
Beneficios

a Fedepanela
de los afiliados



• 3% de descuento en la compra de maquinaria agrícola con cualquier 
medio de pago en distribuidores autorizados.

 
• 10% de descuento en la compra de insumos biológicos para control 
de plagas.

• Monitoreo de Plagas y asesoría en manejo integrado.

Se trata de una alianza con el fin de lograr beneficios y mejorar las 
condiciones de acceso a maquinaria y equipos por parte de los 
productores paneleros afiliados a la Federación.
 
Adicionalmente se cuenta con servicio post venta y capacitación. 
Para mayor información sobre los equipos o maquinaria disponible 
puede consultar en:
 
https://www.husqvarna.com/co/

1. Convenio Husqvarna-Fedepanela

2.  Convenio Laboratorios Biocol-Fedepanela



Se trata de una alianza con el fin de lograr beneficios y mejorar las 
condiciones de acceso a insumos de control biológico de plagas por 
parte de los productores paneleros afiliados a la Federación. 
Adicionalmente se cuenta con servicio post venta y capacitación.
 
Para mayor información sobre los productos disponibles puede 
consultar en:
  
https://www.pruebasprocessbi.online/ 

* Los precios se ajustarán a las tarifas 2023

Tari fas Preferenciales

Disponibilidad de los insumos biológicos 

ALIANZA ESTRATEGICA
BIOCOL - FEDEPANELA

2022

Servicio Post Venta:
Acompañamiento permanente.
Capacitaciones teórico practicas.

3. Asesoría en BPM y Procesos de Calidad  
Certificación en BPA y Producción Orgánica

• Planes de fertilización para la producción de panela sin costo.

• Asesoría sobre procesos y requisitos para la obtención de 
certificaciones en BPA, BPM, Orgánicos y cumplimiento 
de Normatividad Sanitaria.

• Asesoría en Procesos de Calidad. 



4. Participación en eventos y activaciones de promoción al consumo
de la panela de Fedepanela.   Aplican términos y condiciones.

• Participación en diferentes productos de comunicación multimedia 
que realiza la oficina de comunicaciones de fedepanela.
Aplican términos y condiciones.



5. CONVENIO AON - FEDEPANELA

Se trata de una Póliza de Accidentes Personales, en la cual los dueños 
de los trapiches que adquieran el seguro pueden amparar a sus tra-
bajadores o prestadores de servicios, cubriendo en caso de Muerte o 
Incapacidad Total y Permanente o Desmembración por un accidente 
que ocurra durante la ejecución de su labor. 

Este Seguro es adicional y no hace parte de la responsabilidad de estar 
afiliado a la ARL.

La modalidad de aseguramiento debe tratarse de un seguro innomina-
do puesto que no siempre la misma persona es la que hace el jornal.

Pueden comunicarse al call center en Bogotá al (601) 3077266. Resto 
del país 018000 123266 o registrar los datos a través de la URL 
https://formularioemisionfedepanela.questionpro.com/ 
donde un asesor los contactará para finalizar el proceso de compra.

Descuentos en la matrícula semestral en pregrados, post grados 
y cursos, que ofrecen las Universidades. El beneficio es para las perso-
nas afiliadas al gremio y sus familiares.

6. Convenios con Universidades

del 15 al 25%



7. Convenio: Cámara de Comercio Electrónica 
de Colombia - Fedepanela

Beneficios:

• Visualización de oferta de productos 
  de pequeños productores.
• Ventas directas sin intermediarios.
• Entrenamiento en el uso de la herramienta digital.
• Conexión e interacción de mayor cobertura.

Beneficios

• Precios especiales en asesorías y acompañamiento en:
• Derecho empresarial
• Derecho laboral
• Derecho comercial
• Registro de marca
• Charlas informativas por departamento

Para más información, comuníquese con Laura Guzmán García al 
3045622167 o envíe un correo electrónico kronoslegaltech@gmail.com

8. Convenio: Kronos Legal Tech - Fedepanela

Síguenos en nuestras redes sociales

(601)6222066Cra. 49b #91-48, Bogotá
Barrio la Castellana, 
Bogotá.

fedepanela.org.co/gremio/

Para más información escríbanos a Informacion@fedepanela.org.co

@Fedepanelacol


