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Orden al Mérito Palmero para Palmas del Cesar S. A.

Ceremonia virtual de la entrega de la Orden al Mérito Palmero a Fabio
González, Gerente de Palmas de Cesar S. A.
Editado por Fedepalma, con base en la presentación realizada durante
el XLVIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

El 12 de agosto de 2020 la Federación Nacional
de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, le
confirió a Palmas del Cesar S. A. en la Sesión Estatutaria del XLVIII Congreso Nacional de Cultivadores
de Palma de Aceite, la condecoración Orden al Mérito
Palmero, en la Categoría Especial, Grado Plata al considerar que es una empresa vinculada a los inicios de
la palmicultura en la Zona Central del país y protagonista de su desarrollo, cuya trayectoria a lo largo de seis
décadas le ha merecido un amplio reconocimiento.
Esta empresa, además, que se ha constituido en un
polo de desarrollo agroindustrial, el cual ha sembrado
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progreso y bienestar en las poblaciones de los municipios de San Martín y San Alberto en el sur del Cesar,
aportando, además, a la financiación y al acompañamiento de importantes obras de interés comunitario en
materia de planeación participativa, salud y educación.
Como resultado del empeño de sus accionistas,
directivos y colaboradores, Palmas del Cesar S. A. se
ha distinguido como referente en la adopción integral de las mejores prácticas, cumpliendo así con los
elevados estándares requeridos para obtener la certificación internacional de sostenibilidad de la Mesa
Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO).
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Esta empresa ha construido un acervo de valores
y principios organizacionales, que confluyeron en un
modelo de responsabilidad empresarial inspirado en el
desarrollo rural, el aseguramiento de las mejores prácticas laborales y el bienestar social, tanto de sus productores asociados como de las comunidades de su zona
de influencia, lo que le mereció su elección en 2019
como caso de éxito y su consiguiente participación en
el foro de agricultura de la Universidad de Harvard.
Desde su afiliación en 1995, Palmas del Cesar
S. A. ha hecho valiosos aportes a la consolidación de
la institucionalidad gremial, participado activamente en sus órganos de dirección y defendido con total convicción y entrega los principios e intereses del
sector palmero colombiano.

Palabras de Fabio González, Gerente
de Palmas del Cesar S. A.
Agradecimiento a Fedepalma, a su Junta Directiva y
en general a toda la comunidad palmera colombiana.
Para cualquier empresa, alcanzar seis décadas de

continuo progreso con su gente, es de gran relevancia, más aún, si esa vida empresarial ha transcurrido
en un entorno tan retador. Recibir la Orden al Mérito
Palmero, en este momento de nuestra vida empresarial significa, algo así, como graduarse con honores,
pero seguir haciendo carrera, una carrera vertiginosa
de cambios y adaptaciones que nunca dan tregua, solo
que ahora lo haremos más motivados. Un reconocimiento tan valioso, nos plantea nuevos retos, porque no se puede quedar en un logro obtenido gracias a
los méritos de una parte de nuestra historia, sino que
se convierte en una especie de impronta que llevaremos el resto de la vida que esperamos sea muy larga,
ya que nos gusta pensar que tenemos más futuro que
pasado. Así que debemos asegurarnos de que el mérito
mantenga su vigencia y su valor. Estas cosas nos hacen
sentir que ha valido la pena madrugar durante estos
22.000 días, dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para hacer una palmicultura excelente y sostenible. Los trabajadores y sus familias, nuestros proveedores y clientes, las comunidades de nuestro entorno,
los accionistas y el equipo administrativo, todos sin
excepción, nos sentimos honrados y orgullosos.
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