
 
 
 
 
 

Apoyan a productores mexicanos 
con Programa Innovación Cebada Sostenible 

 
• HEINEKEN México, John Deere, Syngenta y Yara buscan generar mayor productividad y 

rentabilidad en la cosecha de cebada, con ayuda de herramientas tecnológicas y capacitación. 

• Con este programa, los agricultores logran mayores ingresos al mejorar la calidad de la cebada 

con incrementos en el rendimiento anual de sus cosechas de hasta 50%.  

Ciudad de México a 17 de marzo de 2021.- HEINEKEN México, John Deere, Syngenta y Yara 

implementan el Programa Innovación Cebada Sostenible (PICES), mediante el que ponen a 

disposición de los agricultores mexicanos tecnología de última generación y capacitación para 

impulsar la productividad y rentabilidad de la cebada maltera en el país.  

El trabajo conjunto de las cuatro empresas con agricultores se enfoca en aumentar la producción 

de cebada bajo los tres principios de la sostenibilidad: económico, que busca ser rentable para todos 

los participantes en la cadena de valor; social, que incluye el acompañamiento en el desarrollo 

integral de los agricultores; y ambiental, con foco en el uso racional de los recursos.  

En conferencia de prensa, Alberto Máynez Gutiérrez, director de abastecimientos de HEINEKEN 

México; Javier Valdés, director general de Syngenta México y América Latina; Gianni Canneti, 

director general de Yara México; y Jorge Aldana, manager de ventas de John Deere, destacaron los 

resultados obtenidos a dos años de su implementación.  

“A través de alianzas con otras empresas, como es este caso, buscamos beneficiar a los cientos de 

productores que forman parte importante de esta cadena de valor. Gracias a este programa, los 

agricultores logran mayores ingresos al mejorar la productividad y calidad del grano cosechado. 

Anualmente se han observado incrementos de rendimiento de hasta 50%, lo que permite un 

desarrollo, económico y social a gran escala en el campo mexicano”. 

El proyecto comenzó en 2018 en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, con una superficie de mil 

500 hectáreas; un año después se triplicó esta cantidad. Durante 2020, aún frente a la emergencia 

sanitaria del COVID-19, se alcanzaron más de 10 mil hectáreas y para 2021, se buscará llegar a 15 

mil hectáreas en las regiones del Altiplano y el Bajío. 

Las empresas participantes en esta alianza estratégica ofrecen herramientas digitales de campo —

para la nutrición y protección de cultivos, agricultura de conservación y precisión, así como 

maquinaria agrícola y una oferta comercial preferente— con el objetivo de apoyar a los agricultores.  

“Hoy en día, el abastecimiento sostenible y responsable es más importante que nunca. Por ello, 

apoyamos los medios de subsistencia de agricultores locales y fomentamos los más altos estándares 

ambientales y sociales”, coincidieron los voceros.   

La cebada es el principal insumo para la elaboración de cerveza, uno de los cinco productos agrícolas 

que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México, con ventas 



 
 
 
 
 

de 4 mil 288 millones de pesos, según datos publicados recientemente por la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

Ante este panorama, la apuesta del Programa Innovación Cebada Sostenible (PICES) es continuar 

impulsando la compra de cebada nacional y el uso responsable de los recursos para ayudar a los 

productores de cebada a hacer frente a los nuevos retos que plantea la agricultura. 
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Sobre HEINEKEN México 

Es una empresa socialmente responsable con más de 130 años en el mercado y en la preferencia de los mexicanos. Fundada en 1890, 

HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en el país y parte del grupo cervecero más internacional al integrarse a HEINEKEN a 

partir de mayo de 2010.  A través de la estrategia de sustentabilidad “Brindando un Mundo Mejor”, logra impactar positivamente tanto 

en el medio ambiente como en las comunidades donde operan por medio de acciones continuas y acciones solidarias emergentes como 

“Por México, Por Todos”, de acuerdo con las necesidades detectadas en diversas circunstancias de carácter humanitario.  Cuenta con 7 

plantas productoras de cerveza y una maltera donde se desempeñan más de 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear 

las mejores experiencias. Así mismo, se ha consolidado como una empresa multicategoría al conformar el portafolio más amplio del 

mercado integrando marcas de cerveza, cerveza sin alcohol, ciders, RTDs y bebidas energizantes, liderados por la cerveza Heineken®️,  y  

las marcas: Tecate®️, Tecate Light®️, Tecate Ámbar®, Dos Equis®️, Indio®️, Sol®️, Amstel ULTRA®️, Amstel ULTRA Seltzer®️, Affligem®️, 

Bohemia®️, Miller Lite®️, Noche Buena®️, Coors Light®️, Carta Blanca®️, Superior®️, Kloster Light®️, Strongbow Apple Ciders®️, Ladrón de 

Manzanas®️, Canijilla®️, Heineken® 0.0, Pura Piraña®️ y Solar Power®️. Para más información visita: https://heinekenmexico.com/ 

Sobre John Deere 

John Deere & Company es una empresa líder mundial que suministra tecnología, productos de avanzada, así como servicios para los 

clientes cuyo trabajo es revolucionar la agricultura y la construcción, aquellos que cultivan, cosechan, transforman y enriquecen la tierra 

o construyen sobre ella, con el objetivo de satisfacer la necesidad cada vez mayor de alimentos, combustible, vivienda e infraestructura 

a nivel mundial.  La compañía tiene más de 65,000 empleados en todo el mundo y realiza operaciones en 35 países. Para más información, 

visita: www.deere.com.mx  

Acerca de Syngenta 

Syngenta es una de las empresas agrícolas líderes en el mundo, compuesta por Syngenta Protección de Cultivos y Syngenta Semillas. 

Nuestra ambición es ayudar a alimentar al mundo de forma segura mientras cuidamos el planeta. Nuestro objetivo es mejorar la 

sostenibilidad, la calidad y la seguridad de la agricultura con ciencia de clase mundial y soluciones de cultivo innovadoras. Nuestras 

tecnologías permiten a millones de agricultores de todo el mundo hacer un mejor uso de los recursos limitados agrícolas. Syngenta 

Protección de Cultivos y Syngenta Semillas forman parte del Grupo Syngenta con 49.000 personas en más de 100 países que trabajan 

para transformar la forma en que se desarrollan los cultivos. A través de asociaciones, colaboración y del plan para una agricultura 

sostenible (The Good Growth Plan), estamos comprometidos a acelerar la innovación para los agricultores y la naturaleza, esforzándonos 

por una agricultura neutra en carbono, ayudando a las personas a mantenerse seguras y saludables, y asociándonos para lograr un 

impacto. Para obtener más información, visite www.syngenta.com y www.goodgrowthplan.com  

Acerca de Yara 
 
Yara genera conocimiento para alimentar el mundo de manera responsable y proteger el planeta, y así cumplir nuestra visión de una 

sociedad colaborativa, un mundo sin hambre y el planeta respetado. A fin de lograr estos compromisos, lideramos la creación de 

herramientas digitales para fortalecer la agricultura de precisión y trabajamos con nuestros aliados en toda la cadena de valor de los 

alimentos, para desarrollar soluciones de nutrición de cultivos más amigables con el medio ambiente. Fomentamos una cultura de 

diversidad e inclusión, que promueve la seguridad e integridad de nuestros empleados, contratistas, socios comerciales y la sociedad en 
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general. Fundada en Noruega en 1905 para solucionar la hambruna en Europa, hoy Yara tiene presencia global, con más de 16,000 

empleados y operaciones en más de 60 países. Para más información visita: www.yara.com.mx  

http://www.yara.com.mx/

