Informe Anual 2019-2020

“Para cosechar
hay que sembrar”

Informe Anual 2019-2020

Mensaje de
la Presidencia
Espero que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren
bien de salud y viviendo con fortaleza esta contingencia.
A un año de haber tomado la presidencia de nuestro
clúster, quisiera iniciar por agradecer la confianza que han
depositado en nosotros; empresas socias, instituciones
educativas, centros de investigación, aliados estratégicos
y a nuestro gobierno estatal. Ya sumamos 90 asociados y
seguiremos trabajando para incrementar este numero e
impulsar a nuestra industria, estado y país.
Lograrlo no ha sido tarea fácil. Se requiere el trabajo de un
gran equipo de profesionales que dedican su tiempo y están
dispuestos a compartir sus conocimientos para el bienestar
de todos. Por ello, mi mas sincero agradecimiento a los
miembros de nuestro consejo directivo, consejo consultivo,
líderes de comité y colaboradores liderados por nuestra
directora Grace Lingow por un magnifico trabajo.
No podemos negar que estamos viviendo una época inédita
para la humanidad y que decir para México. Nuestro clúster
no ha sido inmune a los repentinos efectos que el COVID-19
ha generado en el mundo y nuestra sociedad. Durante
esta difícil situación, hemos seguido trabajando para
mantener activo el canal de comunicación entre nuestros
socios, academia y el gobierno. Se ha dado apoyo a través
de sesiones virtuales, webinars, infográficos y manuales,
procurando en todo momento, facilitar la continuidad de sus
operaciones, cumpliendo con los lineamientos establecidos
por la secretaria de salud, economía y trabajo, evitando
afectaciones en sus procesos y por ende el desabasto de
alimentos a la población.
Esta crisis nos ha enseñado hasta ahorita, que podemos
probar cosas que no nos atrevíamos o creíamos imposibles.
Ha sido y sigue siendo una época para hacer cambios,
innovar y buscar nuevas oportunidades. Esto aplica por
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nuestros socios en esta etapa y para la nueva era Post-Covid
que nos espera.

Como inversionistas, empresas, instituciones y gobierno
no la tenemos fácil. En este juego, todos somos jugadores.
No hay espectadores. El éxito lo lograremos en proporción
del grado de implicación de todos. Trabajemos unidos y
aprovechemos al máximo los servicios que nuestro clúster
ofrece. Ello nos permitirá definir mejor nuestras estrategias
de negocio y alinearlas a los retos que el entorno nos presente.
Sigo convencido de la esencia de nuestra misión, por ello,
continuaremos trabajando para ser el clúster de mayor
impulso a la competitividad y sustentabilidad del sector
agroalimentario en México.
Muchas gracias.

Espero se encuentren todos muy bien, con salud y con el
optimismo que les caracteriza.
Me honra mucho ofrecer este mensaje de introducción al
reporte anual de actividades con motivo de nuestra Asamblea
General de Asociados 2020. Una asamblea histórica, por ser la
primera en celebrarse de manera 100% digital.
A lo largo de una década, el Cluster Agroalimentario ha
trabajado para impulsar la competitividad, la sustentabilidad
y la generación de oportunidades de negocio en el sector
agroalimentario. En el siguiente informe se presentan los
resultados de las actividades y proyectos de Agroalim de mayo
2019 a mayo 2020.
En primer lugar, nos da gusto seguir reportando una tendencia
a la alza en la membresía de Agroalim, que hoy cuenta ya
con 90 organizaciones asociadas. Tan solo en este año se
registraron 22 afiliaciones, en su mayoría de empresas privadas,
a quienes deseamos hacer sentir bienvenidos como parte de
nuestra comunidad. También se destaca la firma de convenios
estratégicos con asociaciones civiles para el intercambio de
beneficios para nuestros respectivos miembros.
La integración de cada vez más organismos privados,
gubernamentales y académicos, al igual que la colaboración
con asociaciones civiles, fortalece nuestro modelo de trabajo y
contribuye al desarrollo integral de nuestro sector.
En el documento se detallan los temas que se abordaron en
cada uno de nuestros grupos de trabajo, así como en eventos,
capacitaciones y proyectos estratégicos. Las temáticas de las
sesiones, talleres y proyectos se determinan de acuerdo a las
inquietudes y necesidades de nuestros asociados y en respuesta
a los retos específicos de nuestro sector.
Los últimos 3 meses han sido particularmente retadores,
primero por la incertidumbre que generaba la declaración de
contingencia por COVID-19 en nuestro país, después con

la adaptación a los lineamientos de operación como sector
esencial; en medio de la ola de cambios recibimos también
la noticia de las modificaciones a la norma de etiquetado de
alimentos y más recientemente nos encontramos ya haciendo
los ajustes para afrontar la “nueva normalidad”. Me siento
afortunada de representar a un sector tan resiliente que ha
sabido adaptarse a los cambios de manera formidable.
Si bien estos retos implicaron hacer ajustes importantes
en nuestro plan de trabajo 2020, ninguno de ellos ha
detenido nuestra misión de promocionar la competitividad
y la sustentabilidad. en Agroalim seguimos trabajando para
impulsar a nuestra industria. ¡Nada nos detiene! A partir
de marzo hemos compartido más de 20 sesiones virtuales y
webinars con nuestros asociados para mantenerlos actualizados
con información oficial. Conjuntamente hemos generado
infográficos y manuales prácticos con los lineamientos para
seguir operando como sector esencial, nos hemos organizado
para ayudar a quienes quedaron desprotegidos y hemos abierto
nuevos canales de comunicación en apoyo a nuestra comunidad.
Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su confianza y
apoyo hacia el cluster. En particular, aprovecho este espacio
para agradecer a quienes han formado parte de nuestro equipo
de líderes de comités y especialmente a los miembros de los
Consejos Consultivo y Directivo de Agroalim, quienes sin
esperar nada a cambio, ofrecen de su tiempo y su conocimiento
a favor de nuestro sector y de nuestro estado.
Los logros de este año son como siempre el resultado de un
esfuerzo colaborativo de todos los asociados de Agroalim.
¡Gacias por un gran año! Juntos continuaremos impulsando la
competitividad de nuestro sector y demostrando la grandeza de
nuestra región.
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I. Crecimiento Institucional
En los últimos años, se ha observado un
crecimiento sostenido en la membresía de
Agroalim.
Durante el último año se integraron al
cluster 9 empresas agroalimentarias,
6 aliados estratégicos y 2 centros de
investigación; además se firmó convenio
con 2 instituciones académicas y 3
asociaciones.
Con la suma de estas 22 nuevas
organizaciones,
el
Cluster
Agroalimentario cuenta actualmente con
90 asociados.
Crecimiento en número de asociados en los últimos 3 años
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Distribución de asociados por sectores de la triple hélice y sociedad civil
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Asociados Agroalim 2020
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II. Sesiones de Comité
Nuestros 6 comités de trabajo se reúnen periódicamente para compartir
buenas prácticas, trabajar en proyectos o recibir instrucción de expertos sobre
temas de actualidad. A partir de la contingencia por COVID-19 los comités
han sesionado exitosamente en modalidad virtual.
Durante este año se llevaron a cabo 36 sesiones de comité con un total de 908
participaciones.

1. Nuevo entorno laboral
en México
2. NOM-035
3. Planeación Anual
4. Desempeño del Personal
5. 1° Mesa redonda Prevención
COVID-19
6. 2° Mesa redonda Prevención
COVID-19

1. Industria 4.0

1. Planeación Anual

2. Lean Manufacturing 4.0

2. Plataformas Agroenlace
y Supply Hub

3. Planeación Anual
4. Core Tools
5. Árbol de decisiones

3. Ventas en tiempos
de pandemia
4. Impacto del COVID-19
en México

7. Procedimiento seguridad y
comunicación COVID-19

1. Gestión de riesgo y trazabilidad.
2. Inocuidad Alimentaria
/ Certificación para comercialización
3. Lineamientos para el diseño
de plantas de alimentos
4. Registro ante FDA
5. Modificación al etiquetado
de alimentos

1. Plásticos en la agricultura
2. Tendencias y regulación en
materiales sustentables para
empacado de alimentos

6. Determinación de humedad
en polvos

3. Planeación Anual

7. Planeación anual

4. Buenas Prácticas
en Sustentabilidad

8. Servicios del Comité de Inocuidad
9. Perspectivas NOM051
10. Escenario Legal NOM051

5. Economía Circular

1. Tour Científico CIQA
2. Tour Científico CIATEJ
3. Planeación Anual
4. Tour Científico ITESM
5. Adaptación del sector
agroalimentario ante
COVID-19

11. Protocolo COVID-19 para
el sector agroalimentario
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Sesiones de comité 2019-2020
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Temas de sesiones de comité
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III. Capacitaciones y Proyectos
Este año se formó a 110 personasen 5 capacitaciones
estratégicas por parte del comité de Inocuidad, Calidad
y Regulación Alimentaria.
Además se dio arranque a la primera generación
de empresas candidatas a obtener el 
Distintivo
Agroalim Sustentabledel comité de Sustentabilidad y
Responsabilidad Social.

Capacitaciones realizadas en el período 2019-2020

8

CLUSTER AGROALIMENTARIO DE NUEVO LEÓN

9

IV. Evaluaciones IFS Global Markets
Somos Entidad Evaluadora Oficial en México
de la normativa alemana IFS.
En este periodo se evaluaron 1 7 empresasbajo
el esquema Global Marketsy se realizaron 5
preevaluaciones.

V. Eventos
Durante los últimos 12 meses se
realizaron 9 eventosinstitucionales con
la participación de 368 personas.

Evaluaciones IFS Global Markets en el período 2019-2020
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Eventos realizados en el período 2019- 2020
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