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Moderna Alimentos recibió Distintivo ESR®
Empresa Socialmente Responsable por parte de CERES 

El Distintivo ESR® es una iniciativa 
que compromete a las empresas a 
participar en un modelo de mejora 
continua en temas de 
responsabilidad social y 
sostenibilidad.

En esta I Edición del Distintivo ESR® 
Ecuador, avalada por el Centro 
Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi), Moderna Alimentos es la 
única empresa molinera del país en 
obtener este reconocimiento.

 

Moderna Alimentos recibió el Distintivo ESR® 
Empresa Socialmente Responsable, entregado por 
primera vez en Ecuador por parte de la 
Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad 
Social & Sostenibilidad (CERES), con el aval del 
Centro mexicano para la Filantropía (Cemefi). 

Esta iniciativa considera a organizaciones que han 
evidenciado su compromiso con la responsabilidad 
social empresarial y el desarrollo sostenible del 
Ecuador, a través de una evaluación exhaustiva de 
4 ámbitos: ética empresarial, calidad de vida en la 
empresa, vinculación con la comunidad y medio 
ambiente. 
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Gracias a su modelo de gestión integral de personas, producto y planeta, 



Este reconocimiento demuestra que Moderna 
Alimentos opera bajo un modelo de negocio 
sostenible que equilibra lo económico con lo social 
y ambiental.  

El distintivo fue entregado a 21 empresas del país. 
Moderna Alimentos es la primera y única empresa 
de la industria molinera nacional en obtenerlo. La 
empresa cumplió con los 184 indicadores que se 
evalúan dentro de los cuatro ámbitos generales, 
más uno que aplica únicamente a empresas de 
alimentos: consumo y mercadotecnia 
responsable. 
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Sobre Moderna Alimentos 

Moderna Alimentos, durante más de 
100 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. 

“Recibir el Distintivo ESR® reafirma 
nuestra visión de ser la empresa de 
alimentos más innovadora y 
sostenible del Ecuador. Trabajar bajo 
un modelo de innovación, calidad y 
sostenibilidad nos permite dejar una 
sólida huella empresarial y continuar 
escribiendo historias de éxito junto a 
nuestros consumidores, empleados y 
comunidad. Nos sentimos orgullosos 
de ser un agente de cambio y 
progreso para el país”, señaló José 
Luis Vivar, gerente general de 
Moderna Alimentos.
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