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Moderna Alimentos asciende 39 puestos
en el ranking de reputación de MERCO

Gracias a su liderazgo en la industria 
como un referente en innovación y 
sostenibilidad, Moderna Alimentos se 
ubicó en la quinta posición en la 
categoría alimentación y en la 
vigésima séptima en el ranking 
general a nivel nacional.

El estudio MERCO Empresas y 
Líderes Ecuador 2020, que se realiza 
desde hace 20 años, evaluó a 100 
organizaciones y a 100 líderes 
empresariales nacionales con mejor 
reputación corporativa, a través de 
un análisis global que comprende la 
percepción y valoración de 14 fuentes 
consultadas.  

Moderna Alimentos, líder en la industria molinera 
nacional, escaló 39 posiciones dentro del Estudio 
de Reputación Empresas y Líderes Ecuador 2020, 
realizado por Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa (MERCO). Pasó del puesto 66 (2019) al 
27 (2020) dentro del ranking general de empresas a 
nivel nacional; mientras que, en el ranking sectorial 
alimentación se ubicó en la quinta posición respecto 
al 2019 que se situó en el décimo lugar. 

El estudio integra varios criterios, como: ética, 
responsabilidad social, talento humano, innovación, 
calidad de la oferta comercial, resultados financieros 
y presencia internacional. Estos criterios  se evalúan 
a través de encuestas a directivos de grandes 
empresas, analistas financieros, periodistas de 
información económica, responsables de ONG, 
sindicatos, expertos en sistemas de gestión, 
catedráticos de área de empresa y consumidores.
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“Alcanzar el quinto puesto en el sector 
alimentación durante un año en el que asumimos 
con responsabilidad los retos que trajo consigo la 
pandemia, nos compromete a seguir 
fortaleciendo la relación con nuestros grupos de 
interés, siendo parte de sus momentos de 
alimentación y bienestar.  señaló Mariela Gómez, 
Directora de de Sostenibilidad de Moderna 
Alimentos.

Este reconocimiento impulsa a Moderna 
Alimentos a continuar trabajando para convertirse 
en la empresa más innovadora y sostenible del 
país, manteniendo una sólida estrategia 
corporativa que le permita posicionarse como 
líderes en la industria de alimentos. 
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Sobre Moderna Alimentos 

Moderna Alimentos es una empresa 
ecuatoriana que crea, produce y 
comercializa alimentos saludables, 
nutritivos y de excelente calidad a 
base de trigo y sus derivados.  
Presente en la mesa de las familias 
desde hace más de 110 años. Es la 
primera empresa del sector en 
obtener la certificación ecuatoriana 
ambiental “Empresa Eco-Eficiente” 
otorgada por el Ministerio del 
Ambiente y Agua y la distinción 
“Empresa Comprometida con la 
Responsabilidad Social en América 
Latina 2020”, por parte del Centro 
Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI).

Cuenta con 5 plantas de Producción 
en Quito, Cayambe, Cajabamba y 
Manta; y cuatro centros de 
distribución en Calderón, Santo 
Domingo, Guayaquil y Cuenca.  Es 
una empresa comprometida con el 
país, genera empleo directo a 721 
personas y empleo indirecto a más 
2.000 personas, entre proveedores, 
transportistas, contratistas, 
profesionales en servicios, entre 
otros. Su amplio portafolio incluye 
productos de consumo masivo como: 
harina y premezclas YA, avena YA, 
panes Moderna, fideos Cayambe, 
Santorino y productos de uso 
industrial: harinas de panificación 
marca Paniplus, Gallitop, Estrella de 
Octubre, entre otras.
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