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DAABON es un grupo de empresas de familia, ubicada
en Santa Marta, con una trayectoria de mas de cien
anos.

Inicia sus actividades con Banano, en la época de la
UFC, a partir de los anos setentas, ingresa la palma
Africana a su portafolio de productos.

Desde 1991, la compañía se ha comprometido con la
agricultura orgánica y responsable.



Tequendama: Un Sistema Vivo

1. Planta Extractora 

2. Lab. Entomopatógenos

3. Vivero

4. Compostera

5. Áreas de Conservación

6. MDL

7. Lotes en Producción

8. Generación de Energía



https://www.youtube.com/watch?v=VaId72v22dw
https://www.youtube.com/watch?v=VaId72v22dw


MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO-
PROYECTO SOMBRILLA

• Subsidio al Fonds Duurzame Biomassa
Mondiaal en Mayo de 2009
• 50% inversión por 934,316 EUR
• Compartido con pequeños 

productores
• Fondo MDL desarrollado por Wharton 

School (University of Pennsylvania)
• +450,000 t/CO2e mitigados
• +7000 mW generados (2019)



COMPOSTAJE
• Compostera mas grande de Colombia (10.2 

hectáreas) +/- 2700 t Compost por mes
• Uso intensivo en plantaciones de Daabon, de 

pequeños productores y en diferentes 
cultivos 

• Mejora la capacidad de retención de agua del 
suelo

• Mejora el perfil de materia orgánica del suelo
• Potencial desplazamiento del uso de insumos 

nitrogenados 



REUSO DEL AGUA
• Permite tratar 1.2 mm de metros cúbicos de 

efluentes por año.
• Irrigación para 48.5 hectáreas de cultivo
• Cumplir con los estándares nacionales
• Disminuir presión a las fuentes naturales



GENERACION ELECTRICA
• Extractora Tequendama se suple únicamente de 

metano (a través de un generador eléctrico)
• Vende excedentes de energía
• Su operación es Carbono Neutra
• Habilita el flujo de caja para inversión en mejores 

tecnologías!



DATOS ECONOMICOS

• Pagos a empresa de energía: 70 mm (2011) a 
3 mm

• Excedentes a la red: 35 mm mensual 
(promedio)

• Ventas por CER’s: 2000 mm (2019)
• Comercialización de Energía a través de 

Voltaje Empresarial E.S.P.: 400 mm (2019)



CUAL ES NUESTRO FUTURO

• Desarrollar Metodologías para Captura de 
Carbono (mercado interno): conservación, 
sustitución de energía.

• Estructurar MDL’s para centros poblados 
(Fundacion, Aracataca, Reten) para extraer 
metano y utilizarla para riego.

• Dos proyectos de energía solar
• Habilitar proyecto de Carbon Activado
• Permitir que nuestros clientes internacionales 

compensen sus emisiones atmosféricas con 
proyectos en Colombia en función del HCV 
regional.
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