Actualidad

Oleonorte inauguró la primera planta
extractora de palmiste en Santander

La planta extractora de palmiste de Oleonorte queda ubicada en la Ye de Astilleros, vía a Tibú, tendrá una capacidad inicial
de 30 toneladas por día y se proyecta que al mediano plazo tenga una de120 t/día.
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ta, entre los que se encuentran: Palnorte, Palmiagro y el
Comité de Ganaderos de Norte de Santander, Coganor.

La empresa Oleaginosas del Norte de Santander S.A.S.
Oleonorte inauguró su planta extractora de palmiste, la
primera de la región del Catatumbo y del departamento de Norte de Santander.

El evento de inauguración de la planta se realizó el pasado 1 de diciembre y contó con la participación de
más de 300 personas, entre ellas: el Presidente de la
Junta Directiva de Fedepalma, Luis Francisco DanJRQG/DFRXWXUHHO'LUHFWRUGH$VXQWRV,QVWLWXFLRQDOHV
(O SUR\HFWR TXH EHQHÀFLDUi D  IDPLOLDV \ JHQHUDUi GHOD)HGHUDFLyQ-XDQ/H]DFD0HQGR]DHO$OFDOGHGH
150 empleos entre directos e indirectos, tuvo un costo (O=XOLD(ONLQ&DEDOOHURHO$OFDOGHGH&~FXWD&pVDU
de 5 mil millones de pesos y se logró gracias a recur- 5RMDVHO$OFDOGHGH7LE~-HV~V$OEHUWR(VFDODQWH\HO
sos propios de los productores y los socios de la plan- Gerente General del Banco Agrario, Iván Tovar, quien
aprovechó el desarrollo del evento para anunciar la
aprobación de un crédito para Oleonorte por valor de
$ 14.717.914.000, dinero que servirá para la construcEl aceite de palmiste tiene una amplia aplicación
en la producción de artículos comestibles
ción de una nueva planta de aceite de palma.
como: margarinas, grasas para galletería, leches
malteadas, ponches de licor, helados, entre otros
más. En cuanto a sus usos no comestibles se
encuentran los jabones, pinturas, cosméticos y
emulsificantes.

Según dijo el Gerente de esta entidad bancaria, el propósito del Banco Agrario es consolidar a Oleonorte en
la región e impactar el proceso agroindustrial en los

15

Actualidad

Luis Francisco Dangond Lacouture, Presidente de la Junta Directiva de
Fedepalma felicita a Oleonorte en nombre de la Federación.

departamentos de Santander y Norte de Santander.
También señaló que el banco facilitará los procesos
SDUD KDFHUORV PiV HÀFLHQWHV \ DFFHVLEOHV UD]yQ SRU
la cual ha realizado alianzas estratégicas con los goELHUQRVORFDOHVHQSURGHDÀDQ]DUODUHODFLyQFRQORV
pequeños palmicultores.

nerado, innovación, inclusión y cero deforestación”,
sostuvo Luis Francisco Dangond Lacouture, quien precisó que este tipo de proyectos son los que verdaderamente consolidan la paz en las regiones.

Es importante destacar que el Presidente de Oleonorte
indicó que la capacidad instalada que posee el Ca3RUVXSDUWHHO$OFDOGHGHOPXQLFLSLRGH(O=XOLD(ONLQ tatumbo y el progreso que ha generado la palma de
Caballero, señaló que es un orgullo que empresarios aceite fueron dos factores que estimularon la necesie inversionistas vean a esa región del país como un dad de instalar la planta extractora en la región.
lugar de inversión para el desarrollo. De igual forma,
dijo que hay que pensar en la manera de lograr que
Finalmente, indicó que la organización empresarial
personas que hoy se dedican a los cultivos ilícitos
Oleonorte orienta sus esfuerzos al desarrollo de un
vean en la palma de aceite una actividad productiva
proyecto integral, por lo que su centro de producción
que brinda esperanza.
industrial busca implementar tecnologías modernas y
mano de obra de la región. Las operaciones se de“En nombre de Fedepalma les deseo éxitos y logros. sarrollan en armonía con la ecología del Catatumbo,
(VWHSUR\HFWRVLJQLÀFDPXFKDVFRVDVHQWUHHOODVHUUD- con un proyecto ambientalmente sostenible, seguro y
dicación de la pobreza, empleo decente y bien remu- socialmente justo.
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