¿Quiénes
son?
En Agronegocios de la Ciénega, participan 97 socios productores de granos
(maíz blanco, amarillo y sorgo) y cereales (trigo, cebada y cártamo). Esta
empresa social asiste a los socios productores en la producción y comercialización de granos, la empresa inició la
industrialización de granos (grano cribado y alimentos balanceados).

AGRONEGOCIOS DE LA
CIÉNEGA S.P.R. DE R.L.
Ubicación: La Ciénega, Michoacán
Zona de influencia: Municipios de
Venustiano Carranza, Pajacuarán,Villamar, Briseñas e Ixtlán, pertenecientes a los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) de Sahuayo y Zamora en el estado de Michoacán.

Principales Impactos en la Comunidad
Económico-productivo


Generación de 6 empleos permanentes y 4
temporales en la operación de la empresa.



Ingresos y ahorros del 10 al 15% a los socios
por participar en la cadena de valor de la empresa.



Contribución de 8 mil toneladas al año en la
generación de alimentos en la región, susceptibles de ser beneficiados por la misma empresa para su agregación de valor en granos
cribados y en alimentos balanceados.

Aspectos interesantes
Logros:






15 años de experiencia en el acopio, producción y comercialización de granos y
cereales en la región. Trabaja con 150
productores de granos de la región, de
los cuales 97 son socios, que cultivan en
2 ciclos una extensión de 650 hectáreas.
La empresa proporciona asistencia técnica y créditos de avío que facilita a sus
socios la producción en sus parcelas con
altos estándares de calidad.

Gestión de recursos de inversión que le
permitieran ampliar y tecnificar su centro de acopio, así como adquirir el equipamiento para iniciar la operación en
nuevas áreas de valor agregado: cribado
y alimentos balanceados.

Social


Base social de 150 productores (97 socios)
integrados a una cadena de valor económica,
productiva y social.



Generación de ingresos para 150 familias.



Promoción de la cohesión social e integración
comunitaria a favor de la organización productiva de la región.



150 productores formados y capacitados en
las áreas productivas, financieras, comerciales
y tecnológicas.



Fortalecimiento de la base social para gestionar beneficios en las áreas financieras, productivas, comerciales y educativas.

Ambiental


La posibilidad de incorporar nuevas
prácticas y tecnologías de producción
cada vez más exentas de agroquímicos,
pesticidas y herbicidas.



Tecnología ahorradora de agua (riego
por goteo), la cual hace eficiente el ahorro del mismo.

Principales Necesidades


Desarrollo de capacidades administrativas.



Procesos de certificación para líneas d
producción.



Elaboración de plan de negocio.



Elaboración de manuales.

Póngase en contacto
con Fundemex
Fundación del Empresariado en México,
A.C.
Córdoba 42, Mezaanine, Col. Roma Nte.
C.P. 06700
(55) 5540-7656
programas@fundemex.org.mx
www.fundemex.org.mx

