
RECUERDE  
QUE…

 
DEL LLANO S.A  tie-
ne la línea gratuita 
01-8000-120006, don-
de   SOFIA  atenderá 
cualquier información  
que usted desee saber 
acerca de nosotros de 
nuestros productos, 
de cómo lo hacemos, 
o para solucionarle 
cualquier queja o re-
clamo que tenga.
 

“SI HACEMOS 
LAS COSAS BIEN, 
CUÉNTELE A SUS 

AMIGOS; SI HACE-
MOS LAS COSAS 

AL,CUÉNTENOS A 
NOSOTROS”

Porque el aceite de palma es rojo en su 
estado natural. 

Porque contiene un alto porcentaje de 
vitamina A y E.

Porque contiene un alto porcentaje de 
Betacarotenos los cuales actuan como 
antioxidantes que restringen el daño 
celular provocado por la acción de sus-
tancias toxicas o la contaminación am-
biental.

Porque durante su proceso de REFINA-
CIÓN FISICA no se destruyen estos ele-
mentos menores, al contrario de la RE-
FINACIÓN QUÍMICA usada en otros 
aceites que no conservan SU ColoR 
NAtURAl.

Razones de
      Su color
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Ganadores:
Jaime Andrés Linares
Jimmy Alexander Reina
Deisy Viviana Bobadilla
Luis José Estupiñan
Leidy Joanna Bohórquez
Daniel Alberto Morales
Estrella Serrano 
Alexa Ivonne Ruiz
Carmen Yaneth Bravo
Pedro Pablo Cárdenas
Flor Angela Bermeo
Blanca Quito
Leonel Osorio Díaz
Adriana María Acosta
Claudia Romero
Esmeralda Clavijo
Demetrio Sánchez
Víctor Contreras 
Rosa Helena Forero
Carmen García
María bejarano Reyes
Melba Rosa Londoño
Ana Elvira Hernández
Sandra Patricia Amaya
Leucadio Pineda
Genis Hidalgo
Luz Mari Herrera Murcia

Ellos compraron, cocinaron y ganaron con 
DEL LLANO , aceite 100% puro de palma. 



03Semilla
Del Llano S.A.

Gerencia Del llano S.A.
Dirección General - Semilla

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

Edición y Diagramación - Semilla

Ganadores:
Luz Mary Acuña Ardila
Melba medina Quintero
José Nilson Daza
María Socorro Hernández
José Ignacio Silva
Ana Cecilia Velásquez
Blanca Elda Betancourt
Álvaro de Jesús Cartagena
María Cristina Rincón
Doris Yuly Velásquez
Blanca Esperanza Páez
Alejandra Henao Muñoz
Diego Cesar Casas P.
Josefina Tribaldo
Luz Amparo Castillo
Diana Rodríguez
Yaneth Jiménez
Gloria Mercedes Muños
Gladis Marleny Fonseca
Josefina Trivaldos
Isidro Torrez
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Felicidades a
Nuestros Ganadores!!!
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UNA JORNADA MUY INTERESANTE
“ por que ..una bella sonrisa es tu mejor imagen”

el pasado 4 de marzo en las instalacio-
nes de la fabrica DEL LLANO S.A  el 
departamento de bienestar social, junto 
con la clinica odontologica PREDENT 
llevaron  a cabo la  jornada de salud e  
higiene oral, jornada totalmente gratuita  
para los trabajadores de la organizacion, 
esto con el animo de promover , el cui-
dado y prevencion de  la salud oral.

De los frutos de la palma de aceite, los cuales se 
encuentran adheridos al racimo, se extraen dos 
tipos de aceite: el aceite de palma extraído de la 
pulpa o mesocarpio y el denominado aceite de pal-
miste, obtenido de la almendra, el cual deja un re-
siduo denominado torta de almendra o de palmis-
te, de gran valor para la elaboración de alimentos 
concentrados para animales.

                    ¿Qué tipo DE acEitE SE ExtraE
DE loS frutoS DE la palma?

SaBiaS QuE... Tomado del Sitio Web Fedepalma-Cenipalma

¿Cómo influye el aceite
de palma en la salud humana?

-  Fuente natural de las Vitaminas A y E

-  No contiene ni produce colesterol

-  Es fuente de energía

-  No contiene ni produce ácidos
       grasos trans

-  No representa un factor de riesgo de 
       enfermedades coronarias

-  tiene propiedades anticancerígenas

-  Previene la deficiencia de Vitamina A

¿Para que se usa
 el aceite de palma?
El aceite de palma se consume en todo el 
mundo como aceite de cocina para freir, en 
panadería, pastelería, confiteríia, salas, he-
lados, alimentos congelados y deshidratados 
entre otros.
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                                DEL LLANO S.A. EN                           CATAMAEVENtoS

Del 18 al 27 de enero se llevo a cabo en las 
instalaciones del parque  las malocas , uno 
de los eventos de mayor importancia para 
el departamento del meta y todo el sector 
agroindustrial, LA FERIA DE CATAMA. 
Evento que atrae a grandes , chicos ,turistas, 
y empresarios de todas partes de Colombia. 
Esta feria se lleva a acabo cada año, con el 
animo de que los empresarios de la región 
promuevan y presenten sus productos, tanto 
a clientes comerciales como consumidores 
finales, motivo por el cual DEL LANO estu-
vo presente ofreciendo degustaciones de sus 
productos, especialmente a aquellas amas de 
casa fieles a nuestra marca, y así mismo dan-
do a conocer lo que será su nueva imagen 
mas moderna y de mayor calidad. 

     Exaltación a
             La  Mujer

Oh mujer

Oh mujer en tu día 
Que deben ser todos los días 
Te alabamos con rosas 
Grandes rosas rojas. 

Y como madre perdonas a tu hijo loco.

Oh mujer soltera o acompañada
Que DIOS no se equivocó
Cuando quiso hacer lo mejor
En esos siete días de creación.

Oh mujer que no te importó,
El dolor cuando a tú hijo parió.
Ni el bocado de comida que no comió
Para llenar de vida a otro ser.

Oh mujer te damos gracias
Tu padre, tu hijo, tu nieto,
Y ese amigo que será tu esposo 
Por ser eso, MUJER.

por Ferney valencia estepa

Oh mujer que eres 
Mi madre, mi hermana, mi hija
Y también mi amiga y luego mi esposa
Y cuando nací eras abuela y tía 

Oh mujer trabajadora de hogar
Creadora de sueños infinitos
Que enamorada crees todo
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fElicitacioNES
A NUESTROS CLIENTES

El pasado lunes 4 de febrero se llevo a cabo en toda colombia, la gran marcha por la paz, con el animo de promoverla y unirnos como colombia-
nos y seres humanos en pro de un mismo sentmiento y derecho por la libertad y la vida, a esta marcha tan conmemorativa y significativa para los 
colombianos se unieron colaboradores y directivas de la empresa ALILLANOS y DEL LLANO, quienes se unieron junto a miles de personas p 
para ser parte del sentimiento que como ciudadanos y en una sola voz de aliento se desea promover. LA PAZ POR COLOMBIA.

REINAGURACION:

SUPERMERCADO ANNY localizado  
en el municipio de  Restrepo es un pres-
tigioso SUPERMERCADO  que  se rei-
nauguro el pasado 15 de febrero, con el 
animo de mejorar  y prestar un excelente 
servicio a sus clientes cada día, a ellos 
DEL LLANO, los FELICITA, Y exalta 
su valiosa labor, que comercializa y pro-
mueve los productos de la región, muy 
especialmente la marca líder en aceites 
de la región DEL LLANO.

EL CLIENTE FIEL
DISTRIBUIDORA ORIENTAL

DEL LLANO felicita ,y  exalta la excelen-
te labor comercial del señor LEONARDO 
RODRIGUEZ, quien año tras año, ofrece 
un excelente servicio a la comunidad de Pto. 
Inírida, ofreciéndoles a estos , productos de 
primera mano de la región como aceite DEL 
LLANO , 100% puro de palma.

MARCHANDO
POR LA PAZ
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ARQUIMEDES 
MAHECHA es 
uno de los cola-
boradores más 
antiguos de DEL 
LLANO S.A.

Quien DURAN-
tE 19 AÑoS ha 

dedicado su esfuerzo y ha aportado su 
conocimiento y habilidad para forta-
lecer la actividad de Del Llano S.A., 
mediante su labor de soldador, tarea 
importante que contribuye al buen 
funcionamiento de la fábrica; han de-
mostrado que  este oficio es  y ha sido 
importante y constante para la orga-
nización y  en pro del  bienestar de la 
misma. Por eso hoy queremos resaltar 
la labor de quien  en su dia a dia ha con-
tribuido con el crecimiento y desarrollo 
de la empresa desde su diaria labor.

NUESTRA GENTE
Arquimedes Mahecha
     Ejemplo de dedicación

SANCHEZ CASTRO JANETH  Asist. Gerencia 
PORRAS GARZON LUZ MIRIAM  Despachos
MORALES GAITA ERIKA   Aux.Cartera 
CARDENAS LUGO LEIDY TATIANA Servicio al cliente 
VELASQUEZ BELTRAN ROSA MARIA Calidad 
CAGUA PARDO LUZ MARINA  Empaque 
RUIZ MAYORGA ALBA CECILIA  Empaque 
SALAZAR DUEÑAS JENNY JOHANNA Auxiliar Contable 
MORENO RUIZ MARIA NELCY  Empaque 
LEON SIERRA CRISTINA  Rep. Ventas 
VELASQUEZ MAGALI   Coord. Bien. lab. 
HERRERA AVILA MARIA INES  Calidad 

MORENO BAQUERO BLANCA CECILIA  Empaque 
RODRIGUEZ RAMIREZ KATHERINE  Jefe de mercadeo 
GORDILLO PERALTA LILIANA ANDREA  Empaque 
RODRIGUEZ GOMEZ CONSTANZA YULIETH Recepcionista 
GONZALEZ YENI CLARIBEL   Servicio al cliente 
HURTADO RUA BLANCA CIELO   Asist.produc 
MORENO BAQUERO ROSA ELENA  Empaque 
REY HERNANDEZ LEIDY TATIANA  Calidad 
CRUZ VALENCIA LUZ YULIETH   Merc. Impuls 
MARQUEZ  ALBA CECILIA   Oficios varios 
CHAPARRO GARCIA MARTHA RUBY  tesorera 

FEBRERO

GoRDIllo PERAltA lIlIANA ANDREA
RoDRIGUEZ GoMEZ CoNStANZA YUlIEtH
GoNZAlES YENI ClARIBEl
HURtADo RUA BlANCA CIElo
MoRENo BAQUERo RoSA ElENA
JIMENEZ RUIZ VICtoR JUlIo

MARZO

MAHECHA ISAZA ElKIM
SANCHEZ RoDRIGUEZ NARCISo
MIlDENBERG BARKoWSKI KURt PEtER

3-2
6-2
26-2
15-2
21-2
3-2

29-3
4-3
14-3

                        Exaltación a
                                      La  Mujer


