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Carta del Gerente
General

Representar a una familia implica un gran honor, pero sobre todo una gran 
responsabilidad.

Desde inicios de los años setenta tuve el privilegio de hacer realidad con mi primo, 
Salomón Gutt (q.e.p.d), el sueño de transformar lugares recónditos y aislados del país, en 
empresas agrícolas productivas, fuentes de trabajo estable y digno para muchas 
familias del campo ecuatoriano.

Acceso a servicios formales que se creían exclusivos del trabajador urbano, se hicieron 
realidad para los campesinos que hicieron crecer las palmas y obtener su fruto para 
producir aceite.

Y entonces dimos un paso más, creamos una empresa que dotara a las familias 
ecuatorianas de aceites comestibles y jabones en barra. Así surgió el Grupo Danec, un 
conglomerado empresarial que lleva en sus venas el sentido del compromiso social.
Han sido 48 años de trabajo dedicado y mancomunado con todos los que integran esta 
maravillosa realidad, gracias a un país de gente noble y que ha creído en nosotros.
Nuestra contribución social se sustenta principalmente en el respeto a los valores de la 
gente, y con ello, velamos por cumplir los derechos fundamentales del ser humano, de 
la sociedad que nos rodea y del planeta que nos alberga.

No hay éxito solitario, sino prosperidad colectiva. No hay logros sin esfuerzo, ni 
resultados sin perseverancia.

Hoy, el gran número de productos que nos enorgullece llevar a cada hogar ecuatoriano, 
traen consigo el trabajo colectivo, el esfuerzo perseverante y la sonrisa que cada uno de 
nuestros colaboradores refleja al cumplir con ganas su tarea.

Esta época de pandemia nos ha mostrado que la resiliencia es uno de los valores que 
caracteriza al equipo de la gran familia Danec, y que la solidaridad es la mejor 
herramienta para batallar en épocas de dificultad. Mi llamado a ser solidarios y 
preocuparse con sinceridad por los demás.

Así, miraremos con actitud noble los logros alcanzados y dirigiremos nuestros esfuerzos 
para alcanzar un futuro mejor; el futuro que empieza hoy.
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Atentamente,

H Edward Berg Gutt
Gerente General

“entregamos estas
memorias del pasado,

¡Con orgullo

PARA ALCANZAR UN
MEJOR FUTURO!
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El objetivo de este Informe es dar a conocer 
las políticas, relaciones con partes 
interesadas, estructura, avances y retos en 
relación a nuestra actividad.
 
EDICIÓN
 
Presentamos nuestra Quinta Edición del 
Informe Social del Grupo Danec, donde se 
podrá acceder a información respecto a las 
actividades desarrolladas e indicadores de la 
gestion realizada correspondientes a los 
años 2017, 2018, 2019 y 2020.

ENFOQUE DEL INFORME
 
Difundir a las partes interesadas las 
actividades del Grupo Danec, exponiendo 
las iniciativas y acciones que se desarrollan 
para generar valor en los nuestros grupos de 
interés que identificamos como prioritarios 
(colaboradores, comunidades, clientes y 
consumidores). A través de este documento 
pretendemos comunicar el rol de nuestro 
Grupo en la sociedad y la responsabilidad 
con la que llevamos a cabo nuestras 
operaciones.
 
En esta edición hemos incluido la correlación 
de las actividades realizadas que 
contribuyen a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (2015-2030), establecidos por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en el marco de la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible.

CONTACTO
 
Para consultas, opiniones y sugerencias 
sobre este Informe, contactarse con:
 
Sistemas Integrados de Gestión
Dirección: Av. General Enríquez S/N y vía a 
Amaguaña, Pichincha, Ecuador
Teléfono: (593) (2) 298 4900 ext. 2143
Correo electrónico: ptobar@danec.com

Criterio del Informe
Consideraciones Generales
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A partir de los años 1970, dimos inicio a las primeras 
negociaciones de compra de tierras para siembra de 
palma aceitera en el cantón Quinindé - Esmeraldas. De 
manera inmediata, iniciamos la siembra de palma, 
mientras se extendía la búsqueda y compra de más 
tierras. En 1976 arrancamos con el proceso de siembra 
en el sector oriental del país.
 
En el mismo período adquirimos una hacienda en 
Quinindé, misma que convertimos en un campo 
genético, donde semillas certificadas de palma aceitera 
y polen serían producidas. A lo largo de los años, hemos 
desarrollado variedades de palma para mejorar el 
material genético, como por ejemplo la denominada 
guineensis “El Dorado”; así como también 
perfeccionamos los ensayos del material híbrido OxG, 
mismo con el que posteriormente resembraríamos las 
plantaciones afectadas por la enfermedad Pudrición del 
Cogollo (PC), puesto que este material es tolerante a la 
enfermedad.

Con la finalidad de procesar el fruto obtenido de 
nuestras plantaciones, la dirección decidió montar 
plantas extractoras de aceite crudo de palma y palmiste, 
1980 en Quinindé y en 1984 en el Oriente.

La expansión y compra de tierras continuó, de forma 
que entre los años 1999 y 2000 iniciamos la siembra de 
palma en el cantón San Lorenzo - Esmeraldas, donde 
posteriormente realizamos el montaje de la planta 
extractora de aceite crudo de palma y palmiste.

 En 1998 la plantación ubicada en el Oriente ecuatoriano 
se vio afectada por la enfermedad Pudrición del Cogollo 
(PC) y fue resembrada con el material híbrido OxG; en el 
2002 aparecieron los primeros casos de PC en la 
plantación ubicada en la zona noroeste del país, 
Palmeras de los Andes - San Lorenzo, al cabo de pocos 
años la plantación fue diezmada. El Grupo emprendió 
nuevamente la resiembra de la plantación en el año 
2009, utilizando el material híbrido O*G. Hoy en día las 
dos plantaciones están recuperadas y en producción.

Reseña Histórica del
Grupo Danec

Reseña Especial05



a pesar de las grandes crisis, mantuvo a
todo su personal demostrando el

compromiso con su gente y resaltando la

El Grupo Danec,

IMPORTANCIA DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL.

“
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Lamentablemente, la afectación de la enfermedad no fue controlada por las 
autoridades sanitarias del país y solo fue cuestión de tiempo para que la 
enfermedad llegue a los cultivos de la zona central del país, incidiendo en la 
plantación de Palmeras de los Andes - Quinindé. Actualmente, continuamos 
enfrentando esta crisis sanitaria con la resiembra con el material híbrido OxG que 
inició en el año 2016. Tenemos el convencimiento de superar esta gran 
contingencia y sabemos que saldremos adelante.
 
Mientras se desarrollaban las plantaciones; en Sangolquí ciudad cercana a la 
capital del Ecuador, realizamos el montaje de una planta industrial que sería la 
encargada de dar valor agregado a los aceites crudos de palma y palmiste que 
serían su materia prima. Es así que, en enero del año 1976 arrancamos 
operaciones en Industrial Danec, produciendo aceites vegetales comestibles de 
soya y palma.

1977
Dimos inicio, por primera vez en el 
país, al fraccionamiento del aceite 

de palma, proceso que 
revolucionó la industria y así 

lanzamos con gran éxito el aceite 
“El Cocinero”. En 1982 montamos y 

arrancamos las operaciones del 
área de jabonería con el jabón 

“Rey”, primer jabón con alto 
contenido de ácidos grasos; 

complementamos esta línea de 
productos con las marcas “Ideal” 

(azul y blanco), posteriormente los 
moteados y el jabón verde (aroma 

a limón).

1996
Iniciamos el diseño y desarrollo; y 

posteriormente, en 1998 lanzamos 
al mercado una margarina envuelta 

marca “Imperial”.
 

La investigación, diseño y desarrollo 
continúa, y el mercado sigue 
creciendo. Ahora en Industrial 

Danec disponemos de una amplia 
variedad de grasas y aceites para 

industrias: chocolateras, confiteras, 
culinarias, de lácteos, galleteras, 
panificadoras y pastelerías; para 

industrias jaboneras, cosméticas y 
químicas, y también grasa para 

alimentos balanceados, aceites para 
snacks y grasas de fritura.

2003

Arrancamos la nueva planta de 
desodorización continua con tecnología 
moderna, totalmente automatizada para 

el seguimiento y control del proceso, 
misma que ofrecía mayor capacidad de 

desodorización y mejor calidad. En 2005, 
entró en operaciones la nueva planta de 
blanqueo continuo y en 2009 instalamos 

la planta automática para 
fraccionamiento de aceites de palma y 

palmiste; hoy en día, continuamos 
modernizando la planta de producción 

con las mejores tecnologías.

1987

Instalamos la planta de margarina y 
lanzamos la marca “Regia” con 

gran éxito; luego, en 1991 
desarrollamos el aceite popular 

marca “Palma de Oro” con un 
empaque novedoso y único en el 
mercado, constituyéndose como 

un producto líder.

2005
Producimos el aceite “SIOMA®”, el 
cual tiene propiedades parecidas 

al aceite de soya, siendo su origen 
una palma aceitera, en el año 
2010, lanzamos al mercado el 

producto “Palma de Oro Achiote”. 

Constantemente como Industrial 
Danec hemos realizando 

innovaciones en tecnología y en 
productos para ofrecer al mercado 
más y mejores alternativas. Es así 

que, en el 2012, instalamos 
tecnología para chocolatería, una 

nueva torre de destilación y la 
planta suiza de tratamiento de 

aguas residuales.
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2015
Realizamos el 

lanzamiento de la nueva 
línea de jabón de tocador 

marca “Best” y el 
desinfectante “Sansón”.

2016

Construimos la planta para 
cloro, desinfectante y jabón 

líquido.

2017
Inició con la inauguración del nuevo 

Almacén Central, que marcó un cambio 
en el diseño y operación de recepción y 
despacho de productos, con el objetivo 
de agilizar el proceso, garantizando el 

cumplimiento en la entrega de productos. 
En este año dimos inicio también, al 
proceso de maquilado de productos 

orgánicos, para lo cual Industrial Danec 
certificó la producción orgánica de aceite 
de palma y palmiste refinado, blanqueado 
y desodorizado (RBD), estearina de palma, 

oleína de palma, shortening de palma y 
ácido graso de palma para el mercado 
nacional, europeo, de Estados Unidos, 

Canadá y Japón.

2018

incursionamos en la producción 
de wafers y galletas cubiertas de 
chocolate. También arrancamos 

nuestra nueva torre de 
desodorización, con tecnología de 
punta, caracterizada por su mayor 
eficiencia por tonelada procesada.

2014

Diversificamos nuestro 
portafolio con la línea de 
atún y sardinas, así como 

con productos para 
consumo animal, y la 
línea de lavavajillas. 

Iniciamos la distribución 
de detergente en polvo 
marca “AS”, compitiendo 
entre las marcas líderes 

del mercado.
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Constantemente estamos mejorando los procesos 
industriales a través de la instalación de equipos con 
nuevas tecnologías y con nuevas rutas de 
procesamiento, caminando a la vanguardia de los 
procesos tecnológicos. Las ampliaciones siguen y las 
innovaciones continúan.

El Grupo Empresarial Danec sigue sirviendo al 
consumidor, procurando ofrecer siempre la mejor 
alternativa, nuestro modelo de integración vertical nos 
ha permitido un exitoso desarrollo económico e 
industrial.

Actualmente el Grupo Danec es:

CPO = Aceite crudo de palma;
CPKO = Aceite crudo de palmiste

Plantación de 5,590 
hectáreas totales.

5,456 hectáreas con 
cobertura de palma.

Planta Extractora de 
CPO/CPKO.

Capacidad: 30 ton/h 

Plantación de 14,942 
hectáreas totales.

12,035 hectáreas con 
cobertura de palma.

2,860 hectáreas con 
cobertura de bosques.

Planta Extractora de 
CPO/CPKO.

Capacidad: 75 ton/h

Plantación de 7,901 
hectáreas totales.

6,096 hectáreas con 
cobertura de palma.

1,574 hectáreas con 
cobertura de bosques.

Planta Extractora de 
CPO/CPKO.

Capacidad: 27 ton/h

Plantación de 1,788 ha 
totales.

976 hectáreas con 
cobertura de palma.

473 hectáreas con 
cobertura de bosques.

Produce y comercializa 
semillas de palma 

aceitera certificadas.

PALMERAS DE LOS
ANDES - QUININDÉ

PALMERAS
DEL ECUADOR

PALMERAS
DE LOS ANDES -
SAN LORENZO

MURRIN
CORPORATION

Refinería y planta 
procesadora de 

productos 
terminados.

2 Centros de 
Distribución

7 Agencias de 
distribución

INDUSTRIAL
DANEC
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2 CENTROS DE

DISTRIBUCIÓN
Sangolquí
Guayaquil

7 AGENCIAS DE

DISTRIBUCIÓN
Ibarra
Santo Domingo
Manta
Babahoyo
Ambato
Cuenca
Machala

1 REFINERÍA

DANEC

3 EXTRACTORAS

CPO/CPKO
PDAQ - PDE - PDASL

4 PLANTACIONES

CPO = Aceite crudo de palma;
CPKO = Aceite crudo de palmiste
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Nuestra cadena de suministro:

PLANTACIONES
PROPIAS

Proveedores
independientes

EXTRACTORAS PROPIAS
(CPO / CPKO)

REFINERÍA
PROCESADORA Y

COMERCIALIZADORA

Extractoras
independientes

PDAQ
MURRIN

PDE

PDA-SL

Extractora
PDA-Q

Extractora
PDE

Extractora
PDA-SL

Industrial
DANEC

Comercializadoras

CPO = Aceite crudo de palma;
CPKO = Aceite crudo de palmiste; MB = Balance de masas

MB

MB
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Actualmente nuestra producción tiene presencia en 
el mercado a nivel nacional, y también exportamos y 
comercializamos a Colombia, Perú, Chile, Bolivia, 
México, Puerto Rico, Reino Unido productos 
industriales con alto valor agregado.
 
El desarrollo industrial de las empresas del Grupo 
Danec a lo largo de nuestra evolución ha sido 
acompañado con reconocimientos y certificaciones 
de calidad, tanto del producto como de nuestros 
procesos operativos. Somos responsables con 
nuestros clientes y consumidores, respetando a su 
vez el entorno en el que desarrollamos nuestras 
actividades productivas y comerciales.

RFF = Racimos de Fruto Fresco; CPO = Aceite crudo de palma;
CPKO = Aceite crudo de palmiste; PT = Productos terminados

30,221 ha totales
certificadas RSPO

337 mil ton de RFF 
RSPO (propio) 
producidos en 

promedio por año

337 mil ton de RFF RSPO (propio) 
producidos en promedio por año
108 mil ton de CPO producido en 

promedio por año
3,800 ton de CPKO producido en 

promedio por año

503 mil ton de 
RFF totales 

procesados en 
promedio por año

196 mil ton 
empacadas en PT en 

promedio por año
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Certificaciones del Grupo Danec:

Certificación DANEC PDA-Q PDE PDA-SL MURRIN

ISO 9001 1999 2014 2016 2016 2012

BPM 2006 N/A N/A N/A N/A

FSSC 22000 2020 N/A N/A N/A N/A

KOSHER 2000 N/A N/A N/A N/A

BASC 2011 N/A N/A N/A N/A

REGISTRO FDA 2010 N/A N/A N/A N/A

NON GMO 2015 N/A N/A N/A N/A

ORGÁNICO 2017 N/A N/A N/A N/A

LICENCIA AMBIENTAL 2011 P 2014
E 2014

P 2015
E 2015

P 2008
E 2004 2017

RSPO
Principios & Criterios

RSPO
Cadena de Suministro 

N/A 2018 2018 2018 2018

2018 2018 2018 2018 2018

ECO EFICIENCIA 2017 2019 2019 2019 N/A

ISSC N/A En proceso En proceso En proceso En proceso

P= PLANTACIÓN E= EXTRACTORA N/A= NO APLICA
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fuimos reconocidos por el Ministerio del Ambiente
como Empresas ECO-EFICIENTES, a partir del 2017
en Industrial Danec, y en 2019
todas las extractoras del Grupo.

Gracias al desarrollo e implementación
de procesos de producción más limpios,

Cumplimos con todos los requisitos legales 
y reglamentarios de la legislación nacional, 
derechos humanos, salud y seguridad 
ocupacional, protección y sostenibilidad de 
altos valores de conservación, relaciones de 
buena vecindad con las comunidades 
ancestrales y comunidades en la zona de 
influencia, etc. Por nuestro trabajo 
responsable y sostenible,  alcanzamos la 
certificación “RSPO” (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil) convirtiéndonos así en 
el segundo grupo palmicultor más grande 
de Latinoamérica en alcanzar esta 
certificación, lo cual nos enorgullece.
 
En enero de 2019, afrontamos el sensible 
deceso de nuestro líder y Gerente General, 
Salomón Gutt Brandwayn (†); quien estuvo al 
frente de las operaciones del Grupo desde 
sus inicios en 1972. Tras superar este 
lamentable suceso, la Dirección de las 
empresas decidió realizar una 
reorganización de las autoridades del Grupo 
Danec.

“
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Salomón Gutt
Brandwayn (  )

Reseña Especial
Homenaje póstumo:
Ing. Salomón Gutt
Brandwayn (  ) (1944-2019)

Gerente General Grupo Danec: Palmeras del Ecuador S.A., Palmeras de los Andes S.A. 
(Quinindé y San Lorenzo), Murrin Corporation e Industrial Danec S.A.
 
Salomón Gutt ( ), llegó al Ecuador en el año 1972, junto con su primo H Edward Berg 
iniciaron la construcción de lo que más tarde se constituiría como el “Grupo Agroindustrial 
Danec”; tomó a su cargo la representación de las empresas Sua Cía. Ltda., Murrin 
Corporation y Tatiana S.A. Con una gran visión de desarrollo, constituyó posteriormente las 
Empresas: Palmeras de los Andes S.A. e Industrial Danec S.A. hasta el año 1974.

Uno de sus principales objetivos fue establecer una planta agroindustrial para procesar el 
aceite de palma que ya se estaba produciendo en el país. Originalmente, consideramos la 
zona de Quinindé para montar esta planta, hasta que luego de varios recorridos, decidimos 
adquirir una propiedad en la zona de Sangolquí con el afán de suplir un mercado potencial 
de la sierra, donde actualmente funciona la oficina matriz de la industria.

Los primeros años de construcción de la fábrica fueron muy interesantes, así como los 
inicios de la operación. Como una anécdota, recordamos que la primera secretaria de la 
Gerencia de la fábrica llegaba a las instalaciones viajando a caballo desde Sangolquí. Hoy 
el Cantón Rumiñahui, cuenta con una importante industria que ha contribuido y favorecido 
a su crecimiento y desarrollo, con trabajo digno para sus habitantes.



La pasión de Salomón fue siempre el trabajo y la contribución al desarrollo del país, en el 
año 1976, en el cantón Shushufindi – Sucumbíos, inicia la empresa Palmeras del Ecuador 
S.A., que en la actualidad es la plantación de palma más importante del país, tanto por su 
productividad, como por su tamaño y organización. En los años 90, decidió explorar la zona 
de San Lorenzo – Esmeraldas, una zona deprimida por la pobreza y falta de trabajo, fue ahí 
donde instalamos Palmeras de los Andes – San Lorenzo, mejorando notablemente la 
situación laboral del sector.

Su arduo trabajo y visión empresarial condujo el éxito de las empresas del Grupo 
Agroindustrial Danec a lo largo de sus 46 años de vida institucional. 

Tuvo que guiar a las empresas a través de tiempos difíciles al ver que las plantaciones de 
Palmeras del Ecuador en los años 80 y Palmeras de los Andes San Lorenzo en los años 
2000 se perdieron completamente a causa de la Pudrición del Cogollo, enfermedad que 
hoy en día está atacando la zona de mayor producción palmera del Ecuador.

A través de la innovación e investigación, se estudió un nuevo material vegetal, el híbrido 
interespecífico OxG que presenta tolerancia a la Pudrición del Cogollo, material que fue 
elegido para resembrar las plantaciones afectadas; sin despedir a ningún colaborador, se 
resembraron las plantaciones en su totalidad y hoy en día el Grupo Agroindustrial Danec 
tiene las plantaciones más grandes de cultivo de palma en el Ecuador, con la mayor 
extensión sembrada de Híbrido OxG. Hoy 4.000 colaboradores cuentan con un trabajo 
digno y permanente para proveer al país de productos elaborados y distribuidos por 
Industrial Danec: aceites, margarinas, mantecas y grasas para la industria; jabones, 
detergentes y productos de limpieza del hogar; jabones de tocador; enlatados, confites y 
galletas.

Su visión gremialista fue excelente, fortaleció y enrumbó hacia el progreso a la Asociación 
Nacional de Cultivadores de Palma (ANCUPA), contribuyó a la constitución de la Fundación 
de Exportaciones de Aceite de Palma (FEDAPAL), e integró los directorios de la Cámara de 
Comercio de Quito y de la Cámara de Industriales de Pichincha. Su principal cualidad fue la 
de ayudar a la gente, a sus trabajadores y colaboradores, apoyándolos continuamente y 
promoviendo su bienestar.
 
Salomón Gutt (†) lideró el Grupo Danec desde su fundación, estuvo al frente durante 46 
años, logrando posicionar al Grupo dentro de las principales empresas agroindustriales del 
Ecuador.
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Industrial Danec S.A. cuenta con un equipo técnico de 
Investigación y Desarrollo, cuyas principales 
responsabilidades son: 

En Investigación y Desarrollo de Danec 
contamos con una planta piloto equipada con 
modernos equipos de origen belga, italiano, y 
sudamericano, que permiten modificar las 
características fisicoquímicas de aceites y 
grasas, para optimizar procesos y desarrollar 
productos a la medida de las necesidades de 
clientes industriales de Ecuador y Sudamérica, 
que luego son escalados a la planta industrial. 
También disponemos de un laboratorio de 
aplicaciones, con equipos piloto que permiten 
validar y mejorar continuamente los productos

diseñados para aplicaciones en confitería, 
fritura, panadería y productos de aseo y 
limpieza. Esta planta también la utilizamos para 
fabricar ágilmente prototipos de nuevos 
productos para las diferentes líneas de 
negocio en las que atendemos el mercado de 
consumo. Además, en el laboratorio de Danec 
contamos con equipos analíticos que son 
claves en los procesos de investigación y 
desarrollo: Cromatógrafos de gases y líquidos, 
equipo de resonancia magnética nuclear 
(RMN), equipo para análisis de estabilidad 
oxidativa, entre otros.

Evaluar, planificar y ejecutar 
proyectos de investigación y 

desarrollo de nuevos 
productos, procesos y 

tecnologías, alineados a los 
objetivos globales de la 

empresa. 

Asesorar técnicamente a 
clientes industriales en el 

uso de productos de 
Danec, en formulación y 
mejora de sus procesos. 

Definir especificaciones 
de procesos para 

asegurar la calidad de los 
productos y el 

cumplimiento de 
normativas. 

Representar a la empresa 
en congresos técnicos.

I&D en Industrial Danec
Investigación y Desarrollo17



En el Equipo de Investigación y Desarrollo 
trabajamos de la mano con áreas de 
comercialización y Mercadeo en el 
desarrollo de nuevos productos para 
consumo, teniendo una relación directa con 
clientes industriales, que facilitan el 
desarrollo de productos especializados y 
permiten la construcción de relaciones 
comerciales a largo plazo. Algunos 
proyectos que hemos liderado e 
implementado los últimos en Investigación 
y Desarrollo de Danec son: 

Investigación y Desarrollo también es 
parte activa del equipo de Innovación 
de Danec, que actualmente tiene el 
reto de conocer mejor a nuestros 
clientes y consumidores, y definir la 
estrategia de innovación para los 
próximos años, alineada a los objetivos 
de Danec a mediano y largo plazo.

Entre el 2006 y 2010, desarrollamos un 
amplio portafolio de grasas especializadas 
para confitería, incluyendo sustitutos de 
manteca de cacao para distintas 
aplicaciones, sustitutos de grasa láctea, que 
actualmente continuamos comercializando. 

En el 2009, desarrollamos una grasa 
“by-pass” para suplir las necesidades 
energéticas del ganado lechero y 
aumentar su producción de leche. 

En los últimos 5 años, desarrollamos un 
portafolio de productos de aseo y 
limpieza, incluyendo jabones de 
tocador, desinfectantes y cloro.

Y en años recientes, aprovechando el 
know-how ganado con los equipos 
piloto de aplicaciones, incursionamos en 
la línea de confitería, siendo el principal 
producto una crema de cacao con 
avellanas.
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Llevamos a cabo Ferias de Innovación en el 2017 y 2018, caracterizadas por el 
intraemprendimiento. Invitamos a todos los colaboradores de Danec a participar 
presentando sus propuestas de nuevos productos, buscando difundir una cultura de 
innovación que fomente el trabajo colaborativo, la empatía y el pensamiento creativo, 
con el objetivo de lograr propuestas frescas para nuevos productos que atiendan a las 
necesidades reales del consumidor.
 
Para presentar sus propuestas, los equipos se prepararon con tres meses de antelación. 
En este período recibieron capacitaciones y experimentaron el proceso de innovación, 
basado en investigar al consumidor para entender sus necesidades, dolores, alegrías y 
verdades ocultas (insights). Con este conocimiento sobre el comportamiento del 
consumidor, los equipos generaron propuestas de nuevos productos, fabricaron 
prototipos y los evaluaron con potenciales consumidores, con el objetivo de mejorarlos 
en base a su retroalimentación. 
Finalmente, después de tres meses de trabajo, los equipos presentaron su propuesta en 
la Feria de Innovación frente a toda la empresa y ante un jurado conformado por 
representantes de Gerencia y de la AEI - Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. 
La propuesta abarcaba su idea, la explicación de cómo conecta con las necesidades del 
consumidor, características de diferenciación, aspectos de mercado y el análisis 
financiero.

Los premios consistían en un incentivo económico para el primer y segundo lugar, y 
adicionalmente cualquier equipo, cuya propuesta llegue a implementarse y ser lanzada 
al mercado, recibiría una retribución económica una vez que el producto genere una 
utilidad previamente definida.

Ferias de Innovación

Investigación y
Desarrollo
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En agosto del 2019 lanzamos al mercado el 
producto Chocotitos Wafer Frutal, siendo el 
primer producto implementado a partir de la 
Feria de Innovación 2018. Su propuesta fue 
producir una nueva línea de wafers para niños, 
únicos por sus coberturas de colores y sabor a 
naranja y fresa. El producto sobrepasó el valor de 
utilidad previamente establecido, y el equipo 
autor fue premiado por la implementación 
exitosa de su idea.

Adicionalmente, durante el 2019, trabajamos en 
el desarrollo de dos productos de limpieza 
propuestos en las Ferias de Innovación y 
esperamos poder lanzarlos al mercado en el 
transcurso del 2021.

Chocotitos Wafer Frutal
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2013-2014: Siembra de una serie 
de ensayos con material original 
para encontrar los genitores 
más tolerantes a los diferentes 
tipos de PC:

 - En Ecuador: Murrin (Cole), PDE 
(Shushufindi) y PDA (San 
Lorenzo)

- En Perú: Iquitos y Yurimaguas

- En Brasil: Belem

La hacienda de Murrin Corporation es el lugar designado para realizar 
investigación y desarrollo de las variedades de palma de aceite, y del híbrido 
interespecífico OxG. Realizamos cruces y retrocruces, con siembras pilotos de 
las plantas de palma desarrolladas y siembras multisitios. También el monitoreo 
y los seguimientos necesarios hasta tener datos suficientes que revelen la 
calidad del aceite obtenido, la productividad y la tolerancia a la enfermedad de 
la Pudrición del Cogollo (PC). A esta “planta piloto”, la denominamos CAMPO 
GENÉTICO.
 
Los resultados de los trabajos que realizamos fueron: la comprobación de la 
tolerancia del híbrido OxG a la PC, la determinación del manejo de este híbrido 
para alcanzar productividades superiores a 18 ton/ha/año; por lo tanto, fue el 
material elegido para sustituir los cultivos de palma guineensis que estaban 
siendo afectados por la enfermedad.
 
Otro resultado de los trabajos fue el mejoramiento del material de palma 
guineensis, el mismo que presentó tolerancia intermedia a la PC y una 
productividad superior a 27 ton/ha/año; este material fue denominado “El 
Dorado”, y es la mejor opción de material para cultivos de palma en la zona oeste 
central y sur del país. El trabajo fue mejorar la tolerancia a la PC manteniendo una 
muy buena productividad.
 
La investigación de los materiales de palma para alcanzar su mejoramiento ha 
sido un proceso de más de 30 años, en los que nuestro grupo de técnicos ha 
venido trabajando ardua y constantemente, realizando la búsqueda de los 
mejores genitores en función de su tolerancia a los diferentes tipos de PC.

IQUITOS

YURIMAGUAS

BELEM

SAN LORENZO

COLE

SHUSHUFINDI

País Ensayos Genitores Cruces Área

Ecuador 4 26 75 130

Perú 2 14 35 22

Brasil 1 14 36 24

Ensayos Genitores Cruces Área (ha)

7 26 91 176

I&D en Agrícolas
Investigación y Desarrollo
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Otro de los frutos de nuestro equipo de I&D es la producción de semillas y plantas de los 
materiales previamente descritos para uso propio y comercialización.

Los resultados de las investigaciones, desarrollos y mejoramientos están a disposición de los 
palmeros a través de la venta de estos productos, que hoy en día son considerados la mejor 
opción para la resiembra de cultivos de palma afectados por la PC.

El equipo de I&D implementó lo que denominamos el “Jardín Granero” donde se encuentran los 
mejores padres y madres para la producción de semillas y polen a escala industrial, abasteciendo 
así a nuestras propias plantaciones.

Híbridos
Coarí

Híbridos
Coarí y/o
El Dorado

Híbridos
Coarí

Para Ecuador no más
Guineensis Tradicional

Recomendación de nuestras variedades por provincia
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En diciembre de 2019, veíamos las noticias desde China sobre la 
aparición de un nuevo virus y los efectos que estaba ocasionando a 
las personas, las noticias fueron percibidas como un acontecimiento 
que estaba muy distante del mundo occidental. Celebramos las 
festividades de fin de año con la normalidad acostumbrada, de igual 
forma los meses de enero y febrero, realizamos nuestras actividades 
sin ningún cambio. A inicios de marzo 2020 comenzaron a difundirse 
los rumores de COVID-19 en el país, y el Gobierno decreta estado de 
emergencia sanitaria el miércoles 11 de marzo de 2020; dicha 
emergencia nos obligó a cumplir las siguientes medidas de 
prevención y se declararon sanciones por su incumplimiento:

Emergencia Sanitaria
Nacional por COVID-19

La enfermedad COVID-19 
fue declarada por la 
Organización Mundial de la 
Salud como “pandemia” el 
11 de marzo 2020.

Los primeros casos reportados en Ecuador 
tuvieron su origen en personas llegadas del 

exterior: una ecuatoriana residente en 
España y un extranjero.

Aislamiento domiciliario por 15 
días de las personas que 

lleguen al Ecuador provenientes 
de países donde la incidencia 

de COVID-19 es alta: la Provincia 
de Hubei y Wuhan en la 

República Popular China, 
España, Francia, Irán, Corea del 

Sur e Italia.

Medidas de control y 
restricciones para 
eventos masivos.

Aplicación de 
medidas de 

bioseguridad tanto a 
nivel individual como 

al personal de las 
áreas de salud.

Medidas de 
bioseguridad en el 
transporte público.

Medidas de 
bioseguridad 

especiales para 
grupos vulnerables: 

adultos mayores,

Personas con 
discapacidad y personas 

que padecen 
enfermedades crónicas 

y/o catastróficas.

Educación a través 
de plataformas 
tecnológicas, 

telemedicina y 
teletrabajo, excepto 

en sectores 
estratégicos. 

23



Fuimos sorprendidos por las medidas sin 
comprender el impacto que éstas iban a 
ocasionar en la economía del país, afectando 
directamente a las familias ecuatorianas. 
Acatamos las disposiciones del gobierno y de 
manera urgente comenzamos a poner en práctica 
planes de contingencia con acciones que nos 
permitan continuar produciendo de manera 
segura e inocua, para llevar nuestros productos a 
los diferentes puntos de venta que se 
encontraban habilitados y atendiendo, conforme 
era posible, a nuestros clientes que podían estar 
en operación. Desarrollamos e implantamos de 
manera inmediata medidas de bioseguridad para 
nuestra gente y nuestros procesos logísticos.
 
Mantener operativas nuestras plantaciones fue un 
desafío enorme, que gracias a la ayuda de nuestra 
gente, su entendimiento, esfuerzo y apoyo, 
logramos superar.
 
Conforme pasaban los días, los reportes de los 
contagios y las muertes ocasionadas por la 
COVID-19 aumentaban, así las medidas 
preventivas se iban reforzando y cambiando. Hace 
un año, los conceptos de confinamiento, el uso 
obligatorio de mascarillas, el uso frecuente de 
alcohol o gel desinfectante y de ropa de 
protección sanitaria, eran muy poco conocidos, 
hoy en día son considerados parte elemental de 
nuestra propia seguridad y su uso está ligado a 
proteger la vida. 

Las medidas preventivas para frenar la COVID-19, 
así como los sistemas de salud desbordados e 
insuficientes, hizo que la economía de los países 
se viera fuertemente afectada debido a que muchas empresas, negocios y 
emprendimientos de bienes y servicios tuvieron que parar sus actividades, muchas de 
las cuales liquidaron consecuentemente, hubo y hay trabajadores despedidos, 
reducción de fuentes de trabajo y por lo tanto tenemos que el nivel de pobreza extrema 
aumentó considerablemente. La crisis aún no ha sido superada y lamentablemente la 
economía continúa afectada.

Actualmente continuamos con nuestras operaciones, llevando al cliente y consumidor 
los productos de primera necesidad que elaboramos; mantenemos las fuentes de 
trabajo y seguimos contribuyendo al sostenimiento económico de nuestro país, 
actuamos con responsabilidad social y continuaremos haciéndolo, usando nuestra 
fuerza resiliente.
“Como Grupo nos acostumbramos

a una nueva modalidad de trabajo,
aprendimos a conocer el comportamiento de 
la COVID-19.
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Objetivos de Desarrollo
Sostenible (2015-2030)

Sostenibilidad

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el objetivo de mejorar la vida 
de todos, sin dejar a nadie atrás.
 
La Agenda, que entró en vigor el 1 de enero de 2016, incluye los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que son:

A continuación presentamos la correspondencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) vs las actividades que se desarrollan en el Grupo Danec, dentro del marco de la 
Responsabilidad Social Corporativa y que contribuyen a las metas de los ODS:
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Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible (2015-2030)

Actividad

Certificación RSPO

Equidad de género

Código de Ética

Política de
sostenibilidad

Programas de apoyo
a la comunidad

Programas de apoyo
al medio ambiente

Programas de apoyo
a colaboradores

Fuentes de trabajo
 directo e indirecto

Mecanismo de
comunicación para
partes interesadas

Actividad

Certificación RSPO

Equidad de género

Código de Ética

Política de
sostenibilidad

Programas de apoyo
a la comunidad

Programas de apoyo
al medio ambiente

Programas de apoyo
a colaboradores

Fuentes de trabajo
 directo e indirecto

Mecanismo de
comunicación para
partes interesadas
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Certificación RSPO
Sostenibilidad

Contribuimos con los ODS

En enero 2018 recibimos la auditoría de certificación inicial RSPO bajo los estándares de 
Principios & Criterios y Cadena de Suministro en todas nuestras unidades de manejo: Industrial 
Danec, Palmeras de los Andes – Quinindé, Palmeras del Ecuador, Palmeras de los Andes – San 
Lorenzo y Murrin Corporation. 
Luego de un trabajo exitoso, obtuvimos la recomendación de certificación por parte de los 
auditores de IBD Certificaciones.
 
Posteriormente, en agosto 2018, una vez concluido el proceso mandatorio de RSPO para 
Remediación y Compensación, con la aprobación del Plan de Manejo para el área destinada a 
compensación, se emitieron los siete certificados para nuestras unidades de manejo: 

En julio 2019 recibimos la 
primera auditoría de 
seguimiento, en todas 
nuestras unidades de manejo, 
y fue culminada con éxito.
 
En noviembre 2020, recibimos 
la segunda auditoría de 
seguimiento, bajo la nueva 
versión de los Principios & 
Criterios RSPO (2018), 
obteniendo una vez más 
resultados satisfactorios.

Certificados emitidos bajo
Principios & Criterios RSPO

Certificados emitidos bajo Estándar
de Cadena de Suministro RSPO

1. Palmeras de los Andes-Quinindé:
a. Plantación PDA-Q
b. Murrin Corporation
c. Extractora PDA-Q

2. Palmeras del Ecuador:
a. Plantación PDE
b. Extractora PDE

3. Palmeras de los Andes-San 
Lorenzo:
a. Plantación PDA-SL
b- Extractora PDA-SL

1. Industrial Danec

2. Palmeras de los Andes-Quinindé:
a. Palmistería PDA-Q

3. Palmeras del Ecuador:
a. Palmistería PDE

4. Palmeras de los Andes-San Lorenzo:
a. Palmistería PDA-SL

Hectáreas totales 
certificadas RSPO

Hectáreas con 
cobertura de 

palma

Hectáreas con 
cobertura de 

bosque

Certificados en 
Principios & 

Criterios RSPO

Certificados en 
Cadena de 

Suministro RSPO

30,221 24,563 4,907 3 4
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 en referencia a las mejores prácticas sobre
el cultivo sostenible de aceite de palma,

otorgado por la Mesa Redonda de Aceite de

reconocimiento mundial

Palma Sostenible en sus
siglas es (RSPO).

Obtuvimos el“
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Palmeras de los Andes Quinindé, Quinindé, 16 de enero 2018

Palmeras de los Andes San Lorenzo, San Lorenzo, 17 de enero 2018

Palmeras del Ecuador, Shushufindi, 20 de enero 2018
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RSPO: El Camino Recorrido
Sostenibilidad

Inicio

Estudio de Altos
Valores de

Conservación

Límites de las
Unidades
de Manejo

Implementación
de Requisitos

Certificación

Remediación
y Compensación

Aprobación de
Auditoría

de Certificación

Aprobación Plan de
Remediación y
Compensación
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Como Grupo Agroindustrial Danec nos complace presentarles a nuestro Gerente General: 
Ing. H Edward Berg Gutt y a nuestro Gerente General alterno Ing. Jonathan Berg B.

El actual organigrama funcional de nuestro Grupo es:

Estructura organizacional
Gobierno Corporativo

Gerencia General y
Gerencia General Alterna

Gerencia
Corporativa

Gerencia de
Operaciones Agrícola

Gerencia de
Operaciones Industrial

Dirección
de I&D

Gerencia
de Planta

Gerencia
Comercial

Gerencia de
Mejora Continua

Gerencia de
Proyectos

Gerencia de
RRHH

Coordinación
Extractoras

Coordinación
Agrícola

Gerencia de
Contraloría

Gerencia de
Auditoría

Subgerencia
General

Gerencia
Financiera

Gerencia de
Informática

Gerencia de
Adquisiciones

Revisoría

Subgerencias
de Operaciones

Direcciones de
Extractoras

Direcciones de
Plantaciones

Gerencia Gestión
Humana

Direcciones Investigación
y Producción de Semillas

Gerencia Sistemas Integrados de Gestión

Gerencia de asuntos Corporativos

Dirección Legal

Servicios Generales Asesor de Riesgos de
Seguridad Física

Finanzas
Grupo

Ing. H Edward Berg Gutt
Gerente General

Ing. Jonathan Berg B.
Gerente General Alterno
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En el Grupo Danec, el Sistema de Gestión ISO 9001 se 
constituye el esqueleto administrativo sobre el que 
construimos el diseño de los procesos que se llevan a 
cabo en la organización, considerando los 
requerimientos de las partes interesadas, los 
procedimientos y políticas internas, las buenas prácticas 
de operación y los requerimientos legales aplicables.
 
El Sistema de Gestión ISO 9001 integra todos los 
requisitos de las certificaciones implementadas en las 
empresas del Grupo Danec: RSPO, BASC, Inocuidad, 
Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así 
como las certificaciones: Orgánica, No GMO, BPM, 
Ecoeficiencia, etc.
 
Todo esto, va apoyado por el mejoramiento continuo a 
través de auditorías internas y externas, el seguimiento 
de los procesos, los indicadores de desempeño de 
procesos, el análisis de causas de las no conformidades 
y la implementación de acciones correctivas eficaces y 
proyectos.

Gobierno Corporativo
Gobernanza: Sistema de Gestión ISO 9001

RSPO

BASC

Mejora
Continua

INOCUIDAD

SSO/ MEDIO
AMBIENTE

Procedim
ientos

y políticas internasRequerim
ie

nto
s

de st
akehold

ers

Requerim
ientos

legales aplicables Buenas p
rá

ctic
as

de o
pera

ció
n

Principios & Criterios
Cadena de suministro
Política de sostenibilidad

Análisis de peligros
Programas de
pre-requisitos

Gestión de riesgos de
seguridad
Prevención de la
corrupción y soborno

Licencia Ambiental
Gestión de riesgos
laborales
Medicina ocupacional

ISO - Sistema de Administración de Procesos
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Clientes:
Gobierno Corporativo

Número Total de Clientes Industrial Danec
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Número Total de Clientes Murrin
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Proveedores de Bienes y Servicios:
Proveedores

Número Total de Proveedores Bienes y Servicios

N
ú

m
e

ro
 d

e
 P

ro
ve

e
d

o
re

s

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

2017

2018

2019

2020

DANEC PDA PDE MURRIN
1515 1110 740 234

1578 1069 695 237

1137 755 546 172

1200 777 615 221

Proveedores de Racimos de Fruta Fresca
de Nuestras Extractoras:

900
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2015

2016

2017

2018

PDA-Q PDE PDA-SL
601 591 29

647 573 45

837 499 48

783 607 58

2019

2020

613 649 65

161 487 30

Número Total de Proveedores Racimos de Fruta Fresca (RFF)
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2015

2016

2017

2018

PDA-Q PDE PDA-SL
97% 95% 48%

97% 94% 67%

92% 93% 65%

91% 92% 59%

2019 94% 93% 63%

2020 86% 97% 57%

% de Pequeños Proveedores (<50ha)
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Fuentes de Trabajo Generadas:

Contribuimos con los ODS:
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Fuentes de Trabajo Directo:
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DANEC PDA-Q MURRIN
1183 700 160

1207 713 117

1194 737 124

1199 767 140

2018 1190 640 99

2019 1138 510 79

2020 1139 489

PDE
1700

1448

1479

1532

1344

1362

1496

PDA-SL
798

907

970

943

805

761

800 70

Fuentes de Trabajo Directas Generadas
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Fuentes de Trabajo Indirecto:

Número de Contratos Colectivos Firmados:

Mano de Obra Indirecta 2020
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DANEC PDA-Q PDE PDA-SL

Centro de Trabajo

Se tenía planificado culminar la renovación de los contratos colectivos en las empresas 
del Grupo a finales del 2020, por efectos de la pandemia el proceso concluirá en los 
primeros meses del 2021.

Vigésimo Primer 
Contrato Colectivo

(2018)

Vigésimo Contrato 
Colectivo
(2018)

Décimo Noveno 
Contrato Colectivo

(2018)

DANEC PDE
PDA

(Quinindé y
San Lorenzo)
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Igualdad de Género
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DANEC PDA-Q MURRIN

20% 39% 0%

42% 28% 8%

2018 46% 30% 13%

2019 48% 33% 0%

2020 48% 31%

PDE

12%

12%

13%

14%

11%

PDA-SL

39%

24%

27%

27%

11% 0%

TOTAL

19%

25%

28%

30%

27%

Personal Femenino en Cargos Administrativos

Contribuimos con los ODS
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Grupos de Interés:

Grupo de Interés
Medio de

Involucramiento

Relación Directa Días de campo, visitas técnicas de asesoría para
el cultivo, capacitaciones.

Visitas técnicas de asesoría para el cultivo,
pre-vivero y vivero.

Atención de quejas, desarrollo de productos,
cumplimiento de sus requisitos.

Satisfacción del servicio, que nos vean como
suministradores de valor, disminuir el malestar por
no conformidades en el servicio, ayuda técnica.

Reclamos por servicio y/o calidad, ayuda a
mejorar al proveedor.

Relación Directa

Relación Directa

Visitas

Servicio

Estrategia

Pequeños
Palmicultores

Clientes (plantas
y semillas)

Clientes

Proveedores
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Contribuimos con los ODS

Gobierno Corporativo
Mecanismo de Comunicación

A todas nuestras partes interesadas:

Gobierno
Auditores
Externos

Accionistas

Proveedores

ONG’sColaboradores

Clientes y
Distribuidores

Comunidad
y Medio

Ambiente
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Ponemos a su disposición nuestro Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias (PQRS), que detalla el mecanismo para que nuestros stakeholders puedan 
comunicar y expresar  aquellas situaciones en las que crean ser afectados  por el desarrollo 
de nuestras actividades y; obtener las respuestas correspondientes. Ponemos especial 
atención a aquellas situaciones que pudieran ser contrarias a:
 
- Nuestra Política de Sostenibilidad
- Nuestro Código de Ética
- Requisitos Legales aplicables

Las vías para poder reportar una PQRS son:

Comunicación Escrita

En persona

Por teléfono

Buzones

Página Web

Correo Electrónico

Ubicados en varios puntos en las 
instalaciones de las empresas.

Recepción en cada uno de 
nuestros centros de trabajo.

A través de los responsables 
de las relaciones comunitarias.

1800 326 327

www.danec.com

pqrs@danec.com

Recepción de PQRS

Análisis de causas y
toma de acciones

Comunicación
de la respuesta

Seguimiento de las acciones 
y mejoramiento continuo.
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Trataremos todas las PQRS y denuncias de forma confidencial; pueden realizarse guardando el 
anonimato si usted así lo prefiere. Emitiremos las respuestas de PQRS  en un plazo máximo de 15 
días.

Estamos comprometidos con la protección de los derechos de los denunciantes, está prohibida la 
retaliación en contra de quien reporte, de buena fe, una sospecha de violación de la legislación o 
de la Política de Sostenibilidad. Cualquier situación en la que se detecten represalias hacia un 
denunciante, incluidos los defensores de Derechos Humanos, se convierte en un incumplimiento 
de nuestras políticas.

Incidencia de PQRS por Tema, por Año
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Clima laboral
Condiciones Sub Estándar
Control de Procesos
Mantenimiento infraestructura - Vías
Medio Ambiente
Pago a Proveedores
Relaciones con las comunidades
Servicio al Cliente

2016 2017 2018 2019 2020
16 13 23 20 14
3 7 3 3 2
8 8 5 5 2
5 9 6 1 1
1 6 5 1 5
0 6 0 5 2
0 5 4 1 2
3 6 5 7 0

CAMBIAR FOTO
INDIGENA ANCESTRAL MUÑECOS
COLONOS OBREROS, HOMBRES MUJERES
Personas que representen a
nuestros stakeholders
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Contribuimos con los ODS

Código de Ética

En nuestra calidad de líderes industriales ecuatorianos de la cadena de Aceites 
Vegetales creemos que nuestras empresas no pueden tener éxito en una sociedad 
que fracasa, por eso:

Actuamos con 
honestidad, veracidad y 
transparencia con los 
clientes, empleados, 
proveedores, accionistas, 
competencia y 
comunidad en general.

Disfrutamos nuestro 
trabajo y creemos en 
lo que hacemos y en 
la responsabilidad 
que implica.

Nuestro más 
importante activo es 
nuestra credibilidad, 
por ello la 
protegemos 
apasionadamente.

El principal recurso de 
esta empresa es el 
personal y debe ser 
considerado como tal 
consecuentemente.

Fomentamos el diálogo y 
la tolerancia como 
mecanismos de resolución 
de conflictos, jamás 
ganamos pretendiendo 
dañar a otros; más bien 
impulsamos las acciones 
cuyo pronóstico sea 
Ganar-Ganar.

Cumplimos con la 
legislación vigente y 
vamos más allá.

Creemos y queremos 
contribuir a un creci-
miento económico en 
beneficio del progreso 
social y con respeto al 
medio ambiente.

Nuestra gestión comunitaria 
reúne el conjunto de acciones 
orientadas a asegurar el 
negocio, en armonía y 
respeto con las comunidades 
que se encuentran dentro del 
área de influencia de las 
actividades productivas, 
participamos 
constructivamente con ellas.

Nos sentimos orgullosos 
de ser ecuatorianos y, 
ensalzamos su historia y 
buscamos hacer un 
mejor país.

Nuestra intención es 
generar bienestar a 
través de nuestros 
productos- servicios a 
quienes nos 
acompañan y a 
quienes nos rodean.

Estamos convencidos 
de que la mejor manera 
de hacer negocio es 
promover el trabajo en 
equipo, con iniciativa y 
creatividad.

Firmemente nos interesa 
participar en las decisiones 
políticas sin intereses 
personales sino en aquello 
que construya beneficio para 
la sociedad y el país.

Nos gusta defender los 
principios de libertad, 
democracia y defensa de 
los derechos 
fundamentales del 
hombre.

Nuestra intención es la de crear 
nuevas oportunidades de negocios, 
nuevos mercados, nuevos 
proveedores, nuevos empleos y 
nuevos bienes y servicios con la 
mejor calidad posible.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

13 14

11 12

45



“sin poner en peligro la capacidad de las
futuras generaciones
para satisfacer sus propias necesidades.

Queremos un desarrollo que satisfaga
las necesidades del presente

“Hacer que el mercado y 
el consumidor nos 

perciban como 
suministradores de valor 

en todos nuestros bienes, 
servicios y actos”.

Misión

“Búsqueda permanente 
de una mayor 

rentabilidad, como 
elemento básico de 

sustentabilidad y 
crecimiento permanente 

para ser la mejor 
alternativa ante nuestros 
clientes, colaboradores, 
nuestros proveedores y 

vecinos”.

Visión
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Grupo Agroindustrial Danec
Política de Sostenibilidad

Contribuimos con los ODS

“Hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la ley. La empresa tiene un 

rol ante la sociedad, ante el entorno en el cual opera.

 

La decisión de hacer estos negocios rentables, de forma ética y basada en la legalidad 

es realmente estratégico, ya que con esto se generará:

Propósito de la organización

Mayor productividad: a través de mejores condiciones para el cliente 
interno que conduce a una mejor retención de talentos y por ende 
menores índices de rotación.

Lealtad del cliente: satisfaciendo sus necesidades, empezando por 
proveer un lugar donde pueda transmitir sus necesidades y quejas. 
Además de calidad y precio, los clientes empiezan a demandar 
información de las condiciones de producción, las certificaciones que 
tiene el producto, entre otras.

Acceso a mercados: por cumplimiento de estándares y certificaciones 
exigidas por actores externos, incluyendo consumidores.

Credibilidad: la empresa que es respetuosa de las personas, 
comunidades, medio ambiente y la sociedad en su conjunto proyecta una 
reputación que le garantiza mayor sostenibilidad en el tiempo, reduciendo 
riesgos, anticipándose a situaciones que pueden afectar la empresa, 
mayor agilidad para reaccionar y adaptarse y generando confianza.
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Trabajamos bajo el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la misma implica que 
las empresas adopten una postura activa y responsable en torno al impacto de sus operaciones. 
Esta cultura es una forma de hacer negocios que garantiza a la empresa mayor sostenibilidad a 
lo largo del tiempo y crecimiento económico.
 
La RSE es el rol que le toca jugar a las empresas a favor del Desarrollo Sustentable, es decir, a 
favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento de 
los recursos naturales y el medio ambiente. Este equilibrio es vital para la operación de los 
negocios. Las empresas deben pasar a formar parte activa de la solución de los retos que 
tenemos como sociedad, por su propio interés de tener un entorno más estable y próspero.
 
En el Grupo Agroindustrial Danec promovemos el conocimiento y entendimiento de las políticas 
que son nuestra manera de proceder y el uso eficiente de recursos.

Alcance de las Políticas

Las declaraciones contenidas en este documento, así como las políticas son de aplicación en 
todas las empresas que hacemos el Grupo Agroindustrial Danec y las extendemos a su cadena 
de suministro.
 
Las declaraciones contenidas en este documento, así como las políticas son difundidas a 
nuestras partes interesadas.
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Nuestro grupo se caracteriza por realizar todas sus actividades 
cumpliendo y excediendo los requisitos legales suscritos por la 
República y; respetando el entorno en el cual desarrolla sus 
actividades; por lo tanto, conscientes de que nuestro desarrollo 
debemos realizarlo conservando el medio ambiente y ayudando a 
mantener los sistemas biológicos sostenibles y reproductivos, 
declaramos que para alinearnos a este compromiso respetaremos 
los bosques, consecuentemente no realizaremos actividades de 
deforestación para nuestro crecimiento, ni afectaremos áreas de alto 
valor de conservación, áreas de alta reserva de carbono ni turberas.
 
Manifestamos que trabajamos cumpliendo los Principios y Criterios 
de RSPO y nos comprometemos a promover y difundir esta política 
en nuestros stakeholders.

En el Grupo Agroindustrial Danec hemos realizado un estudio e 
identificación detallados de los valores para conservación y 
trabajamos alineados en el cumplimiento de los requisitos del 
principio 7 de los “Principios y Criterios para la producción de aceite 
de palma sostenible, de la RSPO año 2018”; por lo tanto, hemos 
diseñado planes de conservación para manejar y mantener 
sostenibles los altos valores identificados.
 
Cuando detectamos que los altos valores de conservación han sido 
afectados denunciamos los hechos a las autoridades competentes 
para que tomen las medidas de protección correspondientes. Por 
nuestro lado trabajamos en la capacitación a nuestra fuerza laboral 
para concientizarlos del respeto a los valores de conservación, y 
también realizamos difusión y capacitación a la comunidad. La caza 
furtiva de especies salvajes está prohibida en nuestras plantaciones 
y áreas de reserva.

Políticas

1 No Deforestación

2 Altos valores de Conservación

Nuestro Grupo Agroindustrial acoge las “Buenas prácticas Agrícolas” 
por lo que tenemos como política No usar la quema para 
preparación de tierras ni usamos la quema para eliminar desechos.

La Clasificación de los suelos indica que en nuestras plantaciones 
están ausentes los suelos de turba; conscientes de que el suelo de 
turba contiene más del 65% de materia orgánica y que son suelos 
producto de la lenta descomposición del material vegetal cuyo ritmo 
de crecimiento se calcula entre 10 a 50 cm por cada 100 años; hemos 
adoptado la política de evitar las siembras en suelos de turba para 
futuras expansiones.

3 Quema

4 Desarrollo de cultivos en turberas
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Las empresas del grupo Danec fomentamos el cumplimiento legal, el 
comportamiento ético en todos los ámbitos; y alineados al mandato de 
nuestra Constitución de la República, en el numeral 3 del artículo 66 que 
indica: “reconoce y garantiza a las personas, el derecho a la integridad 
personal, que entre otros aspectos, incluye la integridad física, psíquica, 
moral y sexual, y a una vida libre de violencia en el ámbito público y 
privado, debiendo el Estado adoptar las medidas necesarias para 
prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia”; declaramos que 
trabajamos libres de toda forma de discriminación y violencia y, 
categorizamos al “acoso sexual” como una manifestación de 
discriminación de género y como una forma de violencia, en general y en 
particular contra las mujeres.

7 Política de Acoso laboral y sexual

Para futuras expansiones, utilizaremos la metodología de HCSA (High Carbon 
Stock Approach) garantizando que no afectaremos áreas con altas reservas de 
carbono.
 
Referencia:
http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2015/04/HCS-Approach-T
oolkit_Full-version.pdf

5 Áreas de Altas Reservas de Carbono
(HCS)

6Compromiso con los Derechos
Humanos

H Edward Berg, en mi calidad de Gerente General y por tanto 
Representante Legal de las compañías Industrial Danec S.A., Palmeras 
de los Andes S.A., Palmeras del Ecuador S.A. y Murrin Corporation, en 
pleno conocimiento de las libertades de los seres humanos tengo a bien 
manifestar en forma libre y voluntaria que tomamos todas las medidas 
tendientes a proteger formalmente los derechos humanos de nuestros 
trabajadores, y colaboradores, así como de los miembros de la 
comunidad, fomentando el respeto, la igualdad y la honra entre otros 
principios fundamentales.
 
Que la empresa en el desempeño de sus actividades y durante todo el 
tiempo de vida jurídica ha fomentado el derecho al trabajo, y mantiene 
organizaciones laborales formales con las que ha suscrito contratos 
colectivos en forma directa, creando fuentes de empleo sin 
discriminación alguna, basada en raza, casta, origen, nacionalidad, 
religión, discapacidad, género, orientación sexual, asociación sindical, 
afiliación política o edad, respetando las edades mínimas de trabajo 
según la normativa legal vigente y acatando la prohibición expresa de 
que exista trabajo infantil, ha respetado la normativa legal 
proporcionando salarios dignos y equitativos por actividad de trabajo a 
todos nuestros colaboradores;
 
En resumen, todas nuestras actividades y comportamiento tratan de 
buscar el respeto y fiel cumplimiento de todos y cada uno de los 
derechos fundamentales consagrados en la Ley y los tratados 
internacionales suscritos por la República.
 
Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.
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El Grupo Agroindustrial Danec no promueve la práctica de trabajos o labores forzada, de ninguna 
manera obligamos a los trabajadores a realizar labores en contra de su voluntad y/o a realizar 
trabajos que excedan su capacidad física.

El Grupo Agroindustrial Danec establece medidas para 
proteger la vida, la salud y la integridad física de sus 
trabajadores, mantenemos controles de los riesgos que 
puedan amenazar la conservación y normal funcionamiento de 
los bienes de la empresa, fomentamos una cultura de 
prevención en los trabajadores a fin de alcanzar los objetivos de 
ausencia de accidentes, calidad, eficiencia y productividad.
 
Nuestros trabajadores y sus familias cuentan con seguro 
médico privado otorgado por la organización, así contribuimos 
al cuidado y atención de la salud en nuestro círculo inmediato 
de stakeholders.
 
Trabajamos protegiendo a las comunidades y al medio 
ambiente de la exposición a peligros químicos, como el uso de 
pesticidas de acuerdo a las normas internacionales, 
constantemente damos capacitación técnica a los pequeños 
palmicultores sobre el uso de pesticidas entre otros aspectos.

Trabajos forzados

Salud y Seguridad Ocupacional

8Respeto y Reconocimiento de los derechos
de los trabajadores

La empresa para el desarrollo de sus actividades en cumplimiento de su objeto social 
constantemente requiere contratar personal bajo diferentes modalidades en diferentes zonas del 
país, respetando las leyes laborales vigentes y procurando el bienestar de su personal.
 
El objetivo de la presente política es establecer directrices y procedimientos que la compañía 
debe seguir y respetar en el momento de contratar personal bajo la modalidad de temporada y 
personal extranjero.
 
Esta política es aplicable a todo el personal temporal y extranjero del grupo Danec.
 
Con estos antecedentes y con la finalidad de cumplir el compromiso antes mencionado, la 
empresa se compromete a lo siguiente:

Contratación de personal para ejecutar actividades temporales y 
contratación de migrantes.

Respetar las leyes, acuerdos, 
tratados internacionales y toda 
la normativa laboral aplicable 

para la contratación de 
personal temporal y extranjero.

Capacitar al personal de 
Gestión Humana de la 

normativa legal aplicable 
respecto a la contratación de 

personal y las normativas 
aplicables en cada caso 

particular.

Solicitar la documentación 
que acredite la calidad 
migratoria del personal 

extranjero que ha presentado 
la solicitud de empleo en la 

compañía.

Realizar periódicamente 
charlas y capacitaciones 

con profesionales 
capacitados en los temas 

de contratación de 
personal.

Remitir la documentación que sea 
entregada por el aspirante 

extranjero al departamento Legal 
para que estudie y verifique la 
veracidad y la idoneidad del 

personal que desea prestar sus 
servicios en la empresa, de tal 
forma que su contratación no 
violente o vulnere las normas 
legales aplicables al personal 

extranjero.

Simulacro de evacuación
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El personal apto para realizar la labor de fumigación debe cumplir con lo siguiente:

Política para personal apropiado para realizar la fumigación.

Tener la autorización 
médica de aptitud para 
realizar la labor.

Haber recibido la 
capacitación 
necesaria en el uso, 
manejo, riesgos y 
medidas de 
seguridad de los 
pesticidas.

Haber sido entrenado 
en la preparación de 
las soluciones de 
pesticidas de acuerdo 
a los requisitos 
internos.

 Tener el equipo de 
protección necesario 
para realizar la labor.

Haber recibido 
capacitación en las 
medidas que debe tomar 
previa a su alimentación o 
toma de agua.

Haber recibido la 
capacitación 
necesaria para el 
triple lavado de los 
recipientes y la 
disposición de los 
utensilios de 
fumigación incluidos 
los desechos como 
las jeringuillas.

Las mujeres 
embarazadas están 
exentas de realizar esta 
labor.

Realización de exámenes 
médicos semestrales para 
determinar sus niveles de 
colinesterasa, y por lo tanto 
su aptitud para continuar 
con esta labor.

Ninguna persona que no 
haya cumplido con los 8 
puntos anteriores está 
autorizada para realizar la 
labor de fumigación.

1 2 3 4

5 6 7 8

9
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9Política de Negociación

La empresa en el desarrollo de sus actividades ha basado su funcionamiento principalmente en 
la Honestidad, Transparencia e Integridad, como base de la confianza y el respeto que debe 
existir entre nosotros y en las relaciones con terceras personas.
 
El objetivo de la presente política es establecer directrices y procedimientos que la compañía y 
sus funcionarios deben aplicar para la negociación con clientes, proveedores y con cualquier 
entidad sea pública o privada, para de este modo asegurar la transparencia de la negociación a 
todos los interesados, sin dar privilegios a unos en detrimento de otros.
 
Esta política es aplicable a todo el personal del Grupo Danec, poniendo un especial énfasis en 
el personal que por el desarrollo mismo de sus funciones y actividades se encuentran 
realizando continuamente negociaciones con proveedores, clientes, entidades estatales o 
cualquier persona natural o jurídica ajena a la empresa.
 
Con estos antecedentes y con la finalidad de cumplir el compromiso antes mencionado, la 
empresa se compromete a lo siguiente:

Promover, capacitar y 
verificar el cumplimiento 

de la normativa legal 
concerniente a sobornos, 

fraude, y cualquier otra 
práctica de negocios 

prohibida.

Promover la confianza y 
el respeto a sus 

proveedores en su 
capacidad, seriedad y 

honestidad.

Garantizar el manejo 
confidencial de toda la 

información que reciban 
sobre las compañías, 

planes y proyectos ya que 
es de carácter reservado y 
de propiedad exclusiva de 

cada empresa.

Establecer la prohibición de 
que ningún empleado del 

Grupo podrá recibir regalos o 
invitaciones personales de 

ninguna naturaleza o monto 
de los proveedores, quienes 
por tanto deben abstenerse 

de ofrecerlos a nuestros 
funcionarios.

Los empleados y 
funcionarios del Grupo se 

encuentran obligados a no 
ofrecer ningún beneficio 
impropio o incentivo a 

cualquier oficial público, 
organización externa o 

terceras personas.

Realizar periódicamente 
charlas y capacitaciones 

con profesionales 
capacitados en los temas 

de prácticas de 
anticorrupción.
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10 Política de No Violencia

La compañía ha basado su funcionamiento principalmente en el respeto de los derechos de 
todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran inmersas o no de una u otra forma 
en el desarrollo de sus actividades, principalmente rechazando el uso de la violencia y 
agresión en cualquiera de sus formas.
 
El objetivo de la presente política es establecer directrices y procedimientos que la compañía 
y sus funcionarios deben aplicar para mantener la paz y el orden en sus operaciones frente a 
terceras personas. Y en el caso de que existan conatos de problema, incidentes o 
inconformidades con terceros tener la posibilidad de hablar y llegar a un acuerdo con quienes 
se crean perjudicados, priorizando el diálogo y acuerdo entre las partes.
 
Esta política es aplicable a todo el personal del grupo Danec, con especial atención para el 
personal que por sus funciones y obligaciones tiene que tratar temas directamente con 
terceras personas y cuidar la integridad de la empresa y su personal.
 
Con estos antecedentes y con la finalidad de cumplir el compromiso antes mencionado, la 
empresa se compromete a lo siguiente:

Promover, capacitar y verificar 
el cumplimiento de la 
normativa legal concerniente 
al respeto de los derechos de 
las personas.

Establecer la prohibición de que ningún 
empleado del Grupo podrá tomar 
decisiones individuales respecto a la 
intervención de funcionarios de 
seguridad o contratar personal externo 
que podría ser considerado como 
mercenarios o paramilitares para que 
acuda al lugar en donde se presente 
reclamos de terceras personas.

Promover las buenas relaciones 
con las terceras personas que se 
encuentren en constante 
contacto con la empresa y con las 
personas o comunidades cuyas 
propiedades sean colindantes 
con la empresa.

Realizar periódicamente charlas y 
capacitaciones con las personas 
ajenas a la empresa y con quien 
se mantiene relación de vecinos 
para que expresen sus malestares 
o molestias.
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11 Derechos consuetudinarios

El Grupo Agroindustrial Danec cumple con las leyes vigentes y bajo este tenor reconoce y 
respeta los derechos consuetudinarios de las comunidades y/o pueblos indígenas y/o 
afrodescendientes que están ubicadas en la zona de influencia de nuestras plantaciones.
 
Hemos establecidos protocolos internos con el fin de realizar la identificación de los derechos 
consuetudinarios y de realizar acciones para evitar la vulneración de los mismos; y nos 
comprometemos a:

Identificar si alguno de los 
derechos colectivos 
consagrados en el artículo 
57 de la Constitución de la 
República han sido 
vulnerados; entre los 
principales pueden ser la 
posesión de la tierra, 
conservar la propiedad, 
entre otros.

En el caso de que se haya vulnerado los 
derechos de las comunidades y/o 
pueblos indígenas o afrodescendientes, 
se debe establecer si dichos derechos 
que supuestamente han sido vulnerados 
pueden ser de carácter compartido; es 
decir si el derecho no es exclusivo de la 
tercera persona. Recalcando que siempre 
haremos actividades cumpliendo la 
legislación.

En el caso de que sí sean 
comunidades ancestrales 
realizaríamos un análisis de qué 
temas podemos mejorar para 
disminuir la afectación y que estas 
comunidades estén satisfechas con 
las acciones de la empresa.

En el caso de que efectivamente exista derecho a una 
compensación, el Director del Departamento Legal, 
procederá a realizar una reunión con los pobladores 
afectados y representantes de la empresa quienes 
expondrán sus puntos de vista y se establecerá un primer 
valor de compensación, las reuniones se realizarán en un 
sitio neutral para evitar presiones de cualquier tipo, 
además se deja abierta la posibilidad de que tanto la 
comunidad como la empresa haga partícipe de esta 
negociación a cualquier persona sea natural o jurídica para 
que reciban el asesoramiento del caso y se verifique que 
no existe ningún tipo de vicio en la negociación.

Luego de estar debidamente establecidos los 
derechos, se realizará un avalúo de las tierras 
y/o derecho vulnerado, y por lo menos dos 
peritajes independientes, para establecer el 
valor de la compensación, dicho avalúo 
deberá ser realizado tomando en cuenta la 
ubicación, los cultivos en el caso de que 
existan y la costumbre entre los principales, 
éste avalúo deberá ser aprobada por la 
Gerencia General para el respectivo pago y/ o 
compensación.

El Acta o Acuerdo Compensatorio deberá 
ser celebrado ante la autoridad 
competente sea un Notario o un Juez para 
que tenga el carácter de documento.

i. ii. iii.

iv. v.

vi.
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12 Resolución de peticiones, quejas
y reclamos y sugerencias

13 Consentimiento libre previo
e informado (CLPI)

Siguiendo el marco de los “Principios y Criterios para la producción de aceite de palma 
sostenible, de la RSPO año 2018”; en lo referente al criterio 4.2; mantenemos un procedimiento 
operativo para receptar de manera transparente y anónima si así lo requiere el stakeholder las 
peticiones, quejas y reclamos; para su análisis, tratamiento y respuesta igualmente de manera 
transparente.

Consentimiento libre, previo e informado es la práctica de dar o negar un permiso. Es el 
derecho de elegir o tomar decisiones. Es un derecho de todos los pueblos. El CLPI proviene 
del reconocimiento de los derechos plenos a la propiedad de un grupo sobre una 
determinada área/recurso. Es parte integrante del derecho a la libre determinación.

14 Sostenibilidad en nuestra Cadena
de Suministro:

Manual sobre el Consentimiento Libre, Previo, e Informado Para Uso Práctico de las Comuni-
dades Indígenas Preparado por Alianza Internacional de los Pueblos Indígenas y Tribales de 
los Bosques Tropicales (AIPITBT) y Fundación de los Pueblos Indígenas para la Educación y el 
Medioambiente (IPF) https://es.scribd.com/document/114903113/Consentimiento-li-
bre-previo-e-informado
 
El grupo Danec debido a su compromiso con el cumplimiento legal y a su compromiso con 
la responsabilidad social se compromete a aplicar en nuevas operaciones el derecho de los 
pueblos al Consentimiento libre previo e informado. Por lo tanto, no se establecen nuevas 
siembras y/u operaciones en tierras en donde puedan existir derechos legales, consuetudi-
narios o de uso sin que haya realizado el proceso de “consentimiento libre, previo e informa-
do”. Esta política incluye actividades documentadas, negociadas y acordadas con las partes 
interesadas de manera transparente.

El aceite de palma es un commodity 
usado ampliamente a nivel mundial, 
contribuye al desarrollo económico de 
los países en donde se produce; 
requiere menor cantidad de tierra para 
producir mayor cantidad de aceite que 
otras oleaginosas, lo que convierte al 
cultivo de palma en un medio 
económico atractivo. Como grupo 
empresarial trabajamos bajo principios 
de Responsabilidad social y sobre esta 
base y alineados a las políticas del 
estado en referencia a promover 
manejos sostenibles e integrados de 
los recursos naturales, estamos 
trabajando en promover la 
sostenibilidad en nuestra base de 
suministro principalmente enfocados 
en los proveedores de fruta y aceite de 
palma.
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15 Implementación de las políticas
contenidas en este documento

El Grupo Agroindustrial Danec por decisión de la Gerencia General estamos trabajando en la 
implementación y mantenimiento de los “Principios y Criterios para la producción de aceite de 
palma sostenible, de la RSPO año 2018”; por lo que las políticas contenidas en este documento 
ya están en ejecución y son parte de nuestro proceder.
 
Pretendemos en el mediano plazo difundir y socializar las políticas contenidas en este 
documento a nuestra cadena de suministro, así como también difundir, socializarlas y 
aplicarlas en el mediano plazo en casos de Joint Venture que la empresa desarrolle.
 
Las revisiones a las políticas establecidas las haremos una vez al año y si requiere un cambio 
particular por actualización de leyes aplicables y/o requerimientos como resultados de la 
interacción del grupo industrial con sus stakeholders; siempre y cuando lo consideremos 
apropiado.
 
Nuestras políticas son documentos públicos y están a la disposición de nuestros stakeholders.
 
 
H EDWARD BERG
GERENTE GENERAL
GRUPO AGROINDUSTRIAL DANEC
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Exportaciones
Destinos de Exportación (en toneladas)

60,000
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2014

2015

América del Norte América del Sur

4,986 33,287

15,058 23,583

2016 7,805 33,199

2017 7,830 31,659

2018 9,804 54,594

Centroamérica

468

773

790

1,271

843

Europa

972

921

2,906

3,277

3,895

2019 2,141 36,749

2020 - 24,966

390

163

2,996

3,202
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Exportaciones por Tipo de Producto (en toneladas)
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2015

Aceite Palma/
Palmiste

Aceite
de Soya

16,220 -

15,474 -

2016 21,859 -

2017 18,694 149

2018 30,122 -

Grasas
Industriales

12,254

7,980

6,524

6,331

7,313

Semiprocesados

9,637

15,378

14,020

16,106

29,020

2019 2,6,842 1,248

2020 827 -

4,834

3,468

Productos
Consumo

1,602

1,503

2,408

2,755

2,679

2,124

2,338

27,231

21,698
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Servicio al Cliente

Atención de Llamadas Recibidas por Año
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# Total Llamadas
# Llamadas Atendidas
% Llamadas Atendidas

2015 2016 2017 2018 2019 2020
215 1015 920 1007 1115 1317
200 903 738 757 807 770
93% 89% 80% 75% 72% 58%

Atención de Llamadas por Motivo, por año
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
74 616 629 612 545 947
70 175 116 170 317 174
66 224 175 225 253 196

91% 88% 78% 72% 63% 62%

96% 91% 84% 81% 87% 44%

# Llamadas - Cliente Nuevo
# Llamadas - Queja
% Llamadas - Requerimiento

% Llamadas - Cliente Nuevo

% Llamadas - Queja

% Llamadas - Requerimiento 93% 91% 85% 79% 74% 57%
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
74 616 629 612 545 947
37 398 399 325 195 415
50% 65% 63% 53% 36% 44%

# Total  Llamadas Cliente Nuevo
# Clientes Nuevos Efectivos
% Clientes Nuevos Efectivos

Clientes Nuevos Efectivos por Año
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Con la finalidad de conocer cómo 
nos ven las diferentes partes 
interesadas, realizamos encuestas a 
diferentes actores; con los 
resultados de ellas, elaboramos un 
plan de acción estratégico 
enfocado en los sectores que 
consideramos relevante promover 
la mejora de su percepción sobre 
nosotros, y por lo tanto crear 
sustentabilidad a través de 
diferentes iniciativas generadoras 
de valor.

En el Grupo Danec estamos comprometidos con aportar y generar valor con las organizaciones 
públicas o privadas, entidades, productores, proveedores y comunidades, con los que 
interactuamos durante el desarrollo de nuestras actividades.
 
Las partes interesadas con las que interactuamos son:

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
Sostenibilidad

Colaboradores

Clientes y
Distribuidores

Comunidad y
Medio Ambiente

GobiernoAuditores
Externos

Accionistas

Proveedores

ONG’s
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Principales actores identificados a los que
consideramos relevantes:

Áreas de acción:

Nuestros
Grupos de

Interés

Comunidad

Colaboradores

Clientes y
Distribuidores

Comunicación
Fondo de

Desarrollo
Comunitario

Atención de
Necesidades

del Cliente
Negocios
Inclusivos

EducaciónAgua
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Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
Programas de Apoyo a la Comunidad

Sostenibilidad

Contribuimos con los ODS

Programas de
apoyo a la
comunidad

Educación

Pago a Profesores

Bachillerato Extendido
a Familia

Escuelas de Fútbol

Campeonatos Deportivos

Mejora Calidad de Vida

Donaciones

Agasajos Navideños

Deporte

Negocios
Inclusivos

Ayudas
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Contribuimos con los ODS

Como parte de nuestro aporte a la educación, en el Grupo Danec entregamos becas 
estudiantiles para secundaria y universidad a los hijos de nuestros colaboradores:

Año Lectivo Becas Estudios
Secundarios

Becas Estudios
Universitarios

Valor
(USD)

2012 - 2013 27 7 $67,419.99

2013 - 2014 29 11 $79,097.84

2014 - 2015 32 13 $115,670.87

2015 - 2016 30 17 $132,753.88

2016 - 2017 31 15 $102,824.75

2017 - 2018 39 22 $103,041.95

2018 - 2019 46 19 $105,928.62

2019 - 2020 47 15 $108,563.00

Becas Estudiantiles

Programas de Apoyo a la
Comunidad y Colaboradores
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Programa de Bachillerato para Nuestros
Colaboradores y Bachillerato Extendido
a Familias

Programas de Apoyo a la
Comunidad y Colaboradores

Desde el 2008, bajo convenio con el Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFEYAL), nace el 
Programa de Bachillerato Extendido, inicialmente, con alcance a nuestra fuerza laboral; 
posteriormente, se hace extensivo a las esposas de nuestros colaboradores y a miembros de las 
comunidades de influencia.
 
El objetivo del programa es promover la formación integral, a fin de lograr el mejoramiento 
técnico profesional y de formación humana, enmarcados en valores éticos de solidaridad, 
calidad y productividad.
 
Las empresas del Grupo, aportan con el financiamiento del programa y, su promoción y 
organización para inscripción voluntaria.
 
IRFEYAL, aporta con la designación del programa de docencia, el diseño de los programas de 
formación básica y bachillerato, la gestión y acuerdo con instituciones docentes para el uso de 
las instalaciones y, la emisión de documentos conforme a lo establecido por el Ministerio de 
Educación.
 
Los participantes del programa, a futuro pueden proyectarse para promociones internas en la 
empresa, desarrollo de emprendimientos y el inicio de sus estudios universitarios.

Año Lectivo

Total Graduados
Hasta DIC / 2020

2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021

DANEC

Inscritos Graduados Inscritos Graduados Inscritos Graduados Inscritos Graduados

88 - 26 - 48 - - -

57 14 32 - 124 - - -

64 9 38 - 112 - - -

42 3 38 - 119 - - -

90 12 48 - 98 18 - -

52 11 37 17 136 39 - -

109 17 30 10 126 79 - -

75 9 26 8 84 36 - -

77 10 12 5 111 13 54 14

75 9 26 8 84 36 - -

66 13 11 1 66 16 35 9

55 32 8 4 53 14 28 5

21

138 47 189 29

3 45 14 5

PDA-Q PDA-SLPDE

Contribuimos con los ODS
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Año Lectivo

Total Graduados
hasta DIC / 2019

Inscritos Graduados

162 -
213 14
214 9
199 3
236 30
225 67
265 64
185 53
252 42
226 27
178 39
144 55
83

403

2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021

# Estudiantes Inscritos y Graduados del Programa por
Año Lectivo
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2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

- 14 9 3 30 67 64 53 42 27 39 55

162 213 214 199 236 225 265 185 252 226 178 144 83
Graduados

Inscritos
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Contribuimos con los ODS

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
Programas de Apoyo al Medio Ambiente

Sostenibilidad

Programas de Apoyo
al Medio Ambiente

Mantener la
Calidad de las Fuentes

Hídricas

Recolección de
Desechos

Sistemas Biológicos
Sostenibles
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Contribuimos con los ODS

Mantener la Calidad de las Fuentes Hídricas

Programas de Apoyo al
Medio Ambiente

*En función de las actualizaciones del Plan de Manejo Ambiental, aprobadas por la Autoridad 
Ambiental, parámetros sin valor en el periodo marcado.

70



*En función de las actualizaciones del Plan de Manejo Ambiental, aprobadas por la Autoridad 
Ambiental, parámetros sin valor en el periodo marcado.

*En función de las actualizaciones del Plan de Manejo Ambiental, aprobadas por la Autoridad 
Ambiental, parámetros sin valor en el periodo marcado.
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*En función de las actualizaciones del Plan de Manejo Ambiental, aprobadas por la Autoridad 
Ambiental, parámetros sin valor en el periodo marcado.
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Con el objetivo de promover la conciencia por la 
conservación de las especies, hemos 
desarrollado anualmente el  Concurso de 
Fotografía de Avistamiento de Vida Silvestre en 
todos los centros de trabajo.
 
A continuación, les mostramos algunas de las 
fotografías participantes:

Contribuimos con los ODS

Programas de Apoyo al
Medio Ambiente
Sistemas Biológicos Sostenibles
Concurso de Fotografía de Avistamiento
de Vida Silvestre
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Contribuimos con los ODS

Programas de Apoyo al
Medio Ambiente
Sistemas Biológicos Sostenibles
Proyecto de Compensación y Conservación
“La Pantera”

El área seleccionada para el 
proyecto tiene una superficie de 
588 ha y se encuentra ubicada en 
el cantón de Shushufindi- 
Sucumbíos. Esta área presenta 
una cobertura vegetal que 
pertenece a un ecosistema 
prioritario para la conservación 
en el Ecuador: de tipo Bosque 
Denso y una pequeña extensión 
de Bosque Ripario que 
corresponden al “bosque 
siempre verde de tierras bajas del 
Aguarico-Putumayo-Caquetá” 
(Ministerio del Ambiente del 
Ecuador, 2015).

La Pantera cumple diversas 
funciones ecológicas a más de la 
protección ribereña del río Eno, 
afluente del río Napo; debido a su 
localización, actúa como corredor 
ecológico del tipo “stepping 
stone”, conocidos también como 
corredores de paso o 
discontinuos, ya que disminuyen 
la fragmentación del ecosistema 
y actúan como conexión entre 
otras áreas naturales a nivel 
regional, en este caso, 
conectando con la Reserva de 
Producción de Fauna Cuyabeno 
que se encuentra al noreste de La 
Pantera, permitiendo a diversas 
especies la oportunidad de 
ampliar su área de distribución o 
espacio vital, como por ejemplo, 
el jaguar (Panthera onca) que ha 
sido identificado en nuestro 
monitoreo de fauna. 

El jaguar es el tercer felino más 
grande del mundo y es una 
prioridad de conservación a nivel 
regional, por lo cual se creó en 
2018 el “Corredor Jaguar”, que se 
extiende desde México hasta 
Argentina, asegurando 30 
paisajes prioritarios de 
conservación de esta especie 
para el año 2030, esta iniciativa 
fue presentada en la 
decimocuarta Conferencia de las 
Partes (COP-14) del Convenio 
sobre Diversidad Biológica (WWF, 
2018). WWF anunció el 5 de 
noviembre 2020, “la Estrategia de 
Conservación de Jaguar que 
establece una red continental de 
15 paisajes prioritarios en 14 
países de América, cuyo objetivo 
es garantizar la recuperación de 
este felino que se halla en la 
categoría de especie “casi 
amenazada” de la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN), debido a la pérdida de sus 
hábitats y a la cacería furtiva, entre 
otras causas. En el Ecuador, la 
especie está clasificada como “en 
peligro” en la Amazonía, y “en 
peligro crítico” en la costa” (WWF 
2020).  

ARGENTINA
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Como Grupo Danec, reafirmando el compromiso con nuestras  políticas de sostenibilidad y “cero 
deforestación”, hemos desarrollado como  proyecto de compensación un plan de manejo 
ambiental en la zona conocida como La Pantera, con la finalidad de lograr la conservación de la 
biodiversidad presente en el área.
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Este ecosistema y su biodiversidad están
expuestos a factores que ponen en peligro
su conservación

Por lo tanto nuestro Plan de Manejo Ambiental ha sido desarrollado 
con el objetivo principal de minimizar los riesgos presentes:

Tala ilegal Caza ilegal Uso de animales
salvajes como

mascotas

Tráfico de flora
y fauna silvestre

Conflictos entre
el ser humano

y la fauna

Expansión de la
frontera agrícola

Desarrollo
urbano

Vigilancia continua con el monitoreo de flora y fauna, densificación 
forestal o restauración de zonas degradadas a partir de viveros 
forestales con especies propias del área, cuidado de los cuerpos de 
agua que ingresan al bosque, rotulación informativa, delimitación 
del área y marcación del área de amortiguamiento.

Hemos ejecutado diversas actividades en el área
de conservación, tales como:

sino que busca apalancar esfuerzos a todo nivel para 
resguardar el Patrimonio Natural del Ecuador con 
toda la riqueza en flora y fauna que la Región 
Amazónica representa. El reto que hemos 
emprendido procura ser también ejemplo y guía 
para pobladores u organizaciones de las áreas 
cercanas para promover “CERO DEFORESTACIÓN” y 
así gestionar actividades productivas que sean 
compatibles con el desarrollo sostenible.

La Pantera no es solo una oportunidad
de conservación para el Grupo Danec:
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Como parte de nuestros próximos pasos, buscamos la 
designación de esta unidad como Bosque Protector para 
mantener programas de conservación alineados a estrategias 
locales de ordenamiento territorial con visión de aportar a la 
“Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030” (Ministerio del 
Ambiente del Ecuador, 2016), todo esto en concordancia con el 
Ministerio del Ambiente y Agua.

Fuentes:
Ministerio del Ambiente. “Estadísticas de Patrimonio Natural. 
Datos de bosques, ecosistemas, especies, carbono y 
deforestación del Ecuador Continental”. 2015, Quito-Ecuador.
Ministerio del Ambiente del Ecuador "Estrategia Nacional de 
Biodiversidad 2015-2030, primera edición, noviembre de 2016, 
Quito-Ecuador
http://maetransparente.ambiente.gob.ec/documentacion/We
bAPs/Estrategia%20Nacional%20de%20Biodiversidad%202015-
2030%20-%20CALIDAD%20WEB.pdf
 
WWF. “América Latina lanza un nuevo Plan para salvar al jaguar”. 
20 noviembre 2018.
https://www.wwf.org.ec/?uNewsID=338714
 
WWF. “WWF lanza plan regional de protección al jaguar, el 
felino emblemático de Latinoamérica”. 5 noviembre 2020. 
https://www.wwf.org.ec/noticiasec/?uNewsID=365112

Utilizando la herramienta de RSPO “PalmGHG Calculator” hemos realizado la medición de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en nuestras plantaciones y extractoras desde 2015.
 
En términos generales, los resultados de la medición nos indican que el cultivo de nuestras 
plantaciones de palma y nuestras áreas de reserva capturan una cantidad significativa de las 
emisiones de anhídrido carbónico que generan las operaciones de las mismas plantaciones, con 
lo que concluimos que la palma aceitera capta las emisiones de CO2 transformándolas en 
oxígeno.

Programas de Apoyo al

Medio Ambiente
Sistemas Biológicos Sostenibles

Medición de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Contribuimos con los ODS
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La disminución observada en las emisiones de la extractora se debe a:

Emisiones GEI - PDA-Q
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-60.000,00

-

Emisiones de Extractoras

Emisiones de Plantaciones

2015

32.692,91

40.014,51

Emisiones de Terceros 2.126,80

Secuestro de Extractora -

Secuestro del Cultivo y Reservas -42.476,47

2016

50.197,26

45.931,27

2.339,28

-

-46.829,26

2018

41.924,23

40.000,26

2.021,84

-5.167,32

-42,430.66

Total Emisiones GEI 32.357,76 51.638,55

2017

47.614,23

42.514,63

2.344,63

-684,79

-46.010,48

45.778,02 36.348,35

2019

15.107,78

37.253,68

939,88

-4.031,21

-27.583,24

21.686,89

Emisiones GEI por Tonelada de Aceite Crudo de Palma - por Extractora
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0,48 0,77 0,69 0,63 0,76

1,76 1,46 1,08 0,74 0,50

0,47 0,39 0,40 0,46 0,47

PDA-Q

PDA-SL

PDE

La reducción en el volumen 
de fruta procesada por la 
afectación de la PC en la 
plantación propia y en el 

cultivo de los palmicultores 
de la zona.

La enfermedad ha 
disminuido las hectáreas de 

cultivo guineensis y por tanto 
se reduce la captación de 

CO2 del cultivo en el cálculo 
de GEI.

Disminución del tamaño 
de las operaciones por la 

afectación del cultivo.

Oportunidad de venta de 
cuesco de nuez de palmiste 
para generación de energía 

durante 2018 y 2019.
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Las variaciones de incremento observadas en las emisiones de gases de efecto invernadero 
en PDE se deben a:

Por otro lado, las variaciones de reducción se deben a:

Emisiones GEI - PDE
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100.000,00

50.000,00
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Emisiones de Extractoras

Emisiones de Plantaciones

2015

48.160,87

85.508,84

Emisiones de Terceros 1.361,01

Secuestro de Extractora -

Secuestro del Cultivo y Reservas -98.277,46

2016

30.977,02

94.789,02

1.158,34

-

-97.840,83

2018

39.243,82

96.663,98

1.908,40

-

-96.607,14

Total Emisiones GEI 36.753,26 29.083,55

2017

33.257,53

97.695,50

1.402,20

-

-97.739,16

34,616,07 41.209,06

2019

43.568,69

93.564,63

1.961,13

-1.179,27

-95.368,04

42.547,14

Incremento en la 
cantidad de fruta 

procesada.

Progreso del programa 
de tumba y resiembra, 
variando las cantidades 

de CO2 absorbidas por el 
cultivo y emitidas por la 
renovación del cultivo.

Reducción de emisiones por 
consumo de combustibles en 

extractora como resultado de la 
implementación de un banco 
de capacitores para mejorar el 
factor de potencia en la turbina 

Shinko. Este proyecto está 
certificado como Punto Verde.

Oportunidad de venta de 
cuesco de nuez de 

palmiste para generación 
de energía durante 2019.
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Las variaciones de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero en PDASL se 
deben a:

Las variaciones de incremento se deben a:

Emisiones GEI - PDA - SL
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Total Emisiones GEI 32.414,90 42.244,09

2017

18.060,69

69.970,79

791,81

-

-53.564,95

35.258,34 26.298,75

2019

11.063,88

70.966,64

676,27

-10.726,09

-55.405,67

16.575,03

Compra de un banco de 
capacitores para mejorar el factor 

de potencia en la extractora, 
reduciendo el consumo de 

electricidad. Este proyecto está 
certificado como Punto Verde.

Reducción de la 
cantidad de fruta 

procesada.

Incremento en la cantidad de 
CO2 capturado por el cultivo 

por el crecimiento de las 
plantas y por ende, la 

presencia de mayor biomasa.

Incremento en la cantidad de hectáreas actuales 
sembradas, por las siembras complementarias 
realizadas en donde se perdieron plantas por 
enfermedades en años anteriores
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A través de la implementación de proyectos de producción más 
limpia, en donde demostramos el uso eficiente de recursos, hemos 
alcanzado cuatro Certificaciones Punto Verde en cada una de las tres 
extractoras; por consecuencia, la obtención de la Certificación Punto 
Verde - Empresa Eco Eficiente.
 
Somos los pioneros en la obtención de esta certificación en las 
plantas extractoras del Ecuador.

En 2017, como Industrial Danec obtuvimos nuestro primer certificado 
Punto Verde - Empresa Eco Eficiente, al calificar cuatro proyectos de 
producción más limpia, y en 2019, se calificaron cuatro proyectos 
más para el segundo certificado de Empresa Eco Eficiente.

Contribuimos con los ODS

Programas de Apoyo al

Medio Ambiente
Sistemas Biológicos Sostenibles

Certificación Punto Verde - Empresa Eco Eficiente
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Detalle de los proyectos certificados en cada uno de los centros de trabajo:
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En el 2021 se certificarán cuatro nuevos proyectos como Punto Verde en todos los centros de 
trabajo, manteniendo la Certificación de Ecoeficiencia.
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Contribuimos con los ODS

Sostenibilidad:
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Programas de Apoyo a Colaboradores

Programas de

Apoyo a

Colaboradores

Educación
Programa de Bachillerato

Extendido a Familias

Medicina Preventiva,
Curativa y Ocupacional

Campeonato
Interno

Escuelas de
Fútbol

Técnicas Operativas, SSO, Ambiente,
Sistemas de Gestión, Salud, Etc.

Campamento
Vacacional

Inserción
Laboral

Salud

Deportes

Capacitación

Social

84



Contribuimos con los ODS

Programas de Apoyo

a Colaboradores
Medicina Preventiva, Curativa y

Ocupacional

Todos los centros de trabajo del Grupo Danec cuentan con 
Dispensarios Médicos que brindan atención preventiva, curativa y 
ocupacional a todos nuestros colaboradores.
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Todos los colaboradores y sus familias cuentan con seguro médico privado, que les garantiza 
el acceso a centros de atención médica ambulatoria y hospitalaria a nivel nacional.
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Análisis medicina preventiva anual
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Programas de Apoyo

a Colaboradores
Escuelas de Fútbol del Grupo Danec

La primera Escuela de Fútbol de Alto Rendimiento, nace en 
abril 2014 en Palmeras de los Andes – San Lorenzo al ver que 
los niños y adolescentes se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad ante el entorno, buscando alejarlos de los vicios 
y reducir su exposición a actividades insanas y dañinas para su 
desarrollo. Posteriormente en agosto del mismo año, 
fundamos la Escuela de Palmeras del Ecuador, y finalmente en 
marzo 2016 en Palmeras de los Andes – Quinindé.
 
El objetivo de las Escuelas de Fútbol es formar personas con 
valores e integridad, brindarles una oportunidad para 
progresar y proyectarse a través del deporte, sin alejarse de su 
familia.
 
En las Escuelas de Fútbol, promovemos una formación 
integral: deportiva, salud, medio ambiente y valores. Los 
valores impartidos entre los niños y adolescentes son: trabajo 
en equipo, disciplina, constancia, perseverancia, superación, 
humildad y dedicación. De esta manera, los jóvenes se 
convierten en semillas de una nueva cultura de valores que se 
proyectará hacia sus familias, amigos y entorno.

Cada escuela tiene entre 40 y 46 alumnos y entrenan 3 veces 
por semana, los requisitos para formar parte  son:

Tener entre 9 y 14 años de edad.

Ser hijos de trabajadores activos de la empresa o 
parte de las comunidades de influencia.

Ser estudiantes con buenas calificaciones; 
mantener el rendimiento académico.

Compromiso de asistir  a los entrenamientos.

Autorización firmada por los padres.

Tener disciplina y buena conducta durante los 
entrenamientos.
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Refrigerios.

Uniformes
oficiales y para

entrenamientos.
Transporte para

los alumnos.

El pago de
entrenadores

calificados.

Cancha de fútbol
y su mantenimiento.

Implementos
deportivos

para entrenamiento.

Capacitación integral:
formación deportiva,

valores, medio
ambiente, salud.

Atención médica
y exámenes

anuales.

Las empresas del Grupo aportan con:

Logros alcanzados:

Alianza con el Club Deportivo 
Profesional Oriental (segunda 

división) para que incorpore 25 
jugadores.

9 campeonatos 
ganados, en 22 

campeonatos jugados.

20 talentos 
seleccionados por 

clubes profesionales.
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Contribuimos con los ODS

Programas de Apoyo a

Colaboradores
Capacitación Permanente

Capacitación Interna
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De acuerdo al Plan Social, estructuramos anualmente programas de trabajo con las comunidades 
de influencia, donde incluimos:

En 2017 arrancamos  la implementación del Plan Social con un programa intenso que incluyó 
todos los tópicos y requerimientos relacionados a la Certificación RSPO. Posteriormente el 
programa se estructuró  para mantener el diseño del Plan Social. Particularmente, en Palmeras de 
los Andes – San Lorenzo, 2018 y 2019 fueron años complicados para el desarrollo de actividades 
con las comunidades por las medidas de seguridad implementadas a raíz de los eventos 
presentados en enero 2018.
 
En 2020, las medidas de restricción implementadas por efectos de la pandemia de COVID-19 
limitaron la ejecución de las actividades planificadas con las comunidades.

Difusiones de Temas de RSE hacia las Comunidades

Difusión de Políticas 
de la Empresa.

Difusión del Mecanismo 
de Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias 
(PQRS).

Difusión de las 
actividades realizadas 

por los centros de 
trabajo bajo el marco de 

la estrategia de RSE.
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Contribuimos con los ODS

Programas de Apoyo a

Colaboradores
Inserción Laboral
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Inserción Laboral, un derecho universal

para las personas con discapacidad

Nuestro compromiso social se ha enfocado también en la inserción laboral de personas 
con capacidades especiales en Palmeras de los Andes San Lorenzo, con una dimensión 
más amplia e integradora económicamente cumpliendo con las leyes en el Ecuador. Es 
una forma de gestión que consiste en la correlación ética de la empresa interesada en el 
desarrollo sustentable del pueblo.
 
Manifestando la raíz del contexto, nos sentimos afortunados de contar con este personal 
calificado para desempeñar su trabajo, como parte del cambio con los factores 
favorecedores de los procesos de inserción que realizamos. Hemos llegado a los 
corazones de cada uno de nuestros colaboradores impartiendo el respeto, la enseñanza 
y la felicidad, con ello hemos logrado exitosamente una inclusión de calidad 
promoviendo el intercambio de conocimientos y aprendizajes en la inserción con 
nuestros colaboradores en la compañía.
 
Somos Palmeras de los Andes, Comprometidos con la Sociedad y el Medio Ambiente 
para ser parte del bienestar de nuestra gente.
 
Lcda. Carol Mancheno
Trabajo Social PDA-SL
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Hemos priorizado para el siguiente año la ejecución de algunos proyectos de mejora, 
dentro de los principales están:

Las Mejoras Continúan

Tipo de proyecto

Estratégico

Productividad

Proyecto Empresa

1. Cambio de Cultura Danec - Primera Etapa

1. Nuevos Proyectos de Producción más limpia, certificados 
Punto Verde.
2. Orden y Limpieza, Implementación de “5 S”.
3. Certificación ISCC (Certificación de Sostenibilidad 
Internacional De Carbono).
4. Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de Conservación “La 
Pantera” (2018-2042).
5. Inclusión de los Proveedores de Fruta en la Cadena de 
Suministro Sostenible del Grupo Danec (Inicio: 2018).

1. Instalación de Centrífugas para Procesamiento de Aceite de 
Soya.
2. Instalación de un nuevo Blanqueador.
3. Automatización de la Nueva Caldera.

1. Mejoramiento de los Procesos con el objetivo de alcanzar en 
el 2025:

a) Productividad del cultivo: 40 Tn/ha - año
b) Tasa de Extracción en Híbrido: 27%
c) Productividad en Aceite: 10.8 Tn/ha - año

1. Resiembra del Área perdida por el Complejo PC con material 
Híbrido.

DANEC

AGRÍCOLAS

DANEC

AGRÍCOLAS

PDA-Q
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Seguimiento y

Próximos Pasos

Seguimiento

Próximos pasos
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1800 326 327 www.danec.com


