Ubicado en Santa Marta, por supuesto, 
donde las condiciones de profundidad, el 
emplazamiento de los tanques de Terlica, la 
congestión del puerto, la conectividad con 
plantas extractoras, y la vocación portuaria 
de la ciudad, lo hacen 
propicio.

Con el diseño conceptual 
de Alvarado & During 
se obtuvo la licencia 
ambiental en 2007. 
En 2008 se solicitó la 
concesión portuaria, 
pero solo hasta el 22 
de septiembre de 2015, 
tras sortear asuntos 
de procedimiento, 
oposiciones, demandas 
contra la licencia 
ambiental, y obstáculos sembrados por 
enemigos del proyecto, se suscribió el Contrato 
de Concesión Portuaria 003 de 2015 entre la 
Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y 
Sociedad Portuaria Las Américas S.A., cuyo 
objeto es otorgar en concesión una zona de 
uso público marítimo en proximidades de 
Punta Voladero, entre el emisario de aguas 
servidas y el colector pluvial norte, para 

construir un terminal de servicio público de exportación e importación de graneles 
líquidos.

En lugar de ejecutar las obras autorizadas en el contrato se prefirió, en mayo de 
2016, solicitar a la ANI su modificación, proponiendo cambios a las especificaciones 
técnicas que pretenden adecuarlas a la evolución del negocio y reducir el impacto 
ambiental, concebidos por la firma MSCE.

A partir de entonces, además de llevar a cabo el trámite establecido en el Estatuto 
Portuario, fue necesario enfrentar nuevas acciones dirigidas a frenar el proyecto, 

auspiciadas por actores locales. De diversa índole. Desde 
impugnaciones al contrato de concesión y la licencia 
ambiental hasta debates en corporaciones públicas, 
pasando por campañas de difamación y consignas 
electorales.

Quienes las promueven han sido tan tenaces como poco 
razonables. Su antipatía llama la atención, y tal vez solo 
tenga explicación en esa especie de antropofagia que 
impulsa a tantas personas de Santa Marta y el Magdalena 
a perseguir y tratar de criminales las actividades que 
mueven la economía de la ciudad y el Departamento, que 
ha devorado y promete destrozar miles de empleos.

No obstante, contra viento y marea, con la seguridad 
que el proyecto se defiende por sus propias bondades, la 

empresa se prepara para iniciar la construcción en 2020. Dos años más tarde, si el 
tiempo lo permite y todo sale bien, comenzarán las operaciones. 

Las etapas que vienen exigirán mucho de muchos de los empleados de DAABON. Se 
abordarán con determinación, pero, por sobre todo, para tranquilidad de detractores, 
contratistas, y autoridades que las vigilan, con respeto a las comunidades identificadas 
en el área de influencia, al medio ambiente, a las obligaciones que impone el contrato 
de concesión, como manda el primero de los principios con los que DAABON asume 
sus actividades, cualquiera sea el escenario donde las desarrolle.

Proyecto del Puerto de las Americas

4



5

：プロセス Process

：投入物、生成物 Input, Products Wastes

Daabon Colombia (La Samaria)

（A-9） （A-6） （X-6）

（A-7）

（A-8） （A-5） （A-4） （A-3） （A-2） （A-1） （A-0） （X-1）

ﾊﾟｯｷﾝｸﾞﾊｳｽ～
ﾊﾞﾗﾝｷｰｼﾞｬ港

ﾊﾞﾗﾝｷｰｼﾞｬ(ｺﾛ
ﾝﾋﾞｱ)～大阪

大阪～三重 丸タ田中青果加工㈱ （X-2）

（X-3）

（X-4）

（X-5）

（C-2） （C-1）

（F-2) （F-1)

（D-2） （D-1） （B-2） （B-1）

（E-2） （E-1）

堆肥

有機肥料

水

袋

段ボール箱

製品バナナ栽培
Growth & Care 製品製造 一次物流

DC管理

店舗販売

二次物流

購買・消費

家庭ご

一般廃棄物
処理

水製造

輸送
Transportation

袋製造
Manufacturing

緩衝材
輸送

Transportation
緩衝材製造

Manufacturing

青バナナ
Green Banana

段ボール箱製造
Manufacturing

輸送
Transportation

パッキング
Packing

海上輸送

Ocean 
輸出用青バナ

ナ

輸送
Transportation

海上輸送

Ocean 

輸送

Transportatio

廃棄物

廃棄物

緩衝材輸送緩衝材製造

栽培資材
Materials on 
havest(Crop 
bag, String, 
Color Strip, 

Band)

堆肥製造
Compost 

Manufacturing

有機肥料製造

Organic Fertiliser 

輸送
Transportation

輸送
Transportation

Transportation

Transportation

Manufacturing

Manufacturing

Wastes Disposal

Recycled

Packing House -
Barranquilla Port

Barranquilla -
Osaka

Packing House

輸送
Transportation

ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ製
造

パーム

袋輸送袋製造

非輸出バナナ 廃棄物（袋）

ドライバナナ
Dried Banana

リサイクル
Recycle

ゴムバンド輸送
Transportation

バンド製造
Manufacturing

C:\Users\Felipe\Documents\DAABON\LA SAMARIA\090331 List of Data for CFPLife Cycle Flow 12/7/2019　3:20 PM

Por: Felipe Guerrero, Director de Sostenibilidad

Economía del Carbono 

El Grupo DAABON considera el cambio 
climático como uno de los mayores 
riesgos para su operación pues es 

intrínseca a su naturaleza agronómica en la 
medida que los cultivos ejercen una presión 
sobre los recursos naturales -particularmente 
del agua- en unos territorios en donde 
compartimos con asentamientos humanos 
y ecosistemas estratégicos; y es que las 
disputas que se originan en impactos de 
cambio climático son complejas en la 
medida en que exacerban el sentimiento, la 
razón y la imposibilidad de los actores que 
se ven afectados. 

La Economía del Carbono recoge la 
estrategia macro de cambio climático que 
planteamos a nuestros grupos de interes; 
esto desde una empresa que propende por 
tomar decisiones sociales y fiscalmente 
responsables. Aun cuando a simple vista 
parecen no compartir un mismo objetivo, 
parten de una misma definición del riesgo 
para nuestra existencia.

 C.I. La Samaria S.A.S. fue pionera en la 
medición de huella de carbono en sus 
plantaciones de banano orgánico. En 
2008 a través de su oficina en Tokio, y en 
conjunto con el Mizuho Research Institute 
y el Ministerio de Agricultura y Pesca del 
Japón, logro determinar una intensidad de 
Gases de Efecto Invernadero de 0.0662 
kgCO2e por cada 600 gr. de banano fresco 
ubicado en el Puerto de Yokohama. Luego, 
en 2010 hicimos el mismo ejercicio, para 
el mercado inglés, con el acompañamiento 
de SGS utilizando la versión 2008 del 
PAS2050 como un piloto para el gobierno.  

Estas dos experiencias dieron paso a 
construir unas políticas de homologación 
interna que incluyeran el uso de energías 
renovables o más limpias en las operaciones 
y el replanteamiento logístico. 

En 2011, C.I. Tequendama S.A.S, nuestra 
empresa agroindustrial del sector palma, 
puso en marcha la apuesta mas ambiciosa, 
hasta ese momento, de mitigación de 
gases de efecto invernadero; el esfuerzo 
fue enfocado a reducir sustancialmente 
las emisiones de todas las compañías 
DAABON y apalancar financieramente 
nuevos desarrollos de reconversión limpia. 
Casi 10 años después podemos concluir las 
políticas y los proyectos han sido exitosos: 
nuestro footprint de carbono en las líneas 
de producto de palma africana es negativo, 
la autogeneración y venta de energía han 
permitido mejorar el perfil de costos de 

Casi 10 años después podemos 
concluir las políticas y los 

proyectos han sido exitosos: 
nuestro footprint de carbono 
en las líneas de producto de 

palma africana es negativo, la 
autogeneración y venta de energía. 
las operaciones y los planes de negocios 
(nuevos y existentes) siempre contemplan 
la inversión en mitigación ambiental como 
flujos positivos hacia la caja.

Nos encontramos frente a un planteamiento 
3.0, en el 2020 el grupo DAABON se 
va a dar a la tarea de totalizar todas sus 
emisiones, totalizar todas sus oportunidades 
de captura en función de las metodologías 
de VCS y MDL y pretender ser un emisor 
de bonos para colocar en el mercado local.

Proceso de la economía de Carbono

MDL en Finca Tequendama 
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Energía Solar, innovación y responsabilidad 

La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación 
directa de la radiación solar en energía eléctrica. Para 
el Grupo DAABON, la construcción del sistema de 

generación de energía eléctrica, es una realidad que será 
ejecutada en el área de parqueaderos ubicado en los lotes que 
conforman Zona Franca Las Américas, para esto se propone la 
ubicación de los módulos con 1992 celdas y 10.458 paneles 
solares en 22.076m2. con sistema tipo “Carport” y capacidad 
para cubrir cerca de 72 vehículos distribuidos.

Teniendo en cuenta el área y las especificaciones técnicas, los 
paneles deberán generar como mínimo 2,50 MWp. (2500 
KWp).  Esto atendiendo a la demanda energética de los 
usuarios de la Zona Franca Las Americas, Caribbean Eco Soap, 
que según las matrices actuales de consumo son de 1,80 MWP, 
el proyecto debe ser capaz de suplir estos requerimientos, 
entendiendo que la generación varía según la exposición solar.

Luego de la construcción del proyecto MDL ubicado en 
Aracataca, esta iniciativa se convierte en una bandera para el 

La Pudrición del Cogollo en Colombia, 
situación actual y estrategias de manejo
Por: Juan Carlos Lara, Auditor de Cultivos

Por: Alfonso Abondano, vicepresidente de proyectos y Carlos Álvarez, director de proyectos

Las medidas de control de los casos de la 
pudrición del cogollo se deben iniciar en 
lo posible, en los primeros estados de la 
enfermedad, para aumentar la posibilidad 
de una recuperación satisfactoria del 
individuo enfermo. 

En las diferentes zonas donde se ha 
presentado la enfermedad, los planes de 
manejo se han enfocado principalmente 
en prevenir su desarrollo y dispersión. 
Se han generado diferentes grupos de 
trabajo encabezados por los directores 
agronómicos de los núcleos palmeros, los 
cuales han generado directrices de manejo 
unificadas para la enfermedad. En la 
actualidad en la zona norte se han definido 
como puntos básicos para el manejo de la 
PC a los siguientes: Manejo y control de 
Rynchophorus palmarum, adecuado uso 
y manejo del suelo y el agua, adecuado 

manejo nutricional y bajar la 
presión de inóculo, para lo 
cual se recomienda eliminar 
las palmas con estados 
avanzados de la enfermedad y 
que tengan edades superiores 
a los 25 años. 

Se recomienda adicionalmente 
en zonas muy afectadas por la 

PC, hacer siembras de materiales 
resistentes a la enfermedad. 

Actualmente los únicos materiales 
que poseen registro del ICA y 

poseen resistencia a la PC son 
los Híbridos interespecíficos 
O x G. 

La Pudrición del Cogollo (PC) es el 
principal problema fitosanitario que 
tiene la palma de aceite tanto en 

América Latina como en Colombia. En 
nuestro país se encuentra en las cuatro 
zonas palmeras ocasionando serios 
problemas, pues de manera negativa se 
afecta la productividad y con el tiempo se 
reduce el potencial de aceite por hectárea al 
tener menos palmas. 

La presencia de esta enfermedad no es nueva 
en nuestro país. En la década de los 60 se 
presentó en Turbo Antioquia y en el año 
2006 fue reportada en la zona Suroccidental, 
específicamente en el municipio de Tumaco, 
donde arrasó con más de 30.000 Has de 
palma. Para el año 2007 se presentó la 
enfermedad de manera muy fuerte en la 
zona central del país, donde se afectaron 
mas de 35.000 Has de palma en el municipio 
de Puerto Wilches (Santander). En la 
actualidad la enfermedad 
se encuentra en un 
estado de avance en la 
zona norte del país, 
donde se encuentra 
principalmente en 
el departamento del 
Magdalena, afectando 
municipios como 
Fundación, Aracataca 
y Retén manejando 
cifras cercanas a las 
5.000 Has afectadas. 

¿Pero que es la PC? 
Es una enfermedad 
que afecta, el cogollo 
de la palma, es decir, 

la zona comprendida entre la base externa 
de las flechas y la próxima a la región 
del punto de crecimiento de la palma 
(meristemo), las flechas mueren y colapsan. 
El daño es iniciado por un Oomycete 
llamado Phytophthora palmivora, el cual 
es seguido por otros microorganismos que 
agravan la situación, ya sea por el daño que 
ocasionas siendo puerta de entrada a otras 

enfermedades. 

Nuevo proyecto de energía Solar en 
la Zona Franca de las Américas

Grupo DAABON en términos de innovación y uso de fuentes de 
energía alternativa, garantizando así el mejoramiento constante 
en el aprovechamiento de los recursos de forma amigable con el 
medio ambiente.
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El 15% de la mano de obra 
de La Samaria, empresa del 
grupo DAABON dedicada 

a la producción de banano, está 
conformado por mujeres que habitan 
en comunidades vecinas; un área de 
nuestro país ubicada en la parte Norte 
de la Costa Atlántica, afectada por 
situaciones sociales que han puesto a 
prueba la resiliencia de su población.

La mayoría de ellas son cabezas de hogar; 
mujeres que se convirtieron en madres a 
temprana edad, aún en la etapa escolar; 
que crearon uniones disfuncionales, 
con parejas que decidieron abandonar 
la crianza paterna o que perdieron a sus 
esposos en medio del conflicto armado.  
Cualquiera que haya sido la causa, ellas 
asumieron la responsabilidad de criar 
hijos, formar adolescentes; incluso, ser 
hoy, abuelas de una nueva generación y 
seguir brindando su apoyo.

Son mujeres de origen campesino; 
cuya cultura se ha creado en torno a 
la producción agrícola y las labores 
asociadas y que encontraron en La 
Samaria la oportunidad de acceder a un 
trabajo formal y digno que les permite 
atender las necesidades económicas de 
su familia, crecer como seres humanos 
y como mujeres trabajadoras.  

El ingreso de la  mujer a un contexto 
empresarial como el de La Samaria es 
el inicio de una carrera de crecimiento 
laboral y personal.  Desde el punto de 
vita productivo, le da la oportunidad 

Una apuesta al fortalecimeinto del rol social y productivo de la mujer
Por: Patricia Apresa, Directora de Responsabilidad Social Empresarial 

La Samaria; la 
oportunidad de acceder 
a un trabajo formal y 
digno que les permite 
atender las necesidades 
económicas de su 
familia, crecer como 
seres humanos y como 
mujeres trabajadoras.  

de perfeccionar la labor y certificar su 
competencia a través del Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA -; un proceso que 
potencia capacidad de ofrecer su mano de 
obra en la industria bananera, aspirando a un 
salario legal y trabajando en las condiciones 
deseadas.  La mujer aprende a participar y 
exponer sus temas de interés, con amplitud,  
a través de las instancias de diálogo creadas 
para facilitar la relación obrero-patronal; les 
facilita la oportunidad de recibir formación en 
temas ajenos a la producción; pero inherentes 
a su condición de mujeres y madres.

Por su condición de seres relacionados con el 
cuidado y la protección, uno de los principales 
atributos y por los cuales se contrata el mayor 
número de mujeres es su capacidad de realizar 
labores de limpieza, rotulación y empaque de 
la fruta.  En ese momento, en que el resultado 
de los esfuerzos de quienes participaron en 

labores de cultivo y cosecha está a punto de 
materializarse en una fruta que responde a 
las exigencias del consumidor,  las mujeres 
reciben los cluster (manos de banano), 
verifican su condición de inocuidad, 
rotulan y acomodan cuidadosamente en las 
cajas.  De eso depende que en el empaque 
no haya presencia de elementos extraños;  
que la fruta mantenga su olor característico 
y que su presentación sea impecable.

En 2020 la mujer seguirá siendo pieza 
fundamental en la operación productiva 
de  La Samaria y en la planeación del 
componente de Responsabilidad Social 
Empresarial.  Nuestro propósito será 
fortalecer espacios como el Comité de 
Género; vincularlas a proyectos productivos 
alternos y seguir trabajando en temas 
relacionados con su crecimiento personal. 

Mano de obra femenina

Empleada en el proceso de empacadora de banano

La importancia de la mujer en las empacadoras
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Para mediados del próximo mes de abril, se espera 
obtener la primera producción de jabones artesanales, de 
manos de mujeres que reciben el apoyo de la Fundación 

Social Grupo DAABON, con 
recursos de Caribbean Ecosoap 
y la Corporación ACDI/VOCA, 
ONG operadora de recursos de 
la  Cooperación internacional 
Norteamericana – USAID - en 
Colombia.  

Con esta iniciativa de espera vincular 
a la cadena productiva del aceite de 
palma, a través del procesamiento 
de la viruta de jabón – uno de sus 
derivados -, a una total de veinte 
(20) mujeres de sectores populares 
vecinos del Parque Industrial 
San Francisco y Zona Franca Las 
Américas.  Además de enmarcarse en 
el esquema de los negocios inclusivos, y responder a la 
necesidad de facilitar el acceso de grupos menos favorecidos 
a sectores económicos promisorios, el proyecto ha sido 
inscrito al Programa Alianzas para el Reconciliación – PAR -, 
orientado a “promover alianzas transformadoras que brinden 
oportunidades económicas y sociales; que generen acciones de 
concientización y movilización y contribuyan a la seguridad y 
convivencia en los territorios” (ACDI/VOCA Programa PAR).

En ese sentido, el ejercicio de crear empresa, transformar 
la materia prima y comercializar se convierte, tanto en una 
estrategia de generación de ingresos, como en una forma de 
generar confianza, re-estructurar el tejido social y  fortalecer las 

Por: Patricia Apresa, Director de Responsabilidad Social Empresarial

Un ejercicio de reconciliación y de inclusión productiva –  
Jabón Artesanal 
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competencias necesarias para actuar en contextos colectivos; 
en medio de una sociedad fuertemente impactada por el 
conflicto. 

El barrio El Líbano de Santa Marta y sus alrededores está 
conformado por familias de escasos recursos;  muchas de 
ellas, dependientes de opciones económicas informales o el 
sub-empleo.  Caribbean Ecosoap y las empresas del grupo 
DAABON ubicadas en su cercanía, se han convertido en 
un apoyo para el mejoramiento educativo, el fomento de 
la microempresa y con este último proyecto,  en un aliado 
para la reconciliación social. 

De acuerdo con la metodología de la Fundación Social 
del Grupo DAABON y ACDIVOCA, la beneficiarias 
del proyecto recibirán formación sico-social, productiva 
(transformación, manipulación de la materia prima, 
etc.) y empresarial.   El jabón producido responderá, 
inicialmente, a demanda local y regional. 

Taller de orientación para  emprendimiento

Capacitaciones a las mujeres emprendedoras
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Cuando escogimos 
esta fruta para 
sembrar en nuestro 

país, invertimos tres años 
seleccionando el equipo, 
la ubicación, los suelos 
idóneos, y las mejores 
condiciones para garantizar, 
que el reto de sembrar 2000 
hectáreas de Limón Tahití 
orgánico y transformar vidas 
en el camino, pueda ser una 
certeza.

Luego de esos tres años 
de estructuración y 
planeación, llevamos dos 
más estableciendo las 
primeras etapas (catorce en 
total). Con dos fincas hemos 
logrado proyectar lo que será 
un cultivo con el volumen, la 
calidad y los requeriemientos 
internacionales (fruta verde 
y jugosa). Nuestra estrategia 
es de integración vertical: 
desde un vivero propio, el 
más grande de cítricos en 
el País, producimos nuestro 
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En 2028 seremos los mayores y mejores 
exportadores de Limón Tahití orgánico
Por: Juan Pablo Duque, Gerente de Persian 

material vegetal, hasta la 
exportación. Un cultivo con 
los mayores estándares en 
investigación y desarrollo, y 
una planta de clasificación.

Durante este tiempo, 
también, hemos asistido 
a ferias internacionales, 
con una estrategia de 
expectativa, donde hemos 
hecho un trabajo previo 
de identificar los mejores 
posibles compradores, 
sondear el mercado, y contar 
nuestra historia. 

Uno de nuestros programas 
bandera consiste en escoger 
cada año “el compañero con 
la mejor actitud”, hacemos 
un inventario de sueños que 
tienen nuestros trabajadores 
y al elegido, le ayudamos 
a cumplir el suyo. En 
2018, Jairo Villa, operario 
de cultivo en la Finca 
Cítricos del Poblanco fue 
el seleccionado. Su sueño, 
“mejorar su casa para que 

la familia esté bien”. Hoy 
ese sueño es una realidad, al 
igual que nuestro programa: 
Tranformando Vidas con 
Limas.

La filosofía que nos identifica, 
Persian Power, contiene tres 
P con las que trabajamos: 
Pasión, Profesionalismo y 

Perseverancia. Estas son la 
esencia para que logremos 
el reto de las 2000 hectáreas 
orgánicas, transformemos 
vidas en el camino, y seamos 
en 2028 el mayor y mejor 
exportador de Limón Tahití 
orgánico. 

Juan Pablo Duque, Gerente de Persian

Proveedores de Persian 
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Ser parte de una empresa de 
familia va de la mano con un 
compromiso; un compromiso de 

observación, exploración de nuevas 
oportunidades y aprendizaje para poder 
cosechar lo que nos han heredado las 
viejas generaciones y fortalecer nuestro 
sentido de pertenencia. 

Durante mi primer año trabajando 
como Coordinadora de Mercadeo 
para DAABON USA, tuve el placer 
de trabajar bajo la dirección de mi 
tío Alberto Pio, quien confió en mis 
capacidades desde el principio y me 
abrió las puertas para trabajar junto 
a un equipo de mujeres excepcionales 
como: Blanca Sánchez, Directora 
de DUSA, mi prima Alexandra 
Dávila, Gerente de Ventas de DUSA, 
y mi ejemplar jefa directa, Esther 

Relevo generacional

Yo ingresé a la empresa en junio 
de 2017 a través del programa 
de Tutoría desarrollado por el 

Abogado de la Familia DAABON. El 
programa permite a un miembro de la 
3ª generación ingresar a la compañía 
sin ninguna experiencia laboral 
comprometiéndose a un programa 
desafiante de tutoría con un miembro 
de la 2a generación de la familia. En 
mi caso, mi tutor fue Juan Carlos 
Dávila (VP Industrial) quien maneja 
el clúster industrial de DAABON, así 
como la comercialización de aceite 
y operaciones logísticas.  Al trabajar 
bajo la tutoría de Juan Carlos aprendí 
en detalle acerca del proceso de 
producción de los diversos productos 

que ofrecemos al mercado en 
la actualidad, así como sobre la 
adquisición y comercialización de 
aceites vegetales. 

Con el conjunto de habilidades que 
adquirí durante el programa de tutoría 
puede identificar oportunidades 
y liderar esfuerzos comerciales en 
la región de Latinoamérica. En 
Colombia ingresamos al negocio de 
la producción de aceite embotellado 
para los supermercados en el que el 
grupo hoy es un actor m, entregando 
3,500 toneladas mensuales. Para 
el resto de Latinoamérica las 
exportaciones en 2019 alcanzaron 
1,500 toneladas. 

Meima, Directora de Ventas de 
USA, quiénes me han guiado con 
mucha profesionalidad y calidez 
humana en todos mis proyectos 
de mercadeo, me han motivado a 
seguir explorando oportunidades 
de crecimiento y siempre me han 
celebrado cada logro y corregido 
cada error para ser cada vez una 
mejor profesional.

Gracias a mi experiencia 
enriquecedora con este excelente 
equipo de trabajo, aprendí que si 
hay sinergias y estabilidad entre tu 
equipo de trabajo y los miembros 
de familia, habrá estabilidad a 
largo plazo en la empresa, porque 
la sostenibilidad es uno de los 
aspectos más importantes de una 
empresa de familia. 

Ni en un millón de años se me habría ocurrido jamás pensar (ni a 
nadie en el Grupo DAABON) que me encontraría aquí sentado 
escribiendo acerca de mi experiencia trabajando para la empresa 

familiar. Yo estaba decidido a ser vanguardista. Me gradué de  la universidad, 
después de la Escuela de Derecho y luego ejercí como abogado durante 
algunos años hasta que realicé la gran oportunidad que tenía.  Yo redactaba 
contratos y hacía cierres comerciales de transacciones inmobiliarias a nivel 
local en Columbia, Carolina del Sur, cuando me puse a pensar lo que podría 
hacer trabajando para una empresa internacional que ayuda a innumerables 
comunidades e individuos a escala global.  

Me siento tan orgulloso de lo que hago y es un verdadero honor continuar con 
el trabajo dedicado y el legado de generaciones anteriores a mí. Al avanzar 
con la compañía, mi generación de hermanos y primos nos comprometemos 
con mantener lo valore sobre los que se edificó esta empresa: responsabilidad, 
integración, sostenibilidad y amor. 

Alex 
Gallup 
Davila



11

Atendiendo a las 
tendencias del 
mercado, el Grupo 

DAABON se ha empeñado 
en fortalecer su presencia en 
plataformas digitales y redes 
sociales. Este empeño, se ve 
reflejado en el incremento del 
cubrimiento y la difusión de 
sus actividades, enmarcadas 
en campañas como Orgullo 
Samario, genero y exposición 
de productos y servicios, 
además de nuevas iniciativas 

DAABON
Por: Luis Martínez Lafaurie – Coordinador de Comunicaciones 

Comunidad
Digital

que buscan impactar a 
nuestro público interno y 
externo.

Con más de 18.500 
seguidores en nuestras 
redes sociales y cerca de 
3300 usuarios en nuestra 
página web, adelantamos un 
trabajo de posicionamiento 
orgánico que ha llevado al 
aumento exponencial de esta 
comunidad digital, teniendo 
como norte el fortalecimiento 

de la marca DAABON como 
un activo regional y nacional, 
partiendo de los principios de 
familia, innovación y buenas 
prácticas en todos nuestros 
procesos.

El crecimiento en este 
sentido es notorio y el apoyo 
de plataformas creadas desde 
DAABON USA, DAABON 
Japón y la ya posicionada 
Organic Mountain, atienden 
a las necesidades particulares 

de nuestros clientes según el 
contexto de cada mercado. 
La certeza y el compromiso 
para él 2020, es mantenernos 
a la altura de las necesidades 
de un grupo empresarial 
de nuestras características, 
buscando optimizar de 
forma eficiente nuestras 
herramientas, acercándolas a 
nuestro público objetivo bien 
sea nuevo o recurrente.

Ser uno de los miembros mayores 
de la tercera generación de la 
familia y uno de los primeros en 

vincularme a la empresa me ha dado la 
oportunidad de sentar las bases para el 
Relevo Generacional. Tome la decisión 
de vincularme a DAABON en el 2015, 
después de la inesperada muerte 
de mi abuelo, cuya pérdida me hizo 
realizar que no podía desaprovechar la 
oportunidad de trabajar codo a codo 
con la segunda generación. Viniendo 
de una gran corporación de bienes de 
consumo se sugirió que comenzara 
a trabajar en el Grupo analizando 
la estrategia comercial. A través de 
este análisis identificamos varias 
áreas en las que yo podría aplicar los 
conocimientos que había adquirido 
en mis trabajos anteriores y mi futura 
trayectoria laboral se me hizo clara. 
Se decidió que yo me enfocaría en 
nuestras operaciones internacionales, 
proporcionando apoyo mediante la 
realización de análisis comerciales 
basados en métricas para apoyar la 
toma de decisiones estratégicas, así 
como participar en actividades de 
desarrollo comercial para que un 
miembro de la tercera generación 
pudiera conocer a la basa de clientes 
internacionales.    

Ambas unidades de 
negocios me presentaron 

diferentes desafíos y 
tengo que agradecer al 

personal en Tokio, Sidney 
y ahora Melbourne, por su 

hospitalidad y la colaboración 
en equipo que me permitió 

alcanzar resultados exitosos 
en ambos países. 

Se decidió que debería comenzar en 
la región de Asia-Pacífico, donde en 
ese momento eran más apropiadas 
mis destrezas. Pasé primero un año en 
nuestra oficina en Japón, que atravesaba 
un periodo de transición difícil que 
implicaba un cambio de gerente, 
seguido por un traslado a nuestra 
oficina en Australia donde permanecí 
dos años. Fue un privilegio y un honor 
haber tenido esas oportunidades. 
Ambas unidades de negocios me 
presentaron diferentes desafíos y tengo 
que agradecer al personal en Tokio, 
Sidney y ahora Melbourne, por su 
hospitalidad y la colaboración en equipo 
que me permitió alcanzar resultados 
exitosos en ambos países. Mientras más 
crezco, más valoro a nuestro equipo. 
DAABON es una organización única, 
una que verdaderamente vive según sus 
principios corporativos, especialmente 
la pasión. La pasión que siente la gente 
por sus trabajos, sean miembros de la 
familia o no, es admirable y contagiosa. 
Espero continuar mi carrera en 
DAABON por muchos años más y 
tener la oportunidad de compartir y 
trabajar con la mayor cantidad posible 
de nuestra gente. 
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Zona Franca Tayrona se proyecta al siguiente nivel de integración logística

Por: Yudy Uribe, Directora de la Zona Franca Tayrona

Por: Giancarlo Dávila

Zona Franca Tayrona, ubicada 
en la paradisiaca ciudad 
de Santa Marta, sobre el 

corredor logístico y portuario 
de la Ruta del Sol, que conecta 
con las principales ciudades del 
país, a tan sólo 12 km del puerto 
de Santa Marta y 16 km del 
aeropuerto internacional Simón 
Bolívar, con una operación de 
aproximadamente 9 años, e 
inversiones a la fecha por mas de 
53 millones de dólares, ahora está 
preparada para su siguiente paso 
en el proceso de articulación de los 
diferentes modos de transporte, 
gracias a la posibilidad que tiene 

de conectarse a la vía férrea, lo que 
le brinda una ventaja competitiva 
inigualable, frente a las otras zonas 
francas del país y de Latinoamérica, 
conformando una plataforma 
logística perfecta para el desarrollo 
sostenible de cualquier negocio, 
gracias al crecimiento en servicios 
y la optimización de tiempos y 
costos.

El área de la zona franca es de 100 
hectáreas, está ubicada en el centro 
del Plan Parcial Bureche, con un 
área adicional de 300 hectáreas, 
destinadas al desarrollo urbanístico, 
residencial, y comercial, que incluye 

la ubicación de instituciones como 
la Policía Metropolitana, un mega 
colegio, y una extraordinaria villa 
deportiva, así como parques de 
recreación. 

Las alianzas estratégicas son 
fundamentales en este tipo de 
negocios, por ello contamos con 
Biocosta (BGREEN), Inmar 
(Autogermana), Carport (Grupo 
Bergé), COPS (Schlumberger) 
y Knight (Emcocables), entre 
otras importantes compañías, 
que gracias a la ubicación de la 
zona franca y a los incentivos 
del régimen franco, obtienen 
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Zona Franca Tayrona

múltiples beneficios.

Actualmente Zona Franca 
Tayrona orienta su negocio a 
la formación de clústeres en 
sectores como: agroindustria, 
alimentos, Off Shore, logístico 
y metalmecánico, los cuales 
armonizan perfectamente con las 
ventajas de la ciudad. 

Por lo anterior, Zona Franca 
Tayrona se proyecta como 
una plataforma logística líder 
que seguirá contribuyendo al 
desarrollo económico y social del 
país.

Las Exportaciones a Latinoamérica

Como líder mundial en la producción 
de ingredientes para alimentos 
basados en aceite de palma orgánico 

y producido de forma sostenible, DAABON 
ha venido suministrando a los mercados 
mundiales más exigentes con ingredientes de 
alta calidad durante años.  Dado el enfoque 
orgánico y sostenible del grupo, el mercado 
de Latinoamérica no había sido uno en el que 
el grupo realizase negocios en el sector de los 
ingredientes para alimentos. No obstante, 
en años recientes, el grupo invirtió en la 
ampliación de su infraestructura de refinación 
y fraccionamiento para ganar en economías 
de escala pero primordialmente para procesar 
aceites con la más avanzada tecnología para 
garantizar bajos contaminantes (3MCPD y 
GE.) Otro factor importante en la expansión 
del grupo en el mercado latinoamericano 

es la creciente demanda de aceite de palma 
certificado RSPO a medida que las compañías 
globales han implementado sus estándares de 
sostenibilidad a sus negocios de la región y los 
jugadores regionales han seguido el ejemplo. 
El estar situado en Colombia también le ha 
permitido a DAABON ofrecer a los clientes 
menores tiempos de tránsito que los proveedores 
asiáticos, lo que garantiza la frescura y mayor 
vida útil de sus productos. Las exportaciones 
a Latinoamérica fueron de 1,500 toneladas 
de ingredientes para alimentos basados en 
aceite de palma, una cifra tímida si se la 
compara con las más de 200,000 toneladas de 
producción del Grupo. Sin embargo, 2019 fue 
un año exitoso para el equipo de desarrollo de 
negocios ya que sentamos las bases con socios 
claves lo que llevará a que esta cifra aumente 
exponencialmente en los años venideros. 
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Reporte de Sostenibilidad

Por: Felipe Guerrero, Director de Sostenibilidad 

Plantaciones de Finca Tequendama 

Casi una década, así tanto nos demoramos en construir un nuevo Reporte 
de Sostenibilidad, y podemos asegurarles que no lo consideramos una 
tarea fácil o de menor importancia, pero en un abrir y cerrar de ojos 

teníamos cantidades de proyectos en línea y este era uno que no podíamos 
asumir con la entereza que se requiere.  Debemos aclarar que si bien, no había 
compilado un documento de lineamientos políticos o de información de gestión 
per se, nuestra página de internet seguía siendo el canal expedito y actualizado 
para conocer nuestros mas importantes avances. 

Y es que realizar este documento es un reto para cualquier compañía: la 
estandarización de indicadores de gestión, la recolección de información pasada 
y poder crear el contexto para una historia no es fácil. La construcción duro un 
ano completo, desde junio 2018 hasta junio de 2019 y la diagramación/diseño 
grafico tomo otros seis meses; nuestro enfoque fue hacerlo un libro de referencia, 
que marcara un hito en la manera como nos comunicamos siempre. Por eso 
decidimos, junto con la Presidencia de DAABON, hacerlo un “coffee table 
book”; así tendríamos la forma de mostrar nuestra empresa, pero también -por la 
cantidad de fotos de alta calidad- nuestro entorno, Santa Marta. 

Quiero aprovechar para darle mis agradecimientos a todos los que hicieron parte 
de este esfuerzo, a aquellas personas que no durmieron, a las que se esforzaron 
para que esto ocurriera y para quienes nos dieron sus comentarios. Nuestras 
puertas siguen abiertas para mejorar en una nueva versión, que sera en 2022. 
Queremos poder tener muchas cosas que contarles, y 
tomarnos el tiempo para reflexionar en ellas. 

Para acceder a nuestro informe 
en inglés, o español, 
por favor visitarnos 
en DAABON.com, 
en nuestra sección de 
Sostenibilidad.
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La Cooperación Internacional Trae Nuevas 
Ofertas de Barras de Jabón a Estados Unidos

Por: Esther Meima (Directora de Ventas, DAABON USA) y Alex D. Gallup (Ventas, América del Norte, DAABON USA)

En el corto tiempo desde que el Grupo 
DAABON adquirió Soapworks (el 
mayor fabricante de jabones del Reino 

Unido), su equipo internacional no ha 
perdido el tiempo, todos trabajando de la 
mano, buscando nuevas oportunidades para 
compartir los productos excepcionales de 
Soapworks en un mercado más amplio.

Soapworks, fundado originalmente por la 
dueña-fundadora de The Body Shop, Anita 
Roddick, es bien conocida en Europa debido 
a la producción de jabones y de productos 
relacionados de muy alta calidad.  En este 
momento estamos en el proceso de traer 
estos productos al otro lado del Atlántico, a 
Estados Unidos.  Con ese objetivo en mente, 
DAABON USA se ha unido con Soapworks 
para colaborar en los productos y en el 
mercadeo para mostrar lo mejor que tenemos 
para ofrecer.

A través de esfuerzos conjuntos y de inversión 
y dedicación importantes, nuestro equipo 
internacional ha avanzado significativamente 
en el desarrollo de nuevas ofertas de productos, 
especialmente diseñadas para el mercado de 
los Estados Unidos.

Más que todo, hemos creado una nueva 
línea de productos naturales y de barras de 

jabón orgánico certificado con un enfoque en 
ingredientes y fragancias de mayor preferencia 
por parte del consumidor norteamericano. 
Estos jabones están dirigidos a un consumidor 
consciente de lo ecológico y de lo verde, un 
segmento del mercado que continúa creciendo en 
importancia, como es el caso de los Millenials que 
toman sus decisiones de compra con base en esas 
tendencias.

Los jabones son producidos con aceite 
de palma certificado por Rainforest 
Alliance y por RSPO (cultivado y 
refinado por DAABON) y empacados 
con empaques reciclados y reciclables.  
Estamos hablando de jabones veganos, 
sin maltrato animal, libre de parabenos, 
sulfatos, ftalatos, SLS y de colores 
sintéticos.

Adicionalmente, Soapworks ha 
obtenido importantes certificaciones 
requeridas específicamente para 
Estados Unidos: Rainforest Alliance, certificación 
orgánica USDA NOP e ISO22716.

Esta colaboración entre las oficinas es solo otro 
ejemplo del enfoque de asociación e innovación 
de DAABON para llevar la sostenibilidad, 
el valor agregado y la calidad a los mercados 
internacionales.

Equipo de Daabon y Soapworks en Expo West 2019
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Durante noviembre de 2019 
celebramos en Santa Marta 
otra exitosa cumbre.  Durante 

cinco días reunimos a todos nuestros 
directores administrativos a nivel local 
e internacional en este taller dedicado 
a la capacitación administrativa y a 
la alineación comercial estratégica.  
Construimos sobre el enfoque en 
sinergias corporativas del año pasado, 
la cumbre 2019 se concentró en un 
enfoque en los bloques específicos 
de construcción de las sinergias que 
requerían refuerzo, específicamente; 
destrezas de negociación, gestión de 
la cadena de suministro y alineación 
estratégica.

Iniciamos nuestro primer día con unos 

ejercicios de alineación liderados por 
Manuel Julián Davila (CEO) y Julian 
Veitch (asesor de Blue Osprey), en el 
cual todos los equipos presentaron 
sus contribuciones y se alinearon 
con la visión global del Grupo.  Al 
día siguiente, el Profesor PhD, Luis 
Solis fue invitado a presentar sobre el 
futuro de las cadenas de suministro y 
como las compañías van más allá de la 
integración a través de la colaboración.  
El Profesor Pablo Restrepo, de McGill 
y de la Universidad de los Andes tomó 
la palabra durante dos días en un taller 
de negociación interactivo con una 
capacitación sobre negociación, la cual 
fue muy útil y práctica.

Para finalizar la semana, los equipos 

internacionales presentaron a la alta 
gerencia los resultados de 2019 y los 
planes para el 2020, adicionalmente se 
llevaron a cabo reuniones individuales 
con los departamentos locales claves, 
tales como finanzas, exportaciones, 
mercadeo, calidad en la producción 
y sostenibilidad.  Para clausurar la 
cumbre, se llevó a cabo una sesión final 
en la cual los asistentes compartieron lo 
aprendido en el curso de una   semana 
en el curso, tales como:

¡Qué es la marca? Es una promesa

¿Qué es una buena marca? Es una 
promesa cumplida

Recuerden el futuro – quien quieres 
ser/vuestra visión

Contrate personas que sean 
honestas, leales, responsables y 
capaces

Siempre busque el valor por encima 
del precio

La tecnología siempre debe preservar 
la humanidad

Las personas aman la innovación, 
pero rechazan el cambio

La inclusión es imposible sin el 
crecimiento, pero el crecimiento no 
es sostenible sin la inclusión.

La visión sin la acción es solo un 
sueño.  La acción sin visión es una 
pesadilla.

La cumbre 2020 se llevará a cabo en 
la ciudad de Santa Marta en octubre, 
por lo tanto nuestros directores 
administrativos deben agendarse 
desde ahora

Por: Manuel Alberto Davila 

Summit 2019

Teamwork Summit 2019

Equipo global presente en el Summit 2019
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Este ha sido sin duda un gran año para Soapworks a medida 
que hemos visto crecer el mercado de barras de jabón.  
Hoy en día los consumidores no solo están buscando 

productos ‘que sean buenos para ellos’ pero también buenos 
para el planeta y en Soapworks estamos a la vanguardia de esta 
tendencia de la belleza ética a través de nuestro uso del aceite de 
palma sostenible y de estrictas prácticas orgánicas.  Los datos de 
Kantar indican que el mercado de barras de jabón en el Reino 
Unido ha crecido en un 4% año tras año hasta alcanzar £68 
millones a medida que los clientes muestran preferencia por las 
opciones más éticas y sostenibles.

Ahora que es parte de la familia DAABON, Soapworks está 
perfectamente posicionado para capitalizar sobre este mercado 
creciente de consumismo ético y ya el 2020 se asoma como un 
año bastante prometedor.

Es imperativo permanecer por encima de las tendencias 
e innovaciones para el crecimiento y el éxito de nuestro 
negocio.  Nuestro talentoso equipo de desarrollo 
de producto ha creado una gran gama de barras de 
shampoo, barras de jabón facial y bombas de baño 
que son la nueva tendencia.  Atraen la demanda 
de los consumidores por llevar menos plástico de 
un solo uso, por ser libres de maltrato animal y 
porque están certificados RSPO.  Hemos recibido 

Innovaciones Éticas de Soapworks – DAABON 

Por: Jan Wels, Gerente General

una excelente retroalimentación por parte de 
clientes existentes y potenciales y tenemos 
algunos lanzamientos fascinantes planeados 
para el 2020.

En el pasado ha habido un fuerte enfoque en 
la expansión a nuevos mercados de productos.

Recientemente participamos en la Feria 
PLMA (‘PLMA Trade Show’) en Chicago y 
en la Feria de Productos Naturales Expo East 
(‘Natural Products Expo East’) en Baltimore, 
donde nuestra gran gama de barras de jabón 
y aceites aromáticos fue muy bien recibida.  
En el  2020 también estaremos participando 
en Cosme Tokyo – la feria de cosméticos 
más grande del Japón, igualmente estaremos 
participando en la Feria Internacional del 
Mundo de la Marca de Distribuidor (The 
World of Private Label International Trade 
Show’) en Amsterdam, que es la feria de 
marca de distribuidor más grande del mundo 
con la participación de más de 16.000 
compradores y visitantes provenientes de 120 
países asistentes.

Nos encontramos solidificando nuestra 
organización involucrando la inversión en 
‘Industria 4.0’ y en una nueva infraestructura 
informática debido al aumento en la demanda 
local e internacional.  A través de esto 
continuaremos ofreciéndole a nuestros clientes 
las mejores barras de jabón y productos 
de belleza personal altamente eficientes 
y efectivos, cumpliendo y excediendo sus 
necesidades y expectativas.

Adicionalmente, hemos fortalecido nuestro 
equipo de desarrollo de negocios y hemos 
nombrado a un nuevo gerente de mercadeo 
quien se encargará del desarrollo de la estrategia 
de marca de Soapworks junto con la nueva 
estrategia digital y de medios, a medida que 
buscamos el crecimiento en el reconocimiento 
de la marca y la conexión con los consumidores 
que valoran los productos de belleza y salud 
sostenibles, ambientalmente amigables y 
responsables socialmente.  También vamos a 
invertir en nuestro nuevo departamento de 
desarrollo de productos para mantenernos a 
la vanguardia de las nuevas tendencias en el 
mercado, para ayudar a identificar las nuevas 
áreas de crecimiento potencial y para apoyar 
el trabajo en información sobre productos 
nuevos y existentes.

Tenemos muchas expectativas de futuro y el 
2020 prometer ser otro año fantástico con 
importantes planes de crecimiento a medida 
que continuamos trabajando estrechamente 
con el Grupo DAABON para convertirnos 
en un productor de reconocimiento global de 
productos de cuidado personal de alta calidad, 
sostenibles y creativos que van de la tierra a la 
sociedad.

18

Jabones producidos por Soapworks 
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Construcción de Contenido de 
Mercadeo en DAABON USA

Por: Esther Meima (Directora de Ventas, DAABON USA) & Juliana Dávila (Coordinadora de Mercadeo, DAABON USA)

DAABON reconoce que es muy 
importante para nuestros clientes 
y grupos de interés el poder 

compartir el mensaje sobre el aceite de 
palma sostenible de manera sencilla pero 
significativa.

Como consecuencia de esto, estamos 
siempre trabajando para desarrollar 
herramientas adicionales que ayuden a dar 
mayores explicaciones sobre nuestra gente 
y sobre nuestros programas, los que han 
ayudado a que el sistema de sostenibilidad 
de DAABON se haya convertido en el líder 
de la industria que es hoy.

DAABON USA ha ampliado recientemente 
su biblioteca de recursos para incluir algunas 
herramientas nuevas de gran importancia.  
Con la ayuda de ‘New Hope Natural 
Media, hemos creado un nuevo sitio web 
de nombre ‘The Future of Palm’ (www.
thefutureofpalm.com), el cual explica de 
manera sencilla e informativa los beneficios 
del aceite de palma.  Somos de la opinión 
que este sitio web (el cual recientemente 
ganó el premio Folio Ozzie a la Narrativa 
Visual Digital) es de gran importancia para 
una gran gama de públicos – desde niños 
en edad escolar a compradores alrededor 
del mundo.

Acabamos de terminar un vídeo animado 
que ofrece información sobre DAABON de 
manera interactiva e interesante.  Tenemos 
la esperanza de que al compartir este vídeo 
en los diferentes foros, incluyendo El Muro 

de Contenido en la Exposición de Productos 
Naturales 2020 (‘Natural Products Expo 
West’), la feria de productos orgánicos y 
naturales más grande de Estados Unidos, 
estamos así concientizando al público clave 
sobre la marca.

Por último, DAABON USA se ha unido a 
las oficinas principales de DAABON y a 
sus oficinas hermanas en otras partes del 
mundo lanzando nuestra propia cuenta 
de Instagram (@DAABONusa).  Con un 
enfoque en un material que es interesante 
para América del Norte, a través de 
los medios sociales hemos compartido 
imágenes e historias que sacan a relucir el 
corazón de DAABON.

Invitamos a todos los grupos de interés a 
que hagan buen uso de estos materiales 
compartiéndolos ampliamente dentro de 
las redes personales y profesionales.  ¡Les 
pedimos el favor de mantenerse siempre 
sintonizados para que se enteren de los 
nuevos contenidos que saldrán en los años 
venideros!

Estamos siempre trabajando 
para desarrollar herramientas 
adicionales que ayuden a dar 
mayores explicaciones sobre 

nuestra gente y sobre nuestros 
programas, los que han ayudado a 
que el sistema de sostenibilidad de 
DAABON se haya convertido en el 

líder de la industria que es hoy

Nueva pagina educacional www.thefutureofpalm.com
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Visítanos en nuestras ferias 
internacionales

Nueva Unidad de Negocios 

Por: Maria del Pilar Noriega E., PhD

La química verde, también llamada química 
sostenible es un área de la química y de la 
ingeniería química que se enfoca en el diseño 

de productos y procesos que minimizan o eliminan el 
uso y la generación de sustancias peligrosas.  Mientras 
que la química ambiental se enfoca en el efecto de 
los químicos contaminantes sobre la naturaleza, la 
química verde se enfoca en el impacto ambiental de 
la química, incluyendo la reducción del consumo de 
recursos no renovables y los enfoques tecnológicos 
para la identificación de la contaminación.

El Grupo DAABON ha tomado la iniciativa de 
ahondar en el mundo de la Química Verde.  Es para 
mi un honor liderar este proyecto, trabajando de la 
mano con personas verdaderamente impulsadas por 
la sostenibilidad.

Soy Ingeniera Química de la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB) de Medellín, Colombia, graduada 
en química de polímeros de la Universidad de 
Tecnología de Dresden en Alemania y en extrusión de 
termoplásticos del IKT del Instituto de la Tecnología 
de los Plásticos, Universidad de Stuttgart, Alemania.  
Recibí mi Doctorado en Ingeniería Mecánica de la 
Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos 
de América.

quimica
verde

En este momento estoy asesorando al ICIPC, Instituto del Caucho y el Plástico para 
Investigación y Desarrollo y soy Miembro de la Misión Internacional de Expertos 
de Colombia, 2019, y fui Directora Administrativa del ICIPC desde junio de 2012 
hasta junio de 2019, adicionalmente fui Directora Técnica del ICIPC desde 1997 
hasta el 2012.

He sido coautora de cinco libros técnicos y de numerosos papers técnicos en 
revistas internacionales, coinventora de cuatro patentes otorgadas en Colombia, 
de dos patentes otorgadas en los Estados Unidos, de cuatro solicitudes de patentes 
internacionales (USPTO y PCT) y de una solicitud de patente en Colombia.

Soy becaria de la SPE (Sociedad de Ingenieros del Plástico), División de Extrusión, 
Junta Directiva, Estados Unidos, Embajadora Científica del DAAD (Servicio 
de Intercambio Académico de Alemania) y miembro del Concejo de Ingeniería 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de COLCIENCIAS, 
Colombia.

Por último, tengo muchas expectativas con mi trabajo en DAABON.  Nuestro 
objetivo es transformar la industria del plástico, para llegar a tener un futuro 
sostenible.

Estados Unidos

Expo West 2020
www.expowest.com

Anaheim Convention Center Main 
Halls

Booth: 2120
Anaheim, CA USA

3 – 7 de marzo del 2020

Expo East: 2020
https://www.expoeast.com/

Pennsylvania Convention Center
Philadelphia, PA

24- 26 de septiembre del 2020 

IFT: 2020
https://www.iftevent.org/

Chicago, Illinois
12 – 15 de Julio 2020

Alemania

Messe Nuremberg
https://www.biofach.de/

Febrero 12 - 15 del 2020
Hall 4A / 4A-638

Nuremberg

JAPÓN

Cosme Tokyo 2020 
20-22 enero 2020 

Link: https://www.cosmetokyo.jp/
en-gb.html

Foodex Japan 2020 
March:  10-13 marzo 2020 

Link: https://www.jma.or.jp/foodex/
en/etc/schedule.html

AUSTRALIA

Fine Food Australia 2020
Melbourne Convention and Exhibition 

Centre
https://finefoodaustralia.com.au/

7 de septiembre  

Sra. Maria del Pilar Noriega E., PhD

20
Conozca más acerca nuestras ferias internacionales  y visitanos en www.daabon.com
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Por: Veronica Arellano, Gerente de Proyectos & Sergio Correa, Director Administrativo 
en DAABON Organic Australia 

DAABON Organic Australia acaba de poner en marcha la primera refinería 
de aceite vegetal de última generación en Australia, la cual tiene una 
capacidad de procesar aceites puros y mezclas especiales.  Mediante el uso 

de tecnología de punta y el cumplimiento de las más altas normas de calidad, la 
empresa entrega los aceites orgánicos más frescos del mercado.

Durante más de 20 años, DAABON ha estado entregando aceites puros y 
mezclas para distintos usos en la industria de alimentos y nutrición.  Igualmente 
ha producido la primera mezcla de aceite orgánico para formula infantil en 
Australia y continúa produciendo las mezclas para distintas compañías alrededor 
del mundo.  Nuestra experiencia y nuestros conocimientos nos han permitido 
desarrollar soluciones a la medida y ensayos continuos con más de siete fabricantes 
de formula infantil en Australia.

Con esta nueva refinería de última generación en Melbourne, DAABON puede 
almacenar, refinar y entregar aceites puros y mezclas.  Este proceso es apoyado 
por un equipo de especialistas que evalúa los requerimientos de los clientes y 
desarrolla soluciones a la medida.

Se ha diseñado la refinación física de los aceites para cumplir con los altos 
estándares y certificaciones de Australia, la Unión Europea, Estados Unidos, 
Japón, China y de otros países.  A través de nuestro laboratorio interno, DAABON 
puede analizar los contaminantes químicos en los alimentos que han demostrado 
ser peligrosos para el consumo humano y que igualmente tienen un impacto 
directo en la calidad de nuestros suelos.

Nuestro tanque de parques nos permite cumplir con nuestro compromiso de 
entregar a nuestros clientes aceites frescos.  Esto juega un papel muy importante 
garantizando tiempos de entrega más cortos y permite el desarrollo continuado 
de productos, lo que le permite a nuestros clientes desarrollar nuevas líneas de 
productos.

En DAABON Organic Australia nos sentimos muy orgullosos de convertirnos en 
líderes en el suministro de soluciones integrales de aceite vegetal para la industria 
de alimentos y de nutrición.  Nuestra inversión en la nueva refinería de Melbourne 
refleja nuestro compromiso para con el mejoramiento continuo, aseguramiento de 
la calidad, sostenibilidad y relaciones gana-gana con nuestros clientes.

DAABON Organic Australia: nueva refinería de aceite vegetal 

¿Por qué nosotros?
• Refinería Orgánica Certificada 

• Ubicada en Melbourne, Victoria, Australia

• Aceites frescos con bajo PV, 3MCPD, GE y control 
MOSH-MOAH 

• Almacenamiento local de aceites orgánicos que 
permite tiempos de entrega más reducidos. 

• Una tradición de negocio de familia de más de 100 
años, con una huella global.

• Productor mundial líder de aceite de palma orgánico 
sostenible, del suelo al mercado. 

• Red global de refinerías para acceder a cualquier 
mercado.

• Programas de agricultura orgánica y sostenible 
alrededor del mundo. 

• Equipo de certificación global

• Treinta años de experiencia en aceites orgánicos 
y sostenibles y en suministros de aceites puros y 
mezclas para la industria de alimentos y nutrición.

• Cultivos de palma e instalaciones de procesamientos 
orgánicos certificados que cumplen con las normas 
orgánicas de Estados Unidos, Unión Europa, 
Australia, Japón y China.

Con esta nueva refinería de última 
generación en Melbourne, DAABON 
puede almacenar, refinar y entregar 

aceites puros y mezclas.  

Nueva refinería de Aceites vegetales en Australia
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No habían transcurrido 20 años 
desde la Segunda Guerra Mundical 
cuando Tokyo fue seleccionada 

para organizar los Juegos Olímpicos de 
1964.  Este evento sirvió para dejar legados 
que perduran alrededor del desarrollo 
urbano y de proyectos de infraestructura, 
probablemente el más icónico fue la 
construcción del Tokaido Shinkansen 
(tren bala) que conecta a Osaka con 
Tokyo.  Estos Juego Olímpicos de 1964 
no solamente dejaron legados tangibles, 
sino que impulsaron la práctica de los 
deportes en todo el país y ayudaron a crear 
conciencia sobre la diversidad cultural.  
Por primera vez fueron introducidos los 
alimentos congelados en la villa olímpica 
para satisfacer los distintos hábitos 
alimenticios en tiempos de recursos 
limitados, contribuyendo así a una cultura 
culinaria a largo plazo y jalonando a Tokyo 
a convertirse en una de las grandes capitales 
gastronómicas del mundo.

En el 2020 los ojos del mundo y las 
ONG se posarán nuevamente sobre la 
ciudad de Tokio. En el 2018 se lanzó 
una Estrategia Básica para Servicios de 
Bebidas y Alimentos cuyo objetivo fueron 
tres áreas fundamentales: sostenibilidad, 
uso y diseminación de GAP y agricultura 
orgánica. Poco después se formuló un 
código de adquisición para garantizar los 
aspectos de “sostenibilidad” así como 
la racionalidad económica de todos 

Por: David Rincon – Director Administrativo de DAABON Organic Japan

los productos y servicios adquiridos 
por el Comité Organizador de Tokio y, 
como resultado, se estableció un código 
específico para la promoción del aceite de 
palma, así como códigos específicos para 

la adquisición de madera, ganado, peces, 
papel, entre otros. 

El público general en Japón no le ha 
prestado mucha atención a la sostenibilidad 
del aceite de palma si bien su empleo se 
extiende en los sectores de alimentos y 
químicos, de manera que el propósito del 
código era asegurar que los proveedores 
de alimentos procesados, aceite para freír, 
jabones y detergentes, contuvieran aceite 
de palma producido de manera sostenible, 
si bien se dejaba abierta la oportunidad 
para permitir que se aplicasen esquemas 
distintos a la RSPO, tales como ISPO y 
MSPO. El  número de empresas afiliadas a 
RSPO en Japón creció de 55 en 2017 a 175 
en 2019, evidenciando la preferencia por 
este sistema. A pesar de esto, Tokio 2020 
quiere asegurarse de apoyar los esfuerzos 
de una amplia gama de productores de 
aceite de palma mediante el empleo de 
aceite de palma gestionado por esquemas 
de certificación de la cadena de suministro 
tales como IP (Identidad Preservada), SG 
(Segregación) o MB (Balance de Masas).

Dicen los investigadores que Tokio 2020 
no contribuirá a cambiar sustancialmente 
la trayectoria actual de Japón, influenciada 
por un crecimiento económico estancado, 
descenso de la población y falta de 
recursos, y que la sociedad japonesa no 
será menos rígida que en el pasado. Quizá 
lo que el gobierno liderado por el Señor 
Abe espera verdaderamente es seguir 
avanzando con su Sociedad 5.0, llamada 
también, la “Sociedad Súper Inteligente”, 
en la que los ciberespacios y espacios 
físicos y conceptos “modernos” como AI 
(Inteligencia Artificial), Big Data, Robótica 
y Sostenibilidad se unen para superar 
desafíos sociales profundos creando un 
sistema socioeconómico más incluyente. 

Para DAABON Organic Japan, el 2020 
será otro año rebosante de desafíos. Al 
mostrarnos en el 2019 lo que está por venir, 
la clave será que estemos preparados para 
agarrar nuestra parte de estas oportunidades 
durante estos tiempos cambiantes.  

Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos 2020 – Una 
gran oportunidad para 
DAABON Organic Japan

El  número de empresas 
afiliadas a RSPO en 

Japón creció de 55 en 
2017 a 175 en 2019.
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DAABON UK Ltd 
comenzó sus operaciones 
en junio de 2019 y 

nuestra gerente general, Astrid 
Duque, considera que el sólido 
historial ético de DAABON y sus 
productos presenta al negocio una 
enormidad de oportunidades en el 
mercado del Reino Unido.

Con su oficina central en 
Kingston Upon Thames en la 
zona Suroccidental de Londres y 
dos depósitos de almacenamiento 
y distribución en Norfolk y 
Liverpool, DAABON UK se 
estableció inicialmente para 
trabajar estrechamente con su 
bien establecida base de clientes 
en el Reino Unido e Irlanda 
en un momento en el que las 
relaciones sólidas con los clientes 
son primordiales a medida que 
el sector navega la incertidumbre 
que rodea al Brexit.  

Por quinto año consecutivo 
DAABON fue calificado como 
el primer proveedor de aceite de 
palma sostenible del Reino Unido 
en el 2019 por la herramienta 
SPOTT operada por la Sociedad 
Zoológica de Londres, que 
vigila la transparencia radical 
en el sector y analiza cada 
aspecto de la sostenibilidad en 
aproximadamente 90 operadores 
globales en la industria de la 
palma de aceite. 

El compromiso del gobierno del 
Reino Unido con el aceite de palma 
sostenible ha sido indiscutible 

Por: Astrid Duque, Gerente General de  DAABON UK

y éste se ha mantenido firme de 
tiempo atrás en su objetivo de 
garantizar que todas las compras 
de aceite para el Reino Unido 
provengan de fuentes sostenibles 
acreditadas a 2020. DAABON 
se ha mantenido como líder 
del movimiento internacional 
hacia la producción de aceite 
sostenible durante muchos 
años, relacionándose con las 
partes interesadas para asegurar 
mantenerse a la vanguardia.  

En el Reino Unidos, DAABON 
trabaja estrechamente con el 
grupo de trabajo de aceite de 
palma Efeca, que reúne a jugadores 
importantes del mercado de aceite 
en el Reino Unido y proporciona 
un espacio pre-competitivo para 
que las empresas y asociaciones 
del sector logren el objetivo 
compartido de un suministro 
seguro, resiliente y sostenible. 
Se comprometió también con 
Sustainable Palm Oil Choice, 

una organización holandesa que 
propulsa el cambio del mercado 
hacia los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas 
y, al igual que el gobierno del 
Reino Unido, tiene establecida 
como meta alcanzar un 100% de 
aceite de palma sostenible para 
alimentos en Europa en 2020.

Astrid Duque, que también es una 
de las directoras no ejecutivas de 
Soapworks Ltd, una subsidiaria 
del Grupo DAABON en el 
Reino Unido, manifestó: “La 
totalidad del aceite de palma de 
DAABON proviene de un único 
origen, Colombia, y se suministra 
aceite de palma y sus derivados 
a los fabricantes de alimentos, 
fabricantes de ingredientes para 
alimento de animales, la industria 
cosmética y los mayoristas del 
Reino Unido. También distribuye 
bananos orgánicos a maduradores, 
así como café orgánico y aguacates 
orgánicos.”

“DAABON siempre ha sido 
fuerte en el sector orgánico, pero 
vemos una verdadera oportunidad 
para el crecimiento de la parte 
convencional de nuestro negocio 
en el Reino Unido e Irlanda 
debido a nuestro compromiso de 
larga data con la sostenibilidad 
y nuestra fuerte identidad de 
origen.” 

“DAABON se ciñe a los más 
altos estándares de acreditación 
de sostenibilidad disponible, y 
nos esforzamos por un servicio al 
cliente de alta calidad consistente, 
contamos con una cadena de 
suministro puerta a puerta 
totalmente integrada, y estamos 
más que listos para atender al 
Reino Unido y ayudarle a lograr 
su meta de cambiar a un aceite 
100% sostenible a 2020. Pienso 
que veremos que hay una gran 
oportunidad para que crezcamos 
en este mercado clave.”

“DAABON siempre ha 
sido fuerte en el sector 

orgánico, pero vemos una 
verdadera oportunidad para 

el crecimiento de la parte 
convencional de nuestro 

negocio en el Reino Unido 
e Irlanda debido a nuestro 
compromiso de larga data 

con la sostenibilidad y 
nuestra fuerte identidad de 

origen.” 

La Organización DAABON en el Reino Unido 

Caja de Shortening Daabon 

Manuel Julian Davila, Presidente del grupo Daabon, Astrid Duque Directora de Daabon UK, 
Hildegard Rickert Directora de Daabon EU y Alberto Davila Vicepresidente Comercial 
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La historia, el crecimiento y éxito 
de DAABON Europa comenzó en 
noviembre de 2001 con una persona 

en una oficina en casa. 

Después de 18 años, hoy somos un equipo 
de 7 personas y manejamos un enorme 
volumen de Aceite de Palma orgánico de 
DAABON. “Del suelo al mercado” – esto 
es lo que nuestro equipo vive y practica 
diariamente. Debido al apoyo y esfuerzo 
de todos los departamentos en Colombia 
a través de los años, nos convertimos en 
el mayor importador de aceite de palma 
orgánico desde Colombia a Europa. Nuestro 
negocio principal se complementa con la 
venta de bananos orgánicos de Colombia.  

El cambio climático, el efecto Greta y los 
cambios en el comportamiento de los 

DAABON Europa – 18 años de crecimiento

consumidores han tenido un impacto global 
en la creciente demanda de productos 
orgánicos. El crecimiento de DAABOND 
Europa refleja aquel de la mayor feria de 
productos orgánicos, Biofach en Nürnberg, 
Alemania.  Nos complace organizar, atender 
y acoger a nuestros colegas del Grupo 
DAABON a este evento cada año, donde 
nos reunimos con clientes claves, conocemos 
nuevos clientes y nos informamos acerca de 
las tendencias del mercado.

Para garantizar que sigamos siendo 
jugadores importantes en el mercado,  
nuestro equipo asiste a congresos y 
asociaciones donde nuestros clientes y los 
expertos en el mercado del aceite también 
asisten o son miembros. En el 2020 la 
transferencia del conocimiento será una 
prioridad para nuestra oficina ya que colegas 

claves están próximos a jubilarse.  Para ello, 
Harald Jene, Cristina Willems y Sven-Dai 
Landshöft se vincularon al equipo en 2019, 
complementando así los conocimientos y 
experiencia de todo el equipo en los campos 
de la química, analítica, ingeniería, cada de 
suministro y logística, contraloría, servicio al 
cliente y ventas.  

Estos desarrollos locales reflejan la estrategia 
del Grupo de las mejores prácticas entre 
oficinas y departamentos, ayudando a 
desarrollar sinergias y al éxito del Grupo 
como un todo. 

Debido a nuestra estructura personal y 
conversación abierta con los clientes, nos 
enorgullece tener una relación comercial 
de larga data bajo el lema: “del suelo al 
mercado – en buenos tiempos y en tiempos 
de desafíos.” Por lo tanto, es nuestra 
responsabilidad crecer de manera sana en 
colaboración con los requisitos de nuestros 
clientes y las necesidades del mercado. Con 
las nuevas estrategias y sinergias, estamos 
deseando que llegue el próximo año.  

En el 2020 la 
transferencia del 
conocimiento será 
una prioridad para 
nuestra oficina ya 
que colegas claves 
están próximos a 
jubilarse. 

Por: Sven-Dai e Hildegard Ricker, Gerentes Generales de DAABON Europa

Equipo de Daabon en Biofach 2019

Stand de Daabon en la feria Biofach en Nuremberg 2020, Hall 4A/638
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Por: Manuel Alberto Davila – Ejecutivo de Marca 

Porciones: 2 1/2

Tiempo de organización: 10 min

Tiempo de preparación: 30 min 

Ingredientes:        
   

• 2 tazas de nueces mezcladas

• ½ taza de pepitas

• 1 cucharadita de semillas de hinoko 

• 2 cucharaditas de Aceite de sesamo Organic Mountain 

• 1 cucharadita de Semillas Chia Organic Mountain 

• 2 cucharaditas de Panela Organic Mountain 

• 1 cucharadita de tamari

• ¼ taza de semillas de sesamo.

Preparación: 

• Precalentar el horno a 180°C. 

• Mezclar todos los ingredients en un recipiente hondo. 

• Agregar el aceite de sesamo de Organic Mountain  
uniformemente. 

• Agregar toda la mezcla en una bandeja forrada para 
hornear y cocinar entre 20 y 30 minutos. Mezclar cada 
10 minutos para asegurar el color.  

• Dejar enfriar antes de pasarlo a recipiente cerrado. 

Nueces de Panela Salada  

Ingredientes: 

• 400 ml de Leche de coco orgánica. 

• 150 gr de Panela Organic Mountain 

• 1 cucharada de esencia de vainilla.

• Pisca de sal marina

Preparación: 

• Agregar el aceite de coco, la panela y la vainilla en 
una cacerola mediana. Hervir a fuego lento. Reducir 
la llama y cocinar entre 35 y 40 minutos revolviendo 
frecuentemente. 

• Una vez que la salsa este espesa, quitarla del fuego 
y agregar la sal marina. Probar y ajustar al gusto. 
Tener cuidado que esta muy caliente. 

• Dejar que la salsa se enfrie lentamente, luego servir 
tibia. Otra opción es servir la salsa en una jarra 
para que se enfrie completamente y luego dejarlo en el 
refrigerador durante una semana.

For more recipes please find at www.organicmountain.au or in our 
Instagram @organicmountain

Porciones 20 bites

Tiempo de preparación: 

15 min 

Trozos de banano deshidratado 
con chocolate 

¡Vamos a cocinar con
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Caramelo salado vegano 

Ingredientes: 

• Una bolsa de bananos deshidratados Organic Mountain

• 200 gr de Chocolate negro de alta calidad derretido

Adiciones:        

• Semillas de Chia Organic Mountain 

• Pistachos cortados 

• Avellanas cortadas 

• Hojuelas de coco deshidratados

Preparación: 

• Forrar una bandeja con un papel antiadherente para hornear. 

• Agregar el chocolate negro en un recipiente hondo. Agregar algunos 
bananos deshidratados Organic Mountain en el chocolate negro 
derretido y mezclar con una cuchara uniformemente. Agregar la 
mezcla en la bandeja para hornear. Repetir con el restante de bananos 
deshidratados. 

• Luego de que todos los bananos deshidratados estan mezclados 
correctamente en la bandeja, agregar las adiciones al gusto. 

• Poner la bandeja en el congelador por 15 a 20 minutos.

Porciones 1 taza 

Tiempo de organización: 10 min

Tiempo de preparación: 40 min 

Let´s get cooking with 



26

Fiesta de Navidad 
Eventos Sociales de DAABON en el 2019

Si DAABON supiera lo que DAABON es 

Equipo de sostenibilidad

Equipo Jurídico Familia Dávila Solano

Días de interacción con la presidencia y los centros de trabajo

Miembros de la Familia Dávila Abondano 

Empleada de Caribbean Eco Soaps , Dine Dominguez 
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Más eventos del 2019

Actividades recreacionales realizadas por el area de bienestar 

Apoyo del Grupo Daabon para la liberación 
de tortugas en el Parque Tayrona 
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DOING THINGS R IGHT,  WITH PASSION.  

Deve lop a passion for  learn ing .

 This way we can position 
our brand at the top. 

PASSION

…our home…

…and we are

… proud of  i t .  

DAABON is…

The on ly  way to do 
great work . . .

. . .  is  to love what you do .


