
La División de Servicios Técnicos Especializados de Cenipalma presta 
servicios al sector palmero con calidad y oportunidad, se enfoca en 

atender necesidades específicas de la palmicultura.

 www.cenipalma.org/menu-de-servicios-tecnicos-especializados

Servicios Especializados para 
Plantas de Beneficio

NUESTRA OPCIÓN:

LA CALIDAD
Contacto:

Calle 21 No. 42-55, Bogotá D.C.
Teléfono: (57 1) 2088660 
Ext. 3000, 3001, 3100
Móvil: (57) 311-8129188 y 
(57) 314-2933756
Correo electrónico: 
ventas.serviciostecnicos@cenipalma.org

Auditorías al laboratorio de la 
planta de beneficio
Auditoría al proceso de 
producción de aceite de palma

Capacitaciones a la medida para 
personal de laboratorio o de planta
Análisis de laboratorio y 
caracterización de aceites

 
PARA EL SECTOR DE LA PALMA DE ACEITE

SERVICIOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS



Análisis de muestras foliares y de suelos

Análisis especiales (tusa, compost, lodo)

Análisis de agua para riego

Pruebas de reactividad de enmienda–PRE

Plan de fertilización a partir de la interpretación 
de resultados de análisis foliar y de suelos

Laboratorio de Análisis Foliar 
y de Suelos-LAFS

Feromona Rhynchophorol C

Asistencia técnica para la aplicación 
en campo de Purpureocillium lilacinum 
cepa CPPI0601

Laboratorio de Bioproductos

Servicios Especializados para el Cultivo
Acompañamiento al manejo integrado de plantaciones:

Selección de tierras por aptitud a escala 
general

Levantamiento detallado de suelos

Grupos de manejo por aptitud para 
palma de aceite a escala detallada

Diseño de plantación

Diseño de Unidades de Manejo 
Agronómico (UMA)

Establecimiento del 
cultivo

Labores culturales

Manejo nutricional

Manejo sanitario

Cosecha y producción

Vivero

Polinización asistida

Acompañamiento a los planes 
de manejo de la nutrición

Acompañamiento a la 
implementación de las mejores 
prácticas agrícolas (MPA)

Servicios edafológicos:

Servicio de implementación del Sistema 
de Información Geográfica GeoPalma 
Plantación®
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