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INDUSTRIAS MILPA MAYA

INICIO EN LOS PROGRAMAS DE ASERCA.-En marzo de 2015
recibimos una invitación de ASERCA a través de la SAGARPA,
para participar en la Expo Campo que se llevaría a cabo en
el centro de Convenciones Siglo XXI de Yucatán, donde tuvimos la oportunidad de participar exponiendo nuestros productos, la cual ayudó a generar más clientes de la Industria
Salsera. Los programas en los que hemos sido beneficiados
por ASERCA, han sido a través de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, dando lugar a la difusión masiva
de las actividades de Milpa Maya. Actualmente llevamos participando 3 años en los programas de Promoción Comercial y
Fomento a las Exportaciones, lo cual nos ha permitido captar
el mercado de la industria Salsera, por lo que se convirtió en
una gran oportunidad para aprovechar todos los nichos de
mercado en el tema del Chile Habanero.
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SEMBLANZA DE LA ORGANIZACIÓN.-Milpa Maya, es una
empresa agrícola dedicada a la producción de hortalizas
como: Chile Habanero, Calabazas, variedad de Chiles, tomate Saladet, tomate Cherry, sandias, pepinos y especializados en la producción de Chile Habanero, producimos un
volumen de 98 ton al año. Estos cultivos se realizan en sistemas protegidos, que garantizan la vida de anaquel más
duradero, con una textura más uniforme, olor y color muy
llamativo. Enviamos nuestros productos a varias ciudades
de Estados Unidos como: Los Ángeles, Chicago, Nueva York,
Miami, Arizona; como también a Holanda, Canadá, España,
Inglaterra. Nuestras exportaciones son en fresco. A nivel
nacional vendemos chile habanero en polvo; enviamos por
los aeropuertos de Cancún, Quintana Roo y Mérida, Yucatán. Todas estas operaciones han podido ser llevadas a
cabo través de su consejo de administración representados
por: Lic. Gilmer Arroyo, Director General; Lic. Patricia Hernández, Directora de Operaciones; Lic. Sergio Chab, Director
de Administración; Ing. Carlos Chi, Director de Producción;
Lic. Ronni Ávila, Director de Banca y Finanzas.

COMENTARIOS.-El equipo Milpa Maya agradece las facilidades que ASERCA ofrece a los productores e invita a seguir participando en los programas que este ofrece para el desarrollo
de la Comercialización Agroalimentaria. La participación en
dicho programa nos ha dejado muchas experiencias buenas,
como el conocer nuevos nichos de mercado, la participación
de diferentes áreas en el sector agroindustrial, la vinculación
del campo con nuevos programas, la generación de nuevas
oportunidades de negocios, la innovación en el trabajo del
campo y sobre todo el gusto por fortalecer y fomentar la cultura de la agricultura.
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El trabajo de muchos años rindió frutos para lograr la denominación de origen del chile habanero. Gracias al arduo trabajo de instituciones, investigadores y diversos actores, se
logró tener los protocolos necesarios para la denominación
de origen del chile habanero de la península de Yucatán. Milpa Maya quienes producen en la península de Yucatán, son
la primera empresa en obtener a manos de la Asociación de
Normalización y Certificación A.C. (ANCE) su Certificado de
Denominación de Origen de Chile Habanero de la Península
de Yucatán, siendo hasta el momento la primera y única empresa en certificarse con dicha denominación.
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Testimonios de participantes en los programas de ASERCA
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