Actualidad

La Dirección Comercial Estratégica
de Fedepalma tiene una nueva líder
que asumirá los retos del sector
Algunas motivaciones para trabajar en Fedepalma
son la trayectoria de la empresa al servicio del palmicultor, su familia y su comunidad y, además, que este
es uno de los gremios más fuertes y con mayor institucionalidad, incluso a nivel internacional, liderado
con determinación, responsabilidad y transparencia
absoluta. “Es un gremio que tiene claro de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir”,
explica Sardi.
Desde su cargo, Daniella ve muchas posibilidades
de contribuir, a partir de la comercialización, al mayor
ingreso y mejor calidad de vida de los palmicultores,
pues para ella, “tener nuevos productos con valor
agregado y desarrollarlos en el mercado nacional e internacional, mientras se refuerza la promoción del consumo de aceite, enfocándose en el consumidor”, puede
aportar para cumplir varias de las metas que se tienen
en el sector.

Daniella Sardi Blum, Directora de Gestión
Comercial Estratégica de Fedepalma

Como Directora de Gestión Comercial Estratégica ingresa a Fedepalma Daniella Sardi Blum, economista
con posgrado en Administración de Empresas (MBA),
que llega al gremio con ganas de construir país a través de la palmicultura. Ha trabajado en España, Inglaterra, Estados Unidos y Colombia, en áreas como mercadeo, precios de transferencia, desarrollo de nuevos
negocios y en gerencia. Ha sido parte del equipo de
Kimberly-Clark, Carvajal Educación y Tecnoquímicas
y, de la Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi-Chiquitines en Cali. Además, en el último año y medio asesoró a una empresa agroindustrial en el Valle
del Cauca.
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Su vida familiar es lo más importante para Daniella, y disfruta enormemente pasar tiempo con sus hijas, Amalia
y Emilia, y su perro Thor. Por eso, llevar una vida equilibrada es un factor esencial, algo que complementa con
sesiones de meditación, un hábito que le ha permitido
tener una disciplina al respecto. Hoy Daniella Sardi llega
a Fedepalma como un apoyo importante en la valiosa
labor que realiza la Federación.
Puede contactar a Daniella Sardi Blum en dsardi@
fedepalma.org

Una de las cualidades que atrajo
a Daniella Sardi Blum al equipo de
Fedepalma fue su trayectoria, su servicio
al palmicultor y lo fuerte que es el gremio
a nivel nacional e internacional.
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