
COMPRARON, DESTAPARON, COCINARON
Y GANARON CON DEl llANO 

Ellos son algunos de los felices ganadores que compraron, 
destaparon, cocinaron y ganaron con DEL LLANO “ACEI-
TE 100% PURO DE PALMA”. 
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El pasado 17 de diciembre  Del Llano s.A. y Alimentos Del Llano s.A., 
iniciaron en compañía de sus colaboradores, la novena decembrina, con el 
ánimo de compartir un espacio de oración y alegría, para que el 2008 este 
lleno de momentos   positivos  como el que culmina.

El pasado domingo 9 de diciembre , se jugo 
el primer partido amistoso, con los equipos 
alillano y del llano s.a, conformados por sus 
distintos colaboradores, que disfrutaron de 
una  mañana deportiva, llena de compañeris-
mo, y cordialidad. Estos amistosos, son es-
pacios que no solo estarán disponibles para 

DEL LLANO S.A. 

Compartiendo en NAVIDAD

EVENTOS

ALimENTOS DEL LLANO S.A.
Vs. 

los colaboradores, también lo estarán, para 
aquellos clientes que deseen conformar sus 
respectivos equipos y quieran inscribirlos 
con sOFIA  a la línea 01-8000-12000-6, y 
deseen compartir un momento de dispersión 
sano y agradable, con los diferentes colabo-
radores y clientes de ambas compañias.
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Jaime Rodríguez, nació en Bogotá , de familia cundiboyasence, quien des-
de muy joven le gusto la vida de comerciante , al vender en la escuela  

bocadillos. su vida laboral estuvo siempre encaminada en el área comercial, 
ventas y el buen servicio a los demás, empezando en una ferretería en donde 
laboraba en bodega , ascendiendo rápidamente a vendedor de mostrador, 
posteriormente presta servicio militar, y tiempo después , labora como repar-
tidor de correspondencia de Avianca, luego ingresa a tecno químicas, empe-
zando en bodega, y siendo promovido rápidamente a mercaderista, lo que le 
permitió un poco de tiempo , para superarse y estudiar mercadeo y ventas en 
el sENA.  Después entra como representante  en la zona del altiplano cundi-
boyasense, de la empresa  LA JOYA productos de aseo , que al ser vendida 
, sale de esta para ubicarse  en jabones VARELA,  obteniendo excelentes 
resultados,. Posteriormente ingresa a  ACEGRAsAs ,  como vendedor ju-
nior , debido a su buena labor , responsabilidad, y desempeño,  le asignaron 
la zona de los llanos , dándole a la empresa resultados muy significativos 
laboralmente, lo que le concedió el privilegio de ser el distribuidor exclusi-
vo de sevillana,zeta,y manteca la nieve, en el año de 1980 nace la empresa 
RODRIGUEZ Y DOMINGUEZ,  la cual  en el año de 1989 inicia relacio-
nes comerciales importantes con la marca DEL LLANO , concediéndoles la 
distribución exclusiva de tan importante marca de la región. Al día de hoy 
esta relación comercial y muchas otras mas y su excelente don de gente le 
han otorgado al señor Jaime Rodríguez ser premiado como el comerciante 
del año.

Gerencia Del Llano S.A.
Dirección General - Semilla

Katherine Rodríguez R.
Coordinadora de Mercadeo  Del Llano S.A.

Edición y Diagramación - Semilla

LA NOCHE DE LOS mEJORES

El pasado 15 de diciembre, se realizo en vivo y en directo , la actividad LA TAPITA con 
DEL LLANO, desde ACACIAs, con el programa radial las 20 latinas de OLIMPICA 
STEREO, que  premio a mas de 9 consumidores finales, esto con el animo de promover, 
divulgar,  las bondades y beneficios del aceite elaborado 100% de palma, y de premiar e 
incentivar a  nuestros consumidores finales, que participaron emotiva y activamente de 
esta actividad. 

DEl llANO S.A
EN VIVO CON lAS 20 lATINAS DE OlíMPICA STEREO  

Fenalco Meta reconoció a los mejores comerciantes del departamento del meta. 
En la foto la familia Rodríguez Domínguez, y el galardonado de la noche el señor  
Jaime Rodríguez, gerente alimentos del llano, quien ha dedicado una gran parte 
de su vida al comercio, y sirviendo al pueblo llanero,   

Felicitaciones a los ganadores:
 Edith Borja
 Cecilia pardo
 Edgar Vanegas
 William Rodríguez 2
 Sanny Zambrano
 Elvira Hernández
 Isidro Varela Torres

desde ACACIAS
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El pasado de 29 de noviembre 
se llevo a cabo en las instala-
ciones del polideportivo del 
parque de la vida Cofrem , Las 
olimpiadas deportivas de  los 
tenderos de la región, con el 
animo de promover y apoyar 
a este gremio que cuenta con 
un numero de establecimien-
tos bastante significativo en 
el departamento del META, 
durante el evento distintos 
fueron los patrocinadores 
que apoyaron a los diversos 
grupos conformados por los 
diferentes tenderos de los mu-
nicipios , entre estos muy es-
pecialmente FELICITAMOs 
a los tenderos del municipio 
de CUMARAL, que se pusie-
ron la camiseta de DEL LLA-
NO, y ganaron las olimpiadas 
deportivas, representando  
muy bien la marca, que como 
siempre ocupa el lugar nume-
ro uno, dentro de este gremio, 
que sabe que DEL LLANO , 
los apoya y respalda , en las 
diferentes actividades, enfo-
cadas y organizadas  muy es-
pecialmente para ellos.

DEl llANO S.A. PATROCINADOR
DE lAS OlIMPIADAS DE lOS TENDEROS 

APOYANDO A FENAlCO META.  
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Del llano, premió y felicitó a los tenderos recién graduados de 
la región, que culminaron satisfactoriamente, el programa de 
capacitación  de FENAlTIENDAS ofrecido por FENAlCO.

Del Llano s.a FELICITA  a los 300 ten-
deros del departamento del meta, que 
se graduaron y culminaron satisfacto-
riamente sus estudios, recibiendo muy 
especialmente de DEL LLANO s.A, 
una placa y producto de la marca, a 
quienes con esfuerzo y dedicación    se 
capacitaron en el área administrativa, 
estudios ofrecidos   por FENALCO y 

la GOBERNACION DEL META, que 
además estuvo patrocinado, en su ma-
terial de apoyo de estudio (cartillas), 
por DEL LLANO s.A y ALIMENTOs 
DEL LLANO . Que no solo apoyaron 
durante el 2007 a este gremio comer-
cialmente sino educativamente, una 
vez mas FELICITACIONEs a los 
TENDEROs del dpto.  
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DEl llANO S.A
SE uNE CON lA INDuSTRIA llANERA 

Del llano s.a ,en conjunto con Fenalco, 
y diferentes productores de  la región, 
lanzaron  el pasado 12 de diciembre, 
una fuerte campaña para promover 
los productos de la región y apoyar la 
industria llanera , teniendo en cuenta 
la importancia de estas y el empleo 
que generan, es de vital importancia 
que los consumidores de la región, 
se concienticen , y apoyen lo nues-
tro, nuestros productos, nuestra gen-
te, nuestra tierra llanera y sobre todo 
las empresas llaneras, que con gran 
esfuerzo,  persistencia, elaboran pro-
ductos de primera mano, que no com-
piten por precio sino por  calidad, por 

Siga comprando, todavía quedan muchos mercados mas, que podrá ganar, comprando cualquiera de 
nuestras presentaciones liquidas, recuerde;  su tapa también puede estar premiada. 

tal motivo FENALCO ha emprendido una 
campaña, con el animo de promover e impul-
sar los excelentes productos HECHOs EN 
EL LLANO, que llevaran este logo, para que 
el consumidor los identifique fácilmente.

COmPRARON,
COCiNARON
Y GANARON

CON DEL LLANO
 “Aceite 100% puro de palma”

Nubia Baquero Bermúdez
José Guillermo Baquero Torres
Ayde Gonzales 
María Alicia Ardila 
Luz Amanda Gonzales
John Mario moreno 
María Florencia coy
Pablo Emilio Gonzales
Ana belén peralta
Carlo enrique Laverde
María del Carmen Velásquez
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El aceite de palma tiene dos fraccio-
nes, la líquida  y la semisólida, ambas 
fracciones son utilizadas en la indus-
tria alimenticia. Por sus diferencias 
en textura y composición cada una 
ofrece múltiples opciones de aplica-
ción.

Dada la especial resistencia a la oxi-
dación que presenta este aceite, es 
empleado para preparaciones que re-
quieren elevadas temperaturas como 
las frituras prolongadas y los produc-
tos horneados.

El aceite de palma tiene importantes 

uSOS
DEl ACEITE DE PAlMA 

SABiAS QUE...

usos,  y esto se relaciona con su es-
tabilidad y resistencia a la rancidez 
oxidativa. Esta estabilidad depende 
de su alto contenido en vitamina E 
(antioxidante) y su importante pro-
porción de ácidos grasos saturados. 

Además, este aceite tiene usos no 
comestibles con una presencia cre-
ciente en la industria y en el mer-
cado.

El aceite de palma tiene múltiples 
ventajas, entre ellas: la disponibi-
lidad, el precio, el aroma y ser de 
origen vegetal.

Tomado del Sitio Web Fedepalma-Cenipalma

NO SE DEJE CONFuNDIR
“Nuestro aceite puro de  palma del llano es más “rojito pero eso se debe a que contiene más elementos 

menores todos ellos saludables que no son removidos en el proceso de refinación física”

El color del aceite no determina su calidad. 
Nuestro aceite de palma del llano es tan saludable como cualquier otro aceite.

lOS DIEZ MANDAMIENTOS DEl FREIDO
1.  Mantenga limpios los distintos elementos de la freidora
2.  Ajuste la temperatura máxima a 180º C
3.  Escurra el agua de los alimentos antes de freír
4.  Escurra bien el aceite de los alimentos después de freírlos
5.  No agregue sal a los alimentos dentro de la freidora
6.  Mantenga limpia la freidora de restos de fritura
7.  Mantenga siempre un nivel constante de aceite
8.  Evite mezclar distintos tipos de alimentos en el mismo aceite
9.  Filtre el aceite diariamente
10.  Compruebe periódicamente la calidad y buen estado del 
       aceite o solido.
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NuESTRA GENTE

Noviembre
Eduardo Cardozo  26
Jair Carvajal  28
Javier Gómez    8              
José Montenegro  29
Luz Porras Garzón 11

Diciembre
Pedro Miguel Bernal 12
Janeth sánchez            19
Kelineth Medina    7

AlBA CECIlIA
       MÁRQuEZ

Alba Cecilia Márquez, es una de las cola-
boradoras  mas antiguas de DEl llANO 
S.A, se ha desempeñado en el Cargo de 
Auxiliar de oficina.

Trabajadora y dedicada mujer que ha la-
borado durante 17 años, en la compañía.
Contribuyendo con su diario e incansa-
ble servicio, siempre atenta y amable para 
ofrecer un buen tinto, sigilosa  a la limpieza 
de las instalaciones, conservándolas en es-
pacios agradables y organizados, siempre 
sonriente para servir, y realizar las vueltas 
pertinentes de la oficina,  algunas de ellas 
en el área administrativa lo cual contribu-
ye  al cumplimiento de un buen servicio. 
Por estos motivos y muchos otros  más, hoy 
queremos resaltar esta importante labor, a 
quien orgullosamente presta sus servicios 
en  nuestra empresa DEl llANO S.A.

Ejemplo de dedicación


