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EL SALVADOR. MAG RENUEVA ALIANZA CON SÚPER SELECTOS A 

FAVRO DE LS PRODUCTORES NACIONALES. 

EN EL MARCO DEL  PROG RAMA 2 DEL  PLAN DE A GRICULTU RA FAMILIAR:  “ENCADENAMIENTOS PRO DUCT IVOS”,  

EL MIN ISTERIO  DE AGR ICULT URA RENOVÓ EL C ONVENIO DE  COOPERACIÓN  CON SÚPE R SELECTOS .  

El convenio busca ampliar las oportunidades de acceso al mercado formal para los productores nacionales. Durante 

el evento, el MAG entregó un reconocimiento a la cadena de supermercados por su programa “Cultivando 

Oportunidades”, por su valioso aporte a la 

agricultura nacional, ya que a través de él, 

Súper Selectos ha brindado acceso a 

mercado formal, con una demanda  

constante e información sobre estándares de 

calidad que requieren los supermercados 

para convertir a productores agrícolas en 

proveedores de esta importante cadena de 

supermercados. 

Dicho convenio fue firmado por primera vez 

en el año 2012 y actualmente está siendo 

renovado por un año más para beneficiar a 

miles de productores nacionales pues el compromiso de ambas partes continua para el desarrollo y el fortalecimiento 

de la economía nacional.  

“Como Ministerio somos optimistas que para el próximo año podemos insertar a más asociaciones de productores 

beneficiadas por el Plan de Agricultura Familiar al mercado formal. Por ello la importancia de este tipo de alianzas 

estratégicas, para abrir más puertas para la familia productora y que poco a poco vayamos reduciendo el déficit de 

la balanza comercial agropecuaria”, sostuvo el Lic. Pablo Alcides Ochoa, Ministro de Agricultura y Ganadería. 

El titular del MAG, agregó que al menos 15 asociaciones de productores especializadas en la producción de 

hortalizas están preparadas para ingresar a la cadena de supermercados y espera que las negociaciones con los 

productores se retomen en el primer trimestres del 2014.  

“En Súper Selectos sabemos que el capital humano salvadoreño es el mejor activo que tenemos y es por eso que los 

apoyamos, trabajando de la mano con instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería para reforzar el 

desarrollo de los más pequeños, de quienes más nos necesitan. Al final serán ellos, los pequeños empresarios y 

productores, los que impulsaran el desarrollo económico y social de nuestro país a otro nivel”, dijo Carlos Calleja 

Vicepresidente de Grupo Calleja. 

Entre los puntos destacados del convenio, el MAG brindará asistencia técnica especializada a productores nacionales 

y enlazará trimestralmente a productores nacionales con la cadena de supermercados para que dicha empresa evalúe 

las condiciones del producto, además del Ministerio se encargará de ejecutar actividades en las cuales se capacite y 

brinde asistencia técnica a los productores nacionales con el fin de convertirlos en proveedores de Súper Selectos. 

 

La cadena de supermercados facilitará al Ministerio de Agricultura y Ganadería los requerimientos en cuanto a 

calidad se refiere para que los productores puedan ser debidamente capacitados en dicha área, también se 

comprometió a realizar tres capacitaciones anuales tanto para productores individuales como asociados y con así 

guiarlos en la inserción al mercado formal en el caso que no lo sean, además de orientarles sobre qué productos 

tienen mayor oportunidad dentro del supermercado, la importancia del cumplimiento de las normas de calidad y la 

entrega de los productos. 

Durante el evento, Carlos Calleja agregó que Súper Selectos siempre comprometido con apoyar a los pequeños 

productores está abierto a abrirles las puertas a nuevos productores nacionales con el fin sustituir de manera 
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paulatina y sistematizada las importaciones por productos 100% nacionales. De acuerdo con la cadena de 

supermercados, actualmente, del total de las compras realizadas por Súper Selectos en las áreas de agricultura y 

cárnicos el 44% es comprado a productores nacionales lo que equivale a más de $60 millones al año, es así como se 

reafirma el compromiso de la cadena de supermercados con los productores nacionales. 

 

En el marco de la firma de este convenio, el Ministerio de Agricultura aprovechó la oportunidad para otorgarle a 

Súper Selectos un reconocimiento especial por su programa “Cultivando Oportunidades”, a través del cual se ha 

capacitado y abierto nuevas oportunidades para los productores salvadoreños. 


