ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE
PRODUCTORES DEL CAMPO A. C.
POR UNA MODERNIZACIÓN DEL CAMPO CON CAMPESINOS

COMUNICADO DE PRENSA NO. 0010
México D.F. a 27 de agosto de 2003

INAUGURA ANEC TORTILLERÍAS “NUESTRO MAÍZ”
•
•

Un logro de los productores, dicen
Gran reto para las organizaciones de ANEC
Como parte de uno de los proyectos más ambiciosos, la Asociación Nacional de

Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC, inauguró hoy una Planta de
Nixtamal y una Red Nacional de Tortillerias “NUESTRO MAÍZ”, que será operado por
Fomento Económico y Comercial Agroalimentario, FEYCA y aprobado por nuestra Empresa
lndsutrializadora de Maíces Mexicanos, IMMEX.
Este Agronegocio forma parte de una iniciativa de organizaciones de pequeños y
medianos productores de maíz socios de ANEC, con el apoyo de Instituciones del Gobierno
Federal, que tiene como objetivo darle un valor agregado al maíz y no solo vender el
producto a un precio determinado ($1,500 la Ton.) sino procesarlo a través de la Red
Nacional de Tortillerías.
Con este proyecto se le da al consumidor una alternativa para consumir tortillas de
maíz mexicano libre de transgénicos y sin ningún grano de importación. Hoy se ha tenido una
degradación de la tortilla que consumen los mexicanos derivado por las importaciones
masivas que se han impulsado durante los últimos 10 años.
“Hoy los mexicanos ya no consumen la tortilla tradicional hecha al 100 por ciento de
masa nixtamalizada, con esto decimos que no se necesita importar ni un kilo de maíz de
Estados Unidos para consumo humano y mucho menos ni un solo kilo de maíz transgénico
para ofrecer de nueva cuenta una tortilla de calidad. Queremos con esto dignificar el alimento
principal de los mexicanos con esta Red Nacional de Tortillerías “Nuestro Maíz” propiedad de
los pequeños productores y operadas por éstos” aseguró Víctor Suárez Carrera, Director
Ejecutivo de ANEC.
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Suárez comento que este proyecto es el resultado de un trabajo de 10 años
“avanzando desde la comercialización organizada de las cosechas y después tres años en
construir esta idea, materializarla y ponerla en marcha con la inauguración de ésta Planta de
Nixtamalización”.
Este proyecto arranca con las organizaciones de ANEC que durante años han
trabajado en la comercialización, en proyectos productivos y esto “nos da una garantía que la
administración de estas redes de negocio tiene atrás gente con experiencia ya en desarrollo
de negocios”, aseguro Armando Joifre, Director General de IMMEX.
Tanto las plantas de nixtamalización como las tortillerías “Nuestro Maíz” contarán con
un estándar de calidad e higiene desde el proceso de nixtamalizar la masa, la transportación
de ésta, hasta la realización de las tortillas.
Se generarán alrededor de 450 empleos en 16 plantas a nivel nacional, 133 puntos de
venta ubicadas en 7 Estados de la República —Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Zacatecas,
Chiapas, Nuevo León, México y próximamente en el Distrito Federal—.
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