Aceite de Cacay será exhibido en Chile
Después de una serie de capacitaciones y contactos realizados por parte
de la empresa Tacay, con el acompañamiento de PROCOLOMBIA y la
Cámara de Comercio de Villavicencio, esta firma llanera entró a la lista
de las empresas que tienen vínculos internacionalmente, un ejemplo de
ello es su participación en la próxima macro rueda de negocios en
Santiago de Chile
Industrias Tacay S.A.S. es una empresa llanera que nace en el año 2014 con el fin de
llevar a cabo la industrialización de la nuez de Cacay, cuyo propósito es convertir el
árbol de Cacay en el emblema de la región y en el recurso natural vegetal que sea uno
de los mayores empujes de la economía nacional, con nuevos horizontes, brindando
oportunidades reales de progreso a los campesinos y generando una herramienta
eficaz para transformar positivamente el entorno ambiental.
En la actualidad, 150 familias campesinas de la región del Ariari en su mayoría
propietarios de pequeñas fincas, son quienes proveen la semilla del Cacay a la
empresa TACAY.
Precisamente los representantes de la empresa Tacay que produce un aceite
cosmético con propiedades que regeneran la piel del ser humano, estarán desde esta
misma tarde exhibiendo su producto en la Macro Rueda de negocios que inició hoy en
Chile, siendo esta una de las mejores vitrinas comerciales a nivel internacional y que
servirá para establecer los potenciales compradores constantes del producto de la
región.
La empresa Tacay cuenta con una característica especial que es requisito para las
exportaciones y es mantener una disciplina en la transferencia de conocimiento y el
relacionamiento con potenciales compradores nacionales y de otros países
interesados en el producto final que es el aceite de Cacay, muestra de ello es la
participación en las capacitaciones, ruedas de negocios y los intercambios comerciales
que ofrece la alianza Procolombia-Cámara de Comercio de Villavicencio.

Los resultados de la empresa Tacay como, la invitación a la Macro Rueda de Negocios en
Chile, la venta del producto base del aceite de Cacay a una empresa de Liverpool
Inglaterra, las preventas a Japón, los contactos y negociaciones con almacenes de cadena
en Estados Unidos, dicen mucho, y que las posibilidades de exportar productos de la
región son innumerables.
De esta manera la Presidencia Ejecutiva de la CCV, invita a comerciantes y empresarios
interesados en exportar sus productos, que pueden dirigirse al área de Exportaciones (2
piso) oficina principal de la entidad en Villavicencio, o realizar el contacto vía telefónica al
6817777 ext 170 o al Email ciprocolombiavillavicencio@gmail.com
Adjunto imágenes de una de las presentaciones de la empresa Tacay con su producto
aceite de Cacay y la foto del árbol que se cultiva para extraer la semilla.
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