LA PALMA DE ACEITE En Colombia
Es la oleaginosa más productiva del planeta; una hectárea sembrada produce entre 6 y 10 veces más aceite
que las demás. Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo y el primero en América
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La versatilidad de la palma de aceite permite múltiples usos en las industrias de alimentos, oleoquímica energías renovables y
de productos derivados de la biomasa, amigables con el medio ambiente como:
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