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Moderna Alimentos y su marca YA, 
presentan su nueva harina de trigo con levadura 

Se trata de una propuesta única en el 
mercado ecuatoriano, ya que 
combina en un solo producto dos 
ingredientes indispensables para 
hacer pan casero: harina y levadura y 
llega en presentación de 1kg. ideal 
para la familia.

Este lanzamiento fortalece el 
portafolio de la marca YA, orientado 
a brindar productos innovadores y 
prácticos para que las familias 
compartan grandes momentos con 
recetas fáciles y deliciosas. 

Moderna Alimentos, líder en la industria alimenticia 
del Ecuador, lanza al mercado ecuatoriano 
“Harina YA con levadura” especial para pan 
casero. 

Esta nueva alternativa, única en el mercado 
nacional y fácil de usar, brinda la fórmula perfecta 
de harina de trigo y levadura para preparar pan o 
pizza en casa, sin necesidad de ser un experto 
panadero. Su presentación de 1 kg es ideal para la 
familia, pues rinde hasta 25 panes y puede ser 
utilizado en una o varias ocasiones.
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Como parte de su constante innovación para brindar más alimentos nobles



“Durante el confinamiento permanecimos atentos 
a las nuevas necesidades y comportamientos de 
nuestros consumidores, para continuar 
brindándoles productos prácticos e innovadores. 
De acuerdo a un estudio de Publicis Groupe 
LatAm sobre comportamientos post pandemia, 
conocimos que 6 de cada 10 hogares mencionan 
que van a continuar disfrutando de la cocina en 
casa. A partir de esta estadística, decidimos 
desarrollar un producto que combina la cantidad 
perfecta de harina de trigo y levadura, dos 
ingredientes imprescindibles para hacer pan”, 
explicó, María Elvira Chávez – Gerente de Negocio 
de Moderna Alimentos.

Harina YA con levadura especial para pan 
casero, combina harina de trigo, con el porcentaje 
ideal de proteína y levadura de alta tecnología 
para lograr panes de gran consistencia.

Su uso es práctico y fácil, solo se 
necesita añadir agua tibia, huevos, 
margarina, sal o azúcar. Gracias a 
todas sus propiedades puede ser 
empleada por cualquier persona, sin 
necesidad de ser un experto 
panadero.

De esta manera, Moderna Alimentos fortalece su 
portafolio de productos MARCA YA, con una 
alternativa que se convierte en un aliado para la 
creación de momentos especiales en familia, 
amigos y seres queridos.
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Sobre Moderna Alimentos 

Moderna Alimentos, líder de la 
industria de alimentos del país, 
durante sus más de 110 años de 
trayectoria, ha contribuido al 
desarrollo nacional y al bienestar 
integral de sus grupos de interés, a 
través de modelos sostenibles. 
Enfocados en solventar las 
principales necesidades de sus 
consumidores, elabora y comercializa 
productos a base de trigo y sus 
derivados, con un alto valor 
nutricional, con parámetros de 
calidad exigentes e innovadores. 
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