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No	te	pierdas	hoy	el	segundo	día	de	
#ExpoTIC,	el	Summit	de	Negocios	del	
sector	Tecnológico	más	importante	del	
país,	desde	las	10	am	hasta	las	7	pm.	A	
las	18h00	se	realizará	el	Fintech	Pitch	
Competition.	

Puedes	registrarte	para	asistir	en	
expotic.computerworld.com.ec
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Un	proveedor	clave	en	el	mercado	de	oleaginosas
(Epacem	/	Palmar	del	Río)

Epacem	/	Palmar	del	Río
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	Redacción	Ekos			@revistaEkos
(http://www.twitter.com/@revistaEkos)

Twittear 	 	(mailto:?subject=Un	proveedor	clave	en	el	mercado	de	oleaginosas	(Epacem	/	Palmar	del	Río)+	-	Artículo
Ekos&body=http%3a%2f%2fwww.ekosnegocios.com%2fnegocios%2fverarticulocontenido.aspx%3fidart%3d1587)

Compartir Compartir

40	años	de	trayectoria	avalan	su	gestión.	En	2012	adquirió	la	empresa	Palmar	del
Río.

El	modelo	de	negocio	de	EPACEM,	nacido	hace	40	años,	ha	entrado	en	una	espiral	de
crecimiento	que	lo	ha	convertido	en	todo	un	referente	entre
los	700	pequeños	y	medianos	proveedores	de	fruta	del	Ecuador.

Parte	 de:	 Proveedores:	 Su	 aporte	 e	 impacto	 económico
(http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=1567)

Fue	establecida	en	1973	por	un	grupo	de	plantadores	como	una	extractora	para	dar	servicio
a	sus	plantaciones.	En	1984	se	llevó	a	cabo	su	integración	vertical,	adicionando	procesos	de
refinación	 para	 ofrecer	 productos	 terminados	 al	 mercado	 ecuatoriano.	 En	 el	 año	 2005
ingresó	al	mercado	de	exportación;	los	primeros	productos:	aceite	crudo	de	palma,	estearina
de	palma,	oleína	de	palma	y	el	aceite	de	palma	RBD.

Entre	el	período	2005	y	2012	se	hizo	una	expansión	horizontal	en	el	área	agroindustrial	y	de
servicio	con	la	incorporación	de	nuevas	facilidades	de	extracción	y	centros	de	acopio	a	sus
activos	 y	 esquema	 operativo.	 En	 el	 período	 2007-2012	 se	 realizó	 la	 expansión	 agrícola
mediante	 la	adquisición	de	18	000	hectáreas	de	 terrenos	para	 la	 siembra	y	desarrollo	de
plantaciones	de	palma
aceitera	y	bosques	tropicales.

En	2012	compró	la	empresa	Palmar	del	Río,	una	plantación	son	4	500	hectáreas	de	cultivo
y	1	000	hectáreas	de	cultivo	joven.
Sus	 planes	 para	 la	 etapa	 comprendida	 entre	 2013-2017	 son	 el	 el	 desarrollo	 de	 4	 000
hectáreas	de	híbridos	interespecíficos	de
origen	ecuatoriano.

Estos	 aciertos	 la	 han	 posicionado	 en	 todo	 un	 referente	 entre	 sus	 diversos	 clientes:
hotelería,	restaurantes,	comidas	rápidas	y	snacks,	catering	y	panadería.También	son	parte
de	su	cartera,	profesionales	de	cocina,	así	como	el	público	consumidor	final	de	alimentos.

Sus	 clientes	 empresariales	 son	 aquellos	 que	 requieren	 grasas	 y	 aceites	 vegetales	 para	 la
elaboración	 de	 sus	 productos,	 así	 como	 sus	 consumidores	 agrícolas	 que	 requieren	 de
EPACEM	 productos,	 asesoría	 y	 servicios	 relacionados	 con	 plantaciones	 productoras	 de
aceites	y	grasas	y	agricultores	que	necesitan	grasas	para	alimentación	animal.

Entre	 los	 productos	 listos	 para	 el	 consumo	 cuentan	 con	 aceites,	margarinas	 y	mantecas
comestibles;	 jabones	para	 limpieza,	grasas	de	alimentación	animal,	semillas	y	polen.	En	 la
gama	de	los	semielaborados:	aceite	crudo	de	palma,	aceite	crudo	de	palmiste,	aceite	RBD,
oleina,	estearina,	margarina	industrial,	ácidos	grasos,	viruta	de	jabón	de	esterina,	viruta	de
jabón	de	ácidos	grasos,	grasas	bypass	e	insumos	avícolas.	

Responsabilidad	Social
Su	producción	va	de	la	mano	de	la	responsabilidad	hacia	el	consumidor	final,	de	ahí	que	su
líneade	alimentos	contribuye	a	una
dieta	 sana	 e	 incentiva	 un	 mejor	 estilo	 de	 vida.	 Para	 esto	 desarrolla	 productos	 que	 no
contienen	colesterol,	ni	grasas	hidrogenadas,	ni	contienen	grasas	trans.

Parte	de	sus	acciones	incluyen:
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Certificación	 Mesa	 Redonda	 sobre	 Aceite	 de	 Palma	 Sostenible:	 trabaja	 en	 la
implementación	y	consolidación	de	principios,	criterios	e	indicadores,	en	el	marco	de	la
sustentabilidad	de	la	actividad	aceitera	de	palma.
Producción	de	“compost”:	el	proyecto	de	Compostaje	es	el	primero	de	su	tipo	en	el	país
en	ser	registrado	y	contar	con	la	certificación	de	la	ONU	y	haber	calificado	para	emisión
de	MDL.
Asesoramiento:	el	cuidado	de	los	sembríos	y	el	asesoramiento	agrícola	a	sus	proveedores
asegura	óptima	materia	prima,	que	se	traduce	en	mejores	productos.

Su	misión
Ser	 una	 empresa	 rentable	 en	 la	 generación	 	 de	 energía	 a	 través	 del	 cultivo,	 extracción,
refinamiento	y	comercialización	de	oleaginosas.

Año	de	fundación:	1973
Número	de	colaboradores:	
EPACEM:	400.
PALMAR	DEL	RÍO:	1	000.
Actividad:	cultivo,	extracción,	refinamiento	y	comercialización	de	oleaginosas	y	productos
de	limpieza
Teléfono:	(593	2)	2568	800	(Quito)
Dirección:	Av.	Colón	1468	y	9	de	Octubre.	Ed.	Solamar,	piso	8	(Quito)
Página	web:	www.epacem.com.ec	(http://www.epacem.com.ec)
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