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Moderna Alimentos es reconocida por tercer año consecutivo por su
compromiso con la Responsabilidad Social a nivel Latinoamérica

Quito, abril de 2022

De acuerdo con su modelo de gestión sostenible basado en tres ejes: personas, producto y planeta,

Moderna Alimentos, por tercer año consecutivo, 
recibió el distintivo “Empresa Comprometida con la 
Responsabilidad Social en América Latina 2022“, 
otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI). Este galardón internacional avala la 
gestión integral de las empresas a nivel económico, 
social y ambiental en su operación, cadena de valor 
y principales grupos de interés. 

Moderna Alimentos fue evaluada en cuatro ámbitos 
estratégicos: calidad de vida, ética y gobierno 
empresarial, vinculación con la comunidad y cuidado 
y preservación del medio ambiente. Estos aspectos 
se evidenciaron en el cumplimiento de 59 
indicadores relacionados a la legalidad, compromiso, 
posicionamiento inicial, implementación y 
consolidación de su modelo de gestión sostenible.

Este reconocimiento demuestra y avala que la empresa 
aporta valor económico, social y ambiental en su 
operación, cadena de valor y principales grupos de 
interés. 

El Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) otorgó la distinción “Empresa 
Comprometida con la Responsabilidad 
Social en América Latina 2022” a Moderna 
Alimentos, por tercer año consecutivo. 

Mariela Gómez, directora de Asuntos Corporativos
de Moderna Alimentos.
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Moderna Alimentos es una de las 20 empresas con mayor 
reputación en Ecuador. Su liderazgo en la industria molinera es el 
resultado de 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 “Empresa Eco-Eficiente” por parte del Ministerio del 
Ambiente, Agua y Transición Ecológica y una de las 21 
organizaciones reconocidas como “Empresa Socialmente 
Responsable” por parte de CERES. La compañía se enfoca en 
solventar las principales necesidades de sus clientes y 
consumidores para ser parte de los momentos de alimentación con 
alimentos a base de trigo con un alto valor nutricional y parámetros 
de calidad internacionales, exigentes e innovadores.

Sobre Moderna Alimentos

Quito, abril de 2022
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Por tercer año consecutivo, nuestro 
compromiso con la responsabilidad 
social empresarial es reconocido a 
nivel Latinoamérica. Esto nos llena de 
orgullo e inspira a seguir operando 
bajo un modelo de gestión integral 
enfocado en tres ejes: personas, 
producto y planeta, con el objetivo 
de dejar una huella sostenible en 
nuestros diferentes públicos de 
interés. Este reconocimiento refleja, 
además, la pasión con la que 
trabajan nuestros colaboradores, 
quienes hacen posible estos logros”.

“

Mariela Gómez,
directora de Asuntos Corporativos de Moderna Alimentos. 

La empresa también ha sido reconocida en tres 
ocasiones con la distinción: Mejor Práctica de RSE- 
categoría Vinculación con la Comunidad LATAM 
por sus programas:

De esta manera, Moderna Alimentos ratifica su 
compromiso por desarrollar, producir y 
comercializar productos alimenticios con un 
enfoque sostenible, innovador y de alta calidad 
para continuar siendo parte de los momentos de 
alimentación y bienestar de las familias. 

Creciendo Juntos
2016

Construyendo Sueños
2017

Orgullosamente Panificador
2018


