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Palmas del Cesar
El Gerente de Palmas del Cesar S. A., Fabio Enrique González, anunció la ampliación de la capacidad de proceso en su planta, “alcanzamos 75 TRH y ponemos a la orden de nuestra región palmera esta
importante instalación”, dijo el empresario en su cuenta de Twitter. Esta
organización nació en 1960 (en 2020 celebró sus 60 años) con 500
hectáreas sembradas de palma africana, de las primeras cultivadas
en el país.

Fabio Enrique González, Gerente de
Palmas del Cesar S. A.

Doble celebración en BPD S. A.
El Día de la Tierra, Bioplanta Palmera para el Desarrollo S. A. (BPD)
celebró por partida doble, ya que además, ese 22 de abril de 2021 hizo
su primer envío de aceite de palma alto oleico certificado con ISCC,
reconocimiento que asegura la aplicación de las buenas prácticas ambientales desde los cultivos de palma del Núcleo Palmero de Urabá.
BPD S. A. brinda servicios agronómicos, logísticos y financieros a los
productores, acompañándolos en el aumento de su productividad.

Milagro peruano
Al hacer cambios estructurales en las políticas públicas en temas agrícolas
en su agricultura, Perú logró la creación de un sólido sector agroexportador
que generó un ambiente comercial favorable, el cual resultó atractivo para
los inversionistas, independientemente de su tamaño o estrato socioeconómico. El milagro de la agricultura peruana: ¿cuál es el secreto? es un libro
que recoge tanto los principales aspectos de la conferencia central del Segundo Encuentro Academia-Empresarios de los Agronegocios e Industria
Alimentaria, como los diversos aportes que los participantes hicieron en las
diferentes mesas. Según la introducción del documento escrito por Fernando Cillóniz y Juan Rodolfo Wiesner, “estudiar al Perú permite obtener una
visión clara de las reformas apremiantes que debe implementar Colombia
para cumplir con el objetivo de consolidarse en las próximas décadas como
una verdadera despensa agrícola del mundo”. Para ver la obra completa:
https://bit.ly/34evppR
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Envío de aceite a EE. UU.
En su proceso de expansión y de conquista de mercados, Agroindustria Del Llano Alto Oleico hizo su primer cargamento para los EE. UU,
así lo informó el 21 de abril de 2021. Esta empresa que nació en 2015
de la alianza entre Guaicaramo, Hacienda La Cabaña, y Del Llano,
ubicada en el Meta y Casanare, tiene el objetivo de posicionar el aceite 100 % de palma híbrida, en cadenas de retail, tiendas, y hogares
en Colombia. Algo que está haciendo al cumplir altos estándares de
calidad y sostenibilidad.

Nombramientos en los Ministerios
de Hacienda y de Comercio
El economista y especialista en finanzas de la Universidad del
Rosario, José Manuel Restrepo Abondano, es el nuevo Ministro
de Hacienda y Crédito Público. Tiene una Maestría en Economía de la London School of Economics, es especialista en Alta
Gerencia del INALDE y Doctor en Dirección de Instituciones
de Educación Superior en la Universidad de Bath. También fue
Rector de la Universidad del Rosario y del Colegio de Estudios
Superiores de Administración (CESA), antes había ejercido la
rectoría de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio
de Bogotá.

José Manuel Restrepo Abondano, Ministro
de Hacienda y Crédito Público

Por su parte, María Ximena Lombana Villalba es la nueva Ministra de Comercio Industria y Turismo. Abogada de la Universidad
del Rosario, tiene una maestría en Derecho de Negocios Internacionales del Washington College of Law, de la Universidad
de América; y otra en Derecho Comercial de la Universidad de
París 2 Panthéon-Assas. Su perfil profesional de amplia experiencia en comercio exterior, relaciones exteriores, solución de
controversias e investigación, fueron su carta de presentación
para desempeñar este cargo.

María Ximena Lombana Villalba, Ministra
de Comercio Industria y Turismo

33

