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Como antesala al XXXVIII Congreso Nacional 
de Cultivadores de Palma de Aceite, que se 
realizó en Restrepo, Meta, entre el 23 y 25 del 

pasado junio e igualmente como preámbulo a la inau-
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Manuelita S.A., prevista para el 23 de junio, se organi-
zó una visita técnica a las instalaciones de la empresa 
el día anterior, a la cual se invitó a miembros de la co-
munidad palmera interesada en la temática y medios 
de comunicación, en San Carlos de Guaroa, Meta.

Entre los medios y periodistas invitados por Fede-
palma a dicha visita cabe mencionar a Jessica López 
de Radio Super, del programa “La Hora de la Ver-
dad”, Yanitza Fontalvo y el camarógrafo José Luis 
Pérez del Noticiero Televista de Telecaribe, Rubén 
Darío Romero de Llano 7 Días- El 
Tiempo, el corresponsal Reynel 
Moncada y el camarógrafo Oscar 
Chamorro de CM& Televisión, y 
Álvaro Orjuela Villalobos, director 
de la Revista Radial Notillano.  

Durante la visita se explicó que Aceites Manuelita 
S.A. es una empresa perteneciente al Grupo Em-
presarial Manuelita, dedicada al cultivo de palma 
de aceite y a la producción y comercialización del 
biodiésel. Se contó que la empresa inició operacio-

nes en 1986, cuando Manuelita adquirió la hacienda 
Yaguarito y sembró las primeras mil hectáreas de 
palma de aceite.

Se visitó la planta de extracción que tiene una capa-
cidad de 80.000 toneladas anuales de aceite crudo y 
una planta de producción de biodiésel de 350.000 li-
tros por día, generando 810 empleos directos y 4.000 
empleos indirectos en la región.    

Un proyecto que apoya a los proveedores 

Carlos Echeverry, jefe de la planta de biodiésel, 
señaló que “por el momento la planta está en un 
buen nivel de producción pues se tenía previsto 
que entre enero y mayo del presente año se pro-
dujeran 35.000 toneladas y se lograron 38.000”. 

Manifestó que en la actualidad se trata de la primera 
planta en producción del país con un tope de 95.000 
galones de biodiésel por día. Para lograr el abasteci-
miento necesario, Aceites Manuelita, como ya se co-
mentó, cuenta  con 6.500 hectáreas de propiedad de la 
compañía y recibe frutos de otras 14.000 hectáreas de 
proveedores de los Llanos y del centro del país.

Se estima que en Colombia se están produciendo 
anualmente cerca de 800.000 toneladas de aceite cru-
do de palma africana y de esa cantidad, por lo menos 
la mitad es destinada a la producción de biodiésel, el 
cual se mezcla entre 5 y 10% en motores diésel.

Representación y Coordinación Gremial

Manuelita inauguró planta de 
biodiésel en San Carlos de Guaroa

Con más de veinte años de trayectoria, Aceites Manuelita es una de las empresas 
con mayor impacto en el desarrollo del departamento del Meta, con 6.500 

hectáreas propias y 14.000 hectáreas cultivadas en palma de aceite
 pertenecientes a proveedores.

Aceites Manuelita prevé construir una planta 

extractora de 100.000 toneladas de aceite al año, 

en Casanare.

La expansión de Aceites Manuelita en Casanare se ha logrado con 
proyectos asociativos con pequeños proveedores.
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