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Nuevos Afiliados
En el tercer trimestre del año la Junta Directiva
de Fedepalma ha autorizado las siguientes
afiliaciones a la Federación:

Las direcciones de la página WEB son:

Por la zona Norte
· María Buchaar Eduardo José - Finca La Lucy
· A. Durim Agropalestina - Finca Palestina,
Palestina 2 o Loma de Arena
· Las Palmera Ltda. - Finca Bayano

www.finagro.com.co
www.finagro.gov.CO

La invitación de Team

· Inversiones Padornelo S.A. - Plantaciones La
Florida y Andalucía
· Díaz España Juan Enrique - Plantación San
Juan
· Oleaginosas San Rafael S.A .. Osar S.A. Plantación Hacienda Osar
Por la Zona Oriental
Multipalma Ltda - Plantación Rancho Grande
Baquero Ramírez Victor Ramón - Plantación
Canta Claro
Por la Zona Central
Camacho Mora Campo Anibal Hatopalma

Finagro puso a disposición del público la
página WEB, en la
cual se encuentra información actualizada
sobre las líneas de credito, acceso a ellas,
trámItes, estadísticas,
noticias del sector
agropecuario, el Manual de Servicios.

Plantación

La Alianza Team invitó el 4 y 5 de octubre a un grupo de palmicultores y al Presidente de Fedepalma,
Jens Mesa Dishlngton a hacer un recorrido por la
planta de Grasas S.A. en Cali, así mismo, programó
también la visita a sus plantas de Bogotá y Barranquilla.
Estas visitas tienen el propósito de mostrarle a la
comunidad palmera la orientación y las inversiones
que se están realizando en el mediano y largo plazo
y que van a tener un impacto favorable para el
consumo de aceite de palma.
La Alianza Tearo desde su inicio viene desarrollando
una interesante palitica de especialización de sus
plantas orientadas por productos y por mercados
para lograr mayores eficiencias.

Bienvenidos.

Nombramiento en el FIP
El Fondo de Inversión para la Paz . FIP. Plan
Colombia, nombró a Gustavo Reyes Schloss como
el nuevo supervisor de los proyectos de la palma aprobados
por esta entidad.
Gustavo Reyes es ingeniero l
civil y tienen una importante I
travectoria dentro del sector
palmero, fue Gerente de Palmeras del Upía y Gerente Comercial de la Fábrica Nacional
de Grasas y Fanagra S.A.

El palm!cultor

Crédito
palmero
Durante el último año el Banco Agrario ha

aprobado C'r"eclito~ panl sembra r 1:<.387 b""mTeaS de palma por un valor eJe 36. 1 74.279 .
Estas h~'CtJireas corresponden a un rotal d,. 30
proye<·:tos ubicados I~J"HLJerenles zona s d ,1 pw¡;.
en l r<; ~ U a$. el1Jrub,\ Mlioqu(:llo,T ll tnacc¡.
Aracat.aca. PI.t€rLO \!lUches. Cumaral. Subnna
de Torres, Chiriguana, Maríalabaja, Curumaní ,
Codazzi.
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Campo experimental
Fedepalma adquirió el terreno para
desarrollar el primer campo experimenta!
de Cenipalma. Las 350 hectáreas que
serán entregadas a Cenipalma serán
destinadas a desarrollar proyectos que
tienen dificultades para llevarse a cabo
en plantaciones.
El predio está ubicado a! Sur de Barrancabermeja. a diez minutos del aeropuerto
de esta ciudad y sobre la troncal del
Magdalena Medio.
En este campo experimental se desarrollarán especialmente trabajos de
mejoramiento genético.

Fedepalma en Tecnoagro
Fedepalma participará en la IV Muestra Empresarial, Tecnoagro 200 1, que es la exhibición comercial
('d x..x:x:l Congreso de lú Sociedad ú e"~lclút( rc~ uc Cojumbla que se tr__i.li.zara t.'U Bucil.rl.lJnanga lo~
días 8 y 9 de noviembre en la ciudad de Bucarom anga.
En el stand se podrán adquirir publicaciones, afiches e info nnación sobre el cultivo de la palma de aceite
y su beneficio. Esta es una oportunidad para que los participantes del evento conozcan más de cerca
el cálido y fascinante mundo de esta agroindustria en Colombia.
1

Imágen Corporativa
La unagen corpor<.luva es un t"ma que cada
vez tol11D. mas fue= en el raerc:adn corno estra
tegia de posicionamiento y representación de
una filosofia empresarial. Por estos días se está
desarrollando un proyecto de imagen corporativa para Fedepalma, Cenipalma, C.I. Acepalma S.A. y Propalma S.A. Con este proyecto se
pretende manejar bajo los mismos parámetros
los lagos, la papeleria y las publicaciones de
las cuatro entidades.
L
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Cambios en el Centro
de Información
Alejandra Alarcón Ovalle se
desempeñó por cuatro años
como auxiliar del Centro de
Información de Fedepalma.
Durante el tiempo que estuvo
en la Federación terminó
Ingeniería Logística y se destacó
por su gran iniciativa y por su
espíritu de colaboración. El 6
de octubre de 2001 empezó a laborar en C.l
Acepalma como Asistente de la Dirección de
Logística, donde podrá continuar su desarrollo
profesional y ejercer la carrera que estudió.
Esperamos que esta nueva oportunidad la
llene de logros y realizaciones.
Para ocupar el cargo de
Auxiliar del Centro de Información llegó Carolina Rojas
Ramírez, quien actualmente
estudia Ingeniería Logística.
Ha trabajado con el Contrato
de Control de Aprendizaje del
Sena y como Asistente de
Personal en Multifin Electrónica Ltda. Muchos éxitos y bienvenida.

Nuevo portal
p
e
al
Con el fin de facilitar a los pa1micultores la búsqueda y consulta de información de interés sobre
la Agroindustria de la Palma de Aceite y sobre los
servicios de las instituciones de apoyo gremial,
Fedepalma está rediseñando su Página Web con
el fin de ofrecer un Portal que permita obtener
información ágil y oportuna y que sirva de herramienta principal para el sector.
Con este Portal, a partir del próximo mes de
diciembre usted podrá hacer uso de servicios tales
como noticias , promoción de eventos. consulta
bibliográfica, grupos de discusión, links con algunas
páginas de interés, entre otros,
Espere en los próximos boletines de El Palmicultor,
mayor información sobre los avances del Portal.

www.fedepalma.org

Usted también puede estar en El Palmicultor
Todas las notas de interés que usted crea conveniente publicar con
relación al personal, capacitación, nueva tecnologia , productos,
reuniones, asambleas , novedades e innovaciones en infraestructura
de su empresa, plantación o planta extractora nos la puede contar
o enviar a:

Fedepalma, Carrera lOA No. 69·98 Teléfono: 321 03 00 Exts: 121-122

fprensa @fedepalma.org

Adpostal
Llegamos a todo el mundo!

Cambiamos para se",irle mejor
a Colombia y el mundo.
24388 51· 341 03 04· 341 5534
9800 15503 Fa;: 228 33 45
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