


Portafolio de empresas    



Empresas de producción y comercialización de panela 

Trapiche Nuevo Horizonte ubicado en la 
vereda Pedregal del Municipio de Ancuya- 
Nariño producimos panela artesanal de la 
mejor calidad y sabor por más de 30 años. 

Nombre 
José Maria Yela 

NUEVO HORIZONTE 
 

Municipio de Ancuya  
 

Presentaciones 
Panela Cuadro: 2 Kg  y 1 kg  

Panela 20 kg 25 kg 
Panela Chorreada 

Panelín 
Mieles  

 

Trapiche El Diviso: Ubicado en el municipio 
de Linares, le ofrecemos una panela artesanal, 
de tradición familiar y siempre natural. 

Nombre 
Juan Gabriel Pérez Malacitano  

TRAPICHE EL DIVISO 
 

Municipio de Linares  
 

Presentaciones 
Panela Cuadrada: 500 gr  
Panela Redonda: 833 gr  

Panelín  
 



Empresas de producción y comercialización de panela 

Trapiche Bombona, Desde Consacá, 
tenemos una producción de panela desde hace  
20 años. Producción y presentación de la 
panela, con un buen mercado y excelente 
sabor. 

Nombre 
Libardo López 

TRAPICHE BOMBONA 
 

Municipio de Consaca 

Presentaciones 
Panela Cuadrada: 1 kg  (1000 gr)  

Panela Redonda: 833 gr  
Panelines: 900 gr  

 

Asotrama, asociación creada desde el 2009 
por 27 trapicheros que se dedican a la 
producción de una panela orgánica, con alto 
contenido en nutrientes y sin ningún aditivo 
químico. 

Nombre 
Germán Oliva 
ASOTRAMA 

 
Municipio de Mallama 

Presentaciones 
Panela Cuadrada: 1 Kg 



Empresas de producción y comercialización de panela 

Trapiche Cabrera, este producto alimenticio se 
obtiene a partir del proceso de evaporización de 
los jugos de caña de azúcar, utilizado como bebida 
o edulcorante. La panela cuenta con varias 
características nutricionales, energéticas y de 
sabor muy favorables totalmente 100% NATURAL 
Y CALIDAD. 

Nombre 
Humberto Cabrera 

TRAPICHE CABRERA 
 

Municipio de La Florida 
 

Presentaciones 
Panela Cuadro: 1 kg  

Panela 500 gr 
 

Los Laureles, Dios, experiencia y amor al 
trabajo para producir los mejores productos.  

Nombre 
Sami Vanesa Gonzales Meneses 

LOS LAURELES 
 

Municipio de Sandona  

Presentaciones 
Panela Cuadro 

Panela Redonda 
Son de un 1 kg o depende 
 de cómo se la soliciten. 

 



Empresas de producción y comercialización de panela 

Industrias Palma, desde 1980 la Familia Palma 
ha elaborado panela de la más alta calidad, 
donde se fusiona la tradición con la innovación 
para la obtención de productos que tanto gusta a 
los nariñenses. 

Nombre 
Carlos Orlando Palma-INDUSTRIAS PALMA 

Municipio de Mallama 
 

Presentaciones 
Panela Cuadro: 1 kg En el formato BCM se 

menciona además:  Panela 25 kg 
Panela en libra (500 gr)  

Empresa Panelera La Estrella, dedicada a la producción 
y comercialización de la panela en bloque y sus derivados 
de la panela pulverizada sachet, cubos y pastillas para 
brindarle a los consumidores productos de fácil 
preparación, naturales y de calidad, lo cual permitirá 
generar ingresos a las familias productoras. El objetivo de 
la panela José Elías es vender y exportar productos de 
calidad totalmente certificados, llegar a expandirse en el 
mercado internacional y sea utilizada como un endulzante 
natural. 

Nombre 
Mario Chamorro Gómez 

EMPRESA PANELERA LA ESTRELLA 
Municipio de Yacuanquer 

Presentaciones 
Panela Cuadro: 1 kg  ($2750) 

Panela Redonda: 1 kg   _ 835 gr  
Panelito: 1 kg (8 unid)  

 



Empresas de producción y comercialización de panela 

Planta panelera Flor de Caña, ubicada en el 
municipio de Ancuya, vereda El Llano. Productora 
y comercializadora desde 2004, es una empresa 
de  tradición panelera, cuenta con procesos de 

calidad rigurosos  debido a sus conocimientos en 
el agro y en el mercado. 

Nombre 
Gloria Miriam Narvaez Bastidas  

PLANTA PANELERA FLOR DE CAÑA 
 

Municipio de Ancuyaa 
 

Presentaciones 

Panela Redonda 500g  

Panela cuadrada 500 g 

Panela granulada 1 kg 

Panelin 1 kg  
 

Planta Panelera Obetor, Trapiche panelero en la 
vereda Rumachague con comercializadora 
Riomas, en una producción constante de caña. 
Empresa dinámica que cumple estándares y 
condiciones de aseo y bioseguridad. Hacemos la 
comercialización a través de intermediarios y 
damos empleo a más de 50 familias sandoneñas. 

Nombre 
Mario Rosas Betancour  

PLANTA PANELERA OBETOR  
 

Municipio de Sandona 

Presentaciones 
Panela Redonda 1 kg, 500 g, 250 g - Panela de 

Cuadro  
1 kg, Panelin 1kg, 20 kg, 833 g,  912 g  Paca de 
panelin de 20kg , Paca de panela de cuadro de 

25kg, Panela pulverizada de 1kg, Melaza de 1kg 



Empresas de producción y comercialización de panela 

Industrias Palma, desde 1980 la Familia Palma 
ha elaborado panela de la más alta calidad, 
donde se fusiona la tradición con la innovación 
para la obtención de productos que tanto gusta a 
los nariñenses. 

Nombre 
Nixon Eduardo Mora 

PANELA ORGANICA DEL SUR  
Municipio de Ancuya 

 

Presentaciones 

Panela Pulverizada 1 kg 

Miel en pomas 30 kg  

La asociación 20 de Julio, es una organización que 
promueve la unidad y estabilidad familiar a través de la 
generación de empleo para varias familias. Ubicada en 
Linares, en la Vereda La Tola, fue fundada el 20 de julio 
de 1993 por un grupo de mujeres, Logrando tener un 
trapiche comunitario, actualmente contar con 34 socios 
en los que se destacan 19 hombres y 15 mujeres, 
generando empleo directo a 34 familias e indirecto a 72. 

Nombre 
Cristian Felipe Bolaños Bolaños 

ASOCIACIÓN 20 DE JULIO  
Municipio de Linares 

 

Presentaciones 

Panela Redonda: 750 g, 850 g, 956 g, 1000 g. 

Panelín, Panelito: 1 kg (8 unid)  
 



Empresas de producción y comercialización de panela 

ASOCAÑA, Asociación de cañicultores de la 
vereda San Pablo del municipio de Ricaurte fue 
fundada el 8 de octubre de 2006. Actualmente 
cuenta con 40 socios que llevan una tradición  
para mejorar la economía de nuestra región, 
generando ingresos a las familias y ofreciendo un 
panela de calidad y al cuidado del medio ambiente 
en el proceso de producción, cumpliendo las 
normas higiénico-sanitarias.  

Nombre 
Jairo Libardo Delgado Santander  

ASOCAÑA 
Municipio de Ricaurte  

 

Presentaciones 

Panela Cuadro: 1 kg, Panela Cuadrada: 500 g 

Panela Cuadrada: 1800 g, Panela Pulverizada: 1 kg 

Panela Pulverizada: 500 kg 

CENTRAL DE MIELES RUMIPAMBA SAS, Nuestra 
empresa dedicada al acopio, estandarización y 
transformación de mieles vírgenes para la obtención 
de panela en bloque y panela pulverizada de calidad 

bajo parámetros genéticos sanitarios de acuerdo a la 
norma. 

Nombre 
Arnulfo Mora Salazar  

CENTRAL DE MIELES RUMIPAMBA SAS 
Municipio de Consaca  

 

Presentaciones 
Panela en Cuadro: 500 g, 1 kg, 2 Kg. Empaque x 24 und. 

Panela Redonda: 1 kg, 833 g, 650 g, 500 g.  
Empaque x 24 und, Panela en POLVO: 250 g, 500 g, 1000 

g. Bulto por 20 kg. 
Panelín 250 g. 



Empresas de producción y comercialización de panela 

Empresa El Porvenir,  se dedica a la producción y 
comercialización de panela, empresa nariñense de 
tradición panelera; esta es la cuarta generación 
que viene trabajando en el mercado por lo cual 
tiene todo el respaldo para ofrecer productos de 
calidad a los nariñenses 

Nombre 
Edmundo Lizardo Mora   

EL PORVENIR  
Municipio de Ancuya 

 

Presentaciones 

Panela Bloque 1 kg 

Panela en Pastilla  

Panela Pulverizada: 1 kg 

Desde el trapiche en Linares, producimos una 
rica panela, dulce, de calidad y con todo el amor de 
nuestra gente.  

Nombre 
Sebastian Rosero Solarte  

Municipio de Linares 

Presentaciones 
Panela Redonda 500 g x 2 

Panelín 
Piloncillo  



Empresas de producción y comercialización de panela 

Trapiche Panelero El Dorado, está ubicado en la 
vereda Tarama, con una área cultivable de 150 
hectáreas  aprox, este cultivo tiene una historia de 
más de 70 años produciendo panela. En el momento 
contamos con las mejores variedades de caña 
panelera, traídas de Sevicaña y de diferentes partes 
del país. Contamos con excelentes instalaciones 
sanitarias y sin el uso de ninguna clase de químicos. 
Todo el producto viene con  la estampilla de Fomento 
Panelero de  Fedepanela.  

Nombre 
Pedro Dorado Galindo  

PLANTA PANELERA EL DORADO 
Municipio de Samaniego 

 

Presentaciones 

Panela Redonda 833 g 

Trapiche Los Chamizos_Panelas Mary, una 
empresa que ha ido implementando nuevas 
prácticas de proceso y comercialización, por lo 
que ofrecemos una panela 100% natural, sin 

químicos n i conservantes, una panela 
proveniente  de un cultivo sano y de buen sabor y 
excelente calidad. 

Nombre 
Mariela Ortiz  TRAPICHE LAS CHAMIZAS- 

PANELA MARY 
Municipio de Ricaurte  

Presentaciones 
Panela Cuadro: 1 kg , 500 g  

Panela Pulverizada 
Al mayor y detal  



Empresas de producción y comercialización de panela 

La Asociación Panelera San Martín Samaniego fue constituida en el año 
2006 y actualmente cuenta con 26 socios, los cuales cuentan con una amplia 
experiencia en el cultivo y la transformación de la caña. Somos productores y 
comercializadores de panela caracterizada por la higiene, calidad, inocuidad y 

por el cuidado del medio ambiente, disponiendo de un equipo de trabajo 
idóneo y capacitado en la elaboración de nuestro producto, fomentando así el 
empleo de las familias de la zona rural y urbana, preocupándose además por 

el constante crecimiento, la mejora de las técnicas y procesos de producción 
al igual de la elaboración de los productos con el fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas  de nuestros clientes y consumidores.  

Nombre 
Lipcio Melo Melo   

ASOCIACIÓN PANELERA SAN MARTÍN SAMANIEGO 
 

Municipio de Samaniego 

 

Presentaciones 
Panela Redonda (tapa): 833 g 

Panela en Cuadro: 1 kg 
Paca de 48 unidades panela redonda 

Paca de 24 unidades panela en cuadro. 
Panela Pulverizada: 1 kg 

Panelín: depende de cómo lo pidan.  



Empresas de producción y comercialización de panela 

Agroindustria La Campiña S.A.S, es una empresa dedicada a la producción 
de panela 100% natural. Desde hace 3 años, estamos trabajando con los 
campesinos del municipio del Tambo - Nariño, con el fin de obtener una mejor 
calidad en la producción de panela, ya que este es un producto de mucho 

cuidado en el proceso, nos encargamos de hacer una buena limpieza para la 
aceptación de los consumidores, poder estar a nivel nacional e internacional. 
Estamos seguros de que si apoyamos nuestros campesinos lograremos estar 

en el mercado, ya que ellos son la base fundamental para el cultivo de la 
caña. 

Nombre 
Jhon Harold Guerra  

LA CAMPIÑA  
 

Municipio de El Tambo 

 

Presentaciones 
Panela Redonda 1 kg 

Panela Redonda Mediana 834 g 



¡Gracias! 


