
En el marco de la XX Conferencia Internacional se realizarán eventos pre y post conferencia 
donde podrán realizar su inscripción y conocer más detalles de estos eventos en
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Conferencia
Internacional sobre

20th International Oil Palm Conference
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CONOZCA EL PERFIL DE ALGUNOS
DE NUESTROS CONFERENCISTAS

NORBERT SCHMITZ
Director General de International Sustainability 
and Carbon Certification GMBH (ISCC)

Hará parte del Panel de discusión, 
tendencias regulatorias y el futuro
de las certificaciones.

Schmitz estudió administración de empresas en la Universidad de Colonia (Alemania), donde 
también se doctoró. Trabajó varios años en una importante consultoría de gestión europea 
antes de crear Meo Carbon Solutions, una consultoría de gestión con sede en Alemania 
centrada en la sostenibilidad. 

Norbert desarrolló en una iniciativa de múltiples partes interesadas ISCC, la Certificación 
Internacional de Sostenibilidad y Carbono. Desde 2010, es Director General de ISCC System 
GmbH. El enfoque regional de su trabajo es Europa, las Américas y el Sudeste Asiático.

MODULO TRES SEPT 28

MARVELLOUS OGALA
Responsable de sostenibilidad
del grupo Goldtree/Planting Naturals

CONFERENCIA:

Experiencia africana en la 
certificación de 5mil pequeños 
productores en el estándar RSPO. 

Cuenta con más de 7 años de experiencia en la gestión de riesgos ambientales y sociales, 
incluida la gestión del proceso de certificación para organizaciones dentro de la industria del 
aceite de palma, tanto en Nigeria como en Sierra Leona.

Marvellous Ogala es experto en la concepción de sistemas y procesos para la aplicación 
efectiva de las normas de certificación. Ha participado activamente en ayudar a su 
organización a conseguir certificaciones para sus fábricas de aceite de palma, según las 
normas de la RSPO y de la agricultura ecológica. 

Antes de ocupar su actual puesto en GT/PN, había trabajado en Nigeria, donde colaboró con 
un equipo que hizo que Pioneer fuera la primera fábrica de aceite de palma certificada por la 
RSPO en el país. Como Director de Sostenibilidad del Grupo Goldtree/Planting Naturals en 
Sierra Leona, es responsable de la gestión e implementación de los objetivos de certificación 
de la empresa, certificando así su fábrica de aceite de palma y las bases de suministro, en la 
primera fábrica de aceite de palma certificada por RSPO en Sierra Leona, junto con uno de los 
mayores grupos de pequeños agricultores del mundo según las normas orgánicas y de la 
RSPO. 

Dirigió con éxito el grupo de pequeños agricultores para lograr la certificación de la RSPO y, en 
el proceso, convertirse en el mayor grupo de pequeños agricultores certificado por la RSPO 
(con 4983 miembros) en el mundo. 
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CONOCE MÁS EN:

Hará parte del Panel de discusión, 
tendencias regulatorias y el futuro de 

las certificaciones.

DAPHNE HAMEETEMAN
Responsable de sostenibilidad en Europa

de Wilmar Europe Holdings BV/Olenex Sarl

MODULO TRES SEPT 28

Dirige el debate sobre la sostenibilidad de los aceites tropicales para todas las operaciones de 
Wilmar en Europa, conectando las necesidades de los clientes en los sectores de la alimentación, 
los productos oleo-químicos y los biocombustibles con los suministros de Asia y América Latina.

En América Latina, lidera el programa WISSH (Wilmar Smallholders Support in Honduras) para 
desarrollar la capacidad y mejorar el conocimiento de los pequeños agricultores sobre las 
mejores prácticas de gestión agrícola que incorporan los principios de administración ambiental.

Está desarrollando un programa similar en Colombia. Daphne es muy versada en la defensa del 
aceite de palma sostenible. Antes de unirse a Wilmar en 2014, gestionó la implementación del 
sistema de trazabilidad del aceite de palma de la RSPO para UTZ. Sigue participando 
activamente en las conversaciones de la RSPO y es miembro del Comité Permanente de 
Comercio y Trazabilidad, contribuyendo a sus grupos de trabajo para promover la adopción de la 
CSPO.

MÓDULOS

VISITAS TÉCNICAS Y TALLERES

MUESTRA COMERCIAL

SESIONES PLENARIAS

UNO
Manejo del cultivo,

biotecnología y mejoramiento
de la palma de aceite.

TRES
Sostenibilidad: tendencias

globales y corresponsabilidad
en las cadenas de suministro.

DOS
Procesamiento de

fruto, calidad de aceites
y uso de biomasa.

CUATRO
Tendencias y

oportunidades
de mercado
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Participe de la XX Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite como patrocinador. 
Su empresa tendrá la oportunidad de interactuar con clientes y posicionar su marca 

en el mercado colombiano y latinoamericano. Para más información sobre la 
exposición, áreas disponibles y tarifas visitar:

o contacte a Jairo Almonacid Guerrero
317 5731521 o jalmonacid@fedepalma.org

LOGÍSTICA
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Recuerde que además de asistir a la Conferencia Internacional, en Cartagena 
encuentra un sin número de actividades tanto diurnas como nocturnas que 

puede disfrutar durante su estadía.
 

Pensando en usted tenemos convenio con diferentes hoteles donde puede 
realizar su reservación a un cómodo precio y de acuerdo a su preferencia. 

EL PODER TRANSFORMADOR DE LA PALMA DE ACEITE

Las visitas técnicas en esta oportunidad serán:

1. Planta de beneficio Agroince taller sobre PIA 
2. Agroecosistemas palmeros sostenibles, la finca Rio Nilo como caso de éxito.

3. Taller sobre el híbrido interespecífico OxG, CE Palmar de la Sierra 
4. Oportunidades de generación de valor en plantas de beneficio, Planta Extractora Tequendama.

PATROCINADORES

OFFICIAL SPONSOR 


