Estimados amigos:
Tengo la satisfacción de compartir con ustedes una importante y positiva realización
para PRONACA, enfocados en la sostenibilidad de nuestra compañía con el
compromiso que mantenemos con los grupos de interés: la publicación de la Memoria
de Sostenibilidad del año 2012.
Nuestro propósito es alimentar bien generando desarrollo en el sector agropecuario,
basado en nuestros valores; Integridad, Responsabilidad, Solidaridad y principios que
son la base de nuestro quehacer diario.
Para PRONACA la gente es lo primero, por eso nuestro énfasis está en clientes y
consumidores; en los 7.840 colaboradores y en las comunidades vecinas a nuestras
operaciones; en los proveedores, integrados y agricultores a quienes apoyamos con
financiamiento, asesoría técnica y garantía de compra a precios justos. Somos
orgullosamente parte del esfuerzo nacional, impulsado por el Gobierno, para lograr un
país autosustentable en la producción de maíz amarillo duro.
La Memoria de Sostenibilidad contiene información acerca del desempeño de
PRONACA en términos económicos, sociales y ambientales, resaltando el
compromiso de nuestra compañía en aportar con alimentos sanos y nutritivos para
lograr un Ecuador mejor alimentado.
En el 2012, sostenibilidad ha significado para PRONACA reforzar la competitividad,
mediante el uso eficiente de los recursos, con nuevas estrategias que aprovechen las
oportunidades
del mercado y cuiden la naturaleza, mediante programas de
producción limpia y reducción de gases de efecto invernadero.
Esta sexta Memoria de Sostenibilidad se alinea con las nuevas tecnologías que están
disponibles y apuntan hacia la generación de menores impactos ambientales para
que los diferentes públicos puedan disfrutar de una manera dinámica y amigable de
esta información, la misma que está disponible en cualquier dispositivo que tenga
una conexión a internet, haciendo así más extensa e inclusiva la difusión de este
importante documento. La fácil lectura de esta memoria en su nuevo formato dará una
visión certera del esfuerzo y trabajo de una empresa orgullosamente ecuatoriana.

Cordialmente,
Luis Bakker Villacreses
Presidente Ejecutivo

