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El Grupo EPACEM es la 
actual conjunción entre 
dos empresas de alto re-
conocimiento en el ámbi-

to agroindustrial del Ecuador como 
son EPACEM S.A. y Palmar del Río.

EPACEM S.A. fue constituida en 
1973 por un grupo de productores 
de palma aceitera junto al apoyo e 
inversión del Banco Nacional de 
Fomento. En la década de los 80’ 
pasó de ser de economía mixta a 
transformarse en Sociedad Anó-
nima, además, se convirtió en una 
compañía agroindustrial, genera-
dora de valor agregado a través de 
la refinación de la fruta producto 
de la palma aceitera. Con todos los 
cambios la empresa logra llegar al 
mercado de consumo mediante sus 
marcas de Super, Suprema, Festival 
y Criolla, logrando proveer al mer-
cado alimenticio ecuatoriano de 
productos de alta calidad.

En 2012 adquiere Palmar del Rio, 
empresa con alto potencial agrícola 
y forestal con la cual se consolida 
el Grupo Empresarial EPACEM, 
el mismo que bajo una adecuada 
administración conjunta busca apro-
vechar de mejor manera las sinergias 
de las dos compañías en términos de 
eficiencias operativas y comerciales.

Palmar del Rio por su parte, a mediados 
de los años noventa, comienza con un 
importante programa de innovación 
focalizado en el mejoramiento gené-
tico de las semillas de palma aceitera. 
Con más de 18 años de investigación, 
ha logrado sustancioso éxito de sus 
jardines genéticos, los cuales han le-
vantado altas expectativas cooperando 
con el Grupo EPACEM en búsqueda 
de lograr mayores avances en el área 
genética de la palma africana.

Ya en el siglo XXI, el grupo ha conti-
nuado con su proceso de crecimiento 
sostenido, logrando contar en sus 
plantas con una capacidad instalada de 
producción superior a las 70 toneladas 
de proceso por hora en sus 3 extrac-
toras, más de 4.500 ha sembradas en 
su mayoría con semillas híbridas OxG, 
además de ciertos bloques de semillas 
guineesis y un gran total de 10.000 ha 
de tierras de la compañía.

El Grupo EPACEM en su búsqueda 
de mejora continua y diversificación 
de su inversión se ha involucrado des-
de 2005 en la industria forestal a través 
de Palmar del Rio, con una planta-
ción de 1.800 ha de Teca, madera de 
alto valor de mercado e importante 
crecimiento de su demanda por sus 
cualidades técnicas de alta durabilidad 
y resistencia.

Gracias a una amplia trayectoria e 
imperante enfoque de innovación, el 
Grupo EPACEM busca establecerse 
en el mercado agroindustrial ecuato-
riano como referente de investigación, 
desarrollo y sustentabilidad. Como 
parte del programa de responsabilidad 
social, realiza negocios inclusivos con 
500 pequeños productores de fruta 
de palma aceitera, adicionalmente, 
está buscando un acuerdo de colabo-
ración con la Universidad Regional 
Amazónica IKIAM, para desarrollar 
programas de investigación en temas 
relacionados con el mejoramiento 
genético de semillas de palma aceitera.

Para finalizar, es importante mencio-
nar que el éxito y reconocimiento del 
Grupo EPACEM se sustenta en sus 
licencias ambientales y en la calidad del 
personal que día tras día lucha en las 
fincas, extractoras, refineria, bosques y 
oficinas administrativas de la compa-
ñia. En conjunto el Grupo EPACEM 
es una gran familia conformada por 
cerca 1.200 empleados y más de 10.000 
puntos de venta a los que llega la com-
pañia a nivel nacional. 

QUITO
Av. Colón 1468 y 9 de Octubre
Ed. Solamar, piso 8
Tel: (593 2) 2568 800 / 2562 307 
/ 2562 295
PBX: (593 2) 3824 480
 
SANTO DOMINGO
Sto. Domingo de los Colorados 
Km. 7 1/2
vía Quinindé
Tel: (593 2) 2742 594 / 2742 595
Fax: (593 2) 2742 596
 
PALMAR DEL RÍO 
En el oriente Ecuatoriano: El Coca 
Km 13 Vía Coca - Guayusa en 
San Sebastián del Coca


