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Por segunda vez una mujer llega a
la Presidencia de la Junta Directiva
de Fedepalma

Catalina María Restrepo Rada, la nueva Presidenta de la Junta Directiva, es Ingeniera Industrial de la Universidad
de los Andes. Foto: archivo Fedepalma
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S. A. S., empresa localizada en la Zona Central, en
Puerto Wilches, Santander.

Catalina María Restrepo Rada es la Presidenta número
15 de la Junta Directiva de Fedepalma y es la segunda
mujer en llegar a este cargo, sucediendo a María del
Pilar Pedreira González, quien estuvo dos años en esta
posición. La elección muestra el espacio que viene ganando el liderazgo femenino en la alta dirección de la
palmicultura colombiana.

Su meta más próxima es lograr la mayor productividad
en el sector palmero, lo que significa superar las 5
toneladas de aceite de palma por hectárea al año a nivel
nacional, ya que considera que los palmicultores colombianos tienen la capacidad de lograr la producción de
7, 8, 9 y hasta 12 toneladas de aceite de palma por hectárea al año, apoyados en mejores prácticas agrícolas.

Restrepo Rada nació en el seno de una familia agricultora con tradición de muchos años y desde niña estuvo
ligada a los cultivos y a la ganadería, recibiendo por
parte de sus abuelos y de su padre, Eliseo Restrepo
Londoño, un legado de compromiso empresarial con
el campo.

Catalina María Restrepo Rada estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes y un diplomado en
Psicología Positiva con el profesor Tal Ben-Shahar, CEO
de la Academia de Estudios de la Felicidad, lo cual ella
considera, es uno de los temas que más la ha transformado como persona.

Su padre desarrolló el negocio palmero en la Zona
Oriental, San Carlos de Guaroa, Meta, y posteriormente adquirió una participación en Palmas Monterrey

Su apuesta es hacia el consenso y la unión de fuerzas
para que todos los actores crezcan y ganen en la cadena agroindustrial de la palma de aceite.
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