
Elssy Neira, asistente de Responsabilidad Social de
Moderna Alimentos; Henry Medina, gerente de Compras
de Trigo de Moderna Alimentos; Martha Yépez,
Directora de Estudios de Comercialización Pecuaria del
Ministerio de Agricultura y Ganadería; e Isidro Cayambe, 
gerente Nacional de Manufactura de Moderna Alimentos.

El “Programa Cultiva” de Moderna Alimentos fomenta la
producción de 2,6 mil toneladas de trigo nacional en este año

El “Programa Cultiva” es una 
iniciativa enfocada a fomentar la 
producción de trigo nacional, 
mediante 3 ejes: inspección de 
territorios, entrega de semillas y 
garantía de compra total por parte 
de Moderna Alimentos. 

De este modo, se apoya la 
producción local de este cereal y se 
impulsa el crecimiento de los 
agricultores.  

Moderna Alimentos, empresa de alimentos líder 
en la industria molinera del país, inició la compra 
de trigo nacional a través de su “Programa 
Cultiva”, proyectando alcanzar la compra de 
2.690 toneladas en este año. 

Esta iniciativa empresarial nació en 2010 con el 
objetivo de promover el desarrollo de los 
productores de trigo nacional, a partir de tres ejes 
de gestión: inspección de territorios, entrega de 
semillas certificadas y garantía de compra total 
por parte de la empresa. 
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Como parte de su compromiso sostenible enfocado en personas, producto y planeta.

(Izquierda a derecha)
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Cultiva” ha beneficiado a 572 familias de las zonas 
norte y centro del país; compuestas por 124 
pequeños agricultores, 15 agricultores industriales y 
8 asociaciones de productores. Se basa en un 
modelo de negocio agrícola sostenible, a través del 
cual Moderna Alimentos apoya a los agricultores 
interesados en la producción de trigo nacional, 
desde la entrega de semillas certificada, el desarrollo 
del cultivo y la compra de sus cosechas. Cada año la 
empresa invierte alrededor de USD $470.000 en 
esta iniciativa. 

Este programa también fue creado para mejorar los 
procesos de cultivo de los productores nacionales, 
generando vínculos con el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG). Mediante esta canalización, los 
agricultores reciben asesoría del personal técnico de 
la entidad pública durante todo el proceso: siembra, 
cultivo y cosecha. 

Desde el 2014 hasta el 2021, el Programa Cultiva ha 
entregado 682.475 kg de semillas certificadas por el 
INIAP a los agricultores registrados, garantizando la 
calidad del trigo nacional. 

Además el Programa Cultiva ha recibido varios 
reconocimientos por su enfoque social y las buenas 
prácticas agrícolas que promueve, tales como: 

Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible Objetivo 
de Desarrollo Sostenible No. 12, otorgado por Pacto 
Global Red Ecuador (2017).

Iniciativa innovadora y sostenible - Categoría Gran 
Empresa concedido por Corresponsales España 
(2020).

“Nos sentimos muy satisfechos con 
los resultados de nuestro Programa 
Cultiva, ya que además de apoyar a 
los productores nacionales con la 
compra del 100% de sus cosechas, 
hemos impulsado su desarrollo y 
mejorado sus procesos de 
producción. Todos los participantes 
están comprometidos con el 
cumplimiento de aspectos técnicos 
de planimetría y cuantificación de 
hectáreas para el cultivo de este 
cereal”, explicó Mariela Gómez, 
Directora de Asuntos Corporativos 
de Moderna Alimentos. 
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Sobre Moderna Alimentos 

Moderna Alimentos es líder de la 
industria de alimentos del país, 
cuenta con más de 100 años de 
trayectoria, tiempo en el cual ha 
contribuido al desarrollo nacional y al 
bienestar integral de sus grupos de 
interés, a través de una gestión 
basada en modelos sostenibles. Es la 
primera industria molinera del país en 
obtener la certificación como 
“Empresa Eco-Eficiente” por parte 
del Ministerio del Ambiente y Agua. 
Su razón de ser es solventar las 
principales necesidades de sus 
consumidores, elaborar y 
comercializar productos a base de 
trigo y sus derivados, con un alto 
valor nutricional, con parámetros de 
calidad exigentes e innovadores. 


