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POLIGROW
COLOMBIA

Fundada en 2008, Poligrow Colombia es una empresa
dedicada al desarrollo de un proyecto agronómico
rentable, escalable y benéfico para el desarrollo del
municipio de Mapiripán (Meta, Colombia).

Estamos convencidos de la capacidad que tiene un
proyecto agro-industrial responsable y sostenible para
transformar las vidas de las personas, familias y
comunidades que están a su alrededor.

Creemos además, que esta capacidad es más grande
cuando lo que nos rodea es la complejidad de un entorno
no-interconectado, aislado y con múltiples
vulnerabilidades. Nuestra pasión: convertir los desafíos
en oportunidades.

EL PROYECTO
AGRONÓMICO

Hemos establecido un agro-ecosistema de cultivo y
producción de fruto de palma de aceite, basado en
principios de responsabilidad y sostenibilidad económica,
ambiental y social.

Actualmente Poligrow Colombia cuenta con 5.600
hectáreas sembradas, de las cuales 3.700 se encuentran
en producción; con 8 variedades de palma. En el futuro
proyectamos un crecimiento sostenido en nuestra área de
influencia de hasta 15.000 hectáreas, en parte terreno
propio y en parte de alianzas estratégicas con medianos y

Poligrow Colombia

¿QUIÉNES
SOMOS?

ECO
INNOVACIÓN

Generar riqueza y desarrollo
a partir de la conservación y
el manejo responsable de
recursos naturales

INNOVACIÓN
ENERGÉTICA

Desarrollar energías
alternativas con tecnologías
de talla mundial para
comunidades no
interconectadas

INNOVACIÓN
SOCIAL
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pequeños agricultores de la zona.

El proyecto agronómico ha creado más de 500 empleos
legales y formales con una proyección de generar hasta
1.500 empleos, muchos de ellos destinados a personas
que se encuentran en la franja de mayor necesidad.

¿DÓNDE
ESTAMOS?

El proyecto agronómico está ubicado en Mapiripán
(Meta), un municipio localizado en los Llanos Orientales
de Colombia que:

Es uno de los 4 municipios que conforman la
Altillanura, área considerada por parte del
Gobierno Colombiano el área del nuevo desarrollo
agrícola.

Enfrenta diferentes desafíos y oportunidades en
materia de empleo, educación y desarrollo
económico.

Cuenta con dos recursos fundamentales para el
desarrollo: 15.000 habitantes y un territorio que
supera los 11.000 km2, equivalente al área de la
mitad del Salvador.

El Municipio cuenta con un área apta para el
desarrollo agrícola por su gran extensión en
sabanas. Esta zona se encuentra dentro de los
planes de desarrollo del Gobierno y es comparada
con el cerrado Brasilero.

Crear oportunidades para
transformar problemas
sociales de forma efectiva,
eficiente, inclusiva y
sostenible

http://www.fundacionpoligrow.org/
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