GOBIERNO CORPORATIVO
Nos respaldan buenas prácticas corporativas orientadas a generar confianza a
través de un manejo íntegro, ético, coordinado y estructurado de la compañía,
enfocado a los objetivos de eficiencia y rentabilidad empresarial, con respeto hacia
sus grupos de interés, propendiendo por la sostenibilidad y garantizando la
transparencia en las relaciones con los diferentes grupos de interés.
Con el fin de implementar dichas prácticas, se han adoptado políticas y directrices
que buscan consolidar un sistema interno que rija el actuar de la compañía y
especialmente el de los órganos de dirección y administración frente a los grupos
de interés en general. Una de las políticas adoptadas es el Código de Ética con
aplicación tanto a Unibán como a sus sociedades subordinadas, a través del cual se
fijan procedimientos para evitar el fraude, la corrupción y el soborno en las
operaciones que realizada la compañía.

JUNTA DIRECTIVA
La actuación de la Junta Directiva se dirige a definir las políticas generales y los
objetivos estratégicos de la compañía. La Junta tiene atribuciones suficientes para
ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del
objeto social, siempre que no sea de competencia de la Asamblea General de
Accionistas, y de tomar las determinaciones necesarias para que la compañía
cumpla sus fines.
Dentro de las prácticas adoptadas en pro del Gobierno Corporativo, la Junta
Directiva cuenta con un total de 7 miembros principales, de los cuales 2 son
miembros independientes que cuentan con un alto perfil profesional. Así mismo, se
han creado Comité de Apoyo de la Junta Directiva que permiten que desde el
conocimiento y la experiencia de cada miembro, se pueda profundizar en asuntos
de gran relevancia para la compañía:
Comité de sostenibilidad.

Comité de Asuntos de Productores.

Comité de estrategia.

Comité de Talento y Compensación.

Comité financiero.

Comité Comercial.

Comité de Auditoría y
Riesgos.

MIEMBROS PRINCIPALES
Juan Esteban Álvarez Bermúdez (Patrimonial)
Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT. Ha
ocupado cargos gerenciales en diversas empresas,
destacándose la Agropecuaria Grupo 20 S.A. en el sector
agrícola. Miembro de junta directiva en Minera El Roble,
Augura, Periódico El Mundo, Agrícola Sara Palma y
Probán. Ha tenido además experiencia en coaching en el
gremio bananero, minero y en el sector público
(Gobernación de Antioquia).

Jaime Henríquez Gallo (Patrimonial)
Título Honoris Causa en Economía de la Universidad
Cooperativa de Colombia. Ha desempeñado importantes
cargos en el sector público y privado. Cofundador del
Grupo Bananero Agrícola Santamaría. Miembro, durante
varios años, de las juntas directivas de Turbana
Corporation, Isabella Shipping y Augura. Actualmente es
el gerente y promotor de la Zona Franca de Urabá.

Federico Gallego Dávila (Patrimonial)
Contador, especialista en finanzas, magister en
administración financiera y Executive MBA del IE
Business School. Se ha desempeñado como ejecutivo en
sectores de infraestructura y agricultura. Dirigió las
finanzas corporativas de Camargo Correa en América
Latina y estuvo vinculado con el actual Grupo Bios.
Actualmente lidera el Grupo Santamaría, compañía del
sector agroindustrial colombiano, líder en la producción
de banano de exportación y con importantes inversiones
en sectores portuarios, inmobiliarios y de salud. Es
miembro activo de diferentes juntas directivas en
compañías del sector agroindustrial y de salud.

Carlos Aníbal Trujillo Gómez (Patrimonial)
Administrador de empresas, con experiencia en dirección
de procesos administrativos: planeación financiera,
logística, control y procesos de certificación. Ha
gerenciado diferentes empresas relacionadas con el
sector inmobiliario y bananero. En este último se
destacan Grupo Agrosiete S.A.S. y Las Américas S.A.S.
Ha sido miembro de las juntas directivas de Probán,
Agrícola Sara Palma S.A., Augura y la Cámara de
Comercio de Urabá.

Gaudy Silva R. (Patrimonial)
Abogado, miembro de juntas directivas de compañías
como Agrícola Sara Palma S.A y Augura. Actualmente se
encuentra a cargo del área jurídica de Grupo Central.

José Antonio Gómez Bazán (Independiente)
Ingeniero Industrial y administrador de empresas de la
Universidad de Lima. MBA del Incae, máster en finanzas y
programa de management avanzado de Harvard
Business School. Más de 25 años de trayectoria
profesional, con énfasis en el sector agroindustrial y
comercio exterior en roles de MD y GM para Norte
América.
Amplia experiencia en la industria alimentaria, la cadena
de suministro y el comercio internacional. Miembro de la
Junta Directiva de la United Fresh Produce Association,
miembro de la Organización Mundial del Aguacate, la
Comisión Peruana del Aguacate y suplente de la Junta
Directiva del aguacate Hass. Actualmente se desempeña
como director general internacional en Camposol en Fort
Lauderdale, Florida, EE. UU. Anteriormente formó parte
de Chiquita Brands International, ocupando varios
puestos.

Juan Antonio Rivas Mallarino (Independiente)
Economista de la Universidad de Princenton, con una
especialización en gestión de la Universidad Libre de
Bruselas, máster en economía y candidato para PHD de la
Universidad de Pensilvania. Ejecutivo senior con más 30
años de experiencia local e internacional, con un sólido
conocimiento financiero y desarrollo de negocio,
liderando operaciones desde un rol de GM, director de
Unidad de Negocio desde 1993.
Trayectoria demostrada en la industria de alimentos y
bebidas y productos básicos. Capacitado en desarrollo
empresarial, negociación, planificación empresarial,
negocios internacionales, análisis de mercado y comercio
internacional. Actualmente es el Global Head,
Sustainability and Business Development para Olam
International Limited desde 2020. Se incorporó a la
organización
como
Regional
Head,
México
y
Centroamérica. Anteriormente trabajó para Kraft Foods.

PRESIDENCIA
El Presidente tiene a su cargo el gobierno y la administración directa de la
compañía y cumple las funciones definidas en los estatutos sociales.
Juan Luis Cardona Sierra
Presidente
Ingeniero de Producción de la Universidad EAFIT con
MBA de la Universidad de Michigan, con certificación en
liderazgo en la misma institución. Cuenta con más de 17
años de experiencia como líder estratégico en empresas
de diferentes sectores, entre las que se destacan Arthur
de Little, Inversiones Mundial y CIPA S.A. Su gestión ha
estado enfocada en el desarrollo de nuevos negocios y
proyectos estratégicos. Actualmente hace parte de la
Junta Directiva de Augura y de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia - Andi.

EQUIPO DIRECTIVO
Ver organigrama

ACCIONISTAS
C.I. Unibán S.A. es una sociedad anónima, de derecho privado, que actualmente
cuenta con un total de 118 accionistas, en su gran mayoría nacionales. Conforme a
los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, la compañía no está sometida al
control de ninguna persona natural o jurídica.

Algunos datos de interés:
1. Más del 90% de la participación accionaria corresponde a productores de banano
vinculados a la compañía.
2. El 49,15% de los accionistas son personas jurídicas.
3. El total de acciones suscritas en circulación es de 99’531.707.

MECANISMOS DE CONTROL
La compañía cuenta con mecanismos de control internos y externos que aseguran
el estricto cumplimiento por parte de esta en sus operaciones de las normas
legales y estatutarias aplicables, así como de las determinaciones de los órganos
de gobierno de la misma.
Dentro de los mecanismos de control internos están las áreas de Auditoría Interna
y Cumplimiento.
Actualmente la firma KPMG S.A.S. es quien lleva a cabo la Revisoría Fiscal de
Unibán y sus subordinadas.
Así mismo, Unibán cuenta con diferentes certificaciones en materia de seguridad
que respaldan y garantizan que nuestras operaciones se lleven a cabo con sujeción
a los más altos estándares en la materia.

(En proceso de certificación)

PRINCIPALES ENTIDADES QUE REGULAN
NUESTRAS OPERACIONES
* Superintendencia de Transporte.
* Superintendencia de Sociedades.
* SIC - Superintendencia de
Industria y Comercio.
* Superintendencia de Vigilancia
* Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN.
* Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Ver estatutos

* DIMAR / Capitanía del puerto
de Turbo.
* Instituto Colombiano
Agropecurario – ICA.
* Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI)
* Policía Nacional de Colombia.
* Ejército Nacional.

