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Recientemente en "Expo Feria Norma", AGRICORP presentó para Nicaragua la distribución de este 
portafolio de productos escolares a sus clientes y colaboradores que atienden esta nueva marca.La Organización Carvajal Nació en 1904 en la ciudad de Cali, Colombia; el sueño de la Familia Carvajal, que ha evolucionado generación 
tras generación, transformando la organización en una  multilatina con aproximadamente 19.000 colaboradores en 14 países en 
América, con diferentes sectores empresariales y varias marcas reconocidas como Norma, que a partir de este año será distribuida por 
la División Comercial de AGRICORP en Nicaragua.
Carvajal ha sido pionera en el uso del papel que tiene origen en la fibra de la caña, es una de las pocas compañías que usa esta materia 
prima.

Útiles escolares que sean duraderos
…los útiles les deben durar a los niños todo el año y hoy por hoy, es un 
gasto grande del hogar.
¿Cómo es el portafolio de Norma?Además de los cuadernos y los colores que son muy buenos, tenemos la 
plastilina, los marcadores, pegamentos, también hay una línea de arte con 
la marca Norma y de juegos didácticos.
¿Cómo es la presencia internacional de la marca?
Exportamos un poco a Centroamérica y tenemos operaciones propias en 
México y Ecuador, manejamos el liderazgo en algunas categorías con plantas propias, la operación de Norma en
C.A. viene creciendo y ganando espacio por su oferta de valor.
¿Cómo ven los cambios digitales y el uso de las tabletas en los colegios?
En los países en donde tenemos operaciones, se ha mantenido una 
tendencia al aumento con saltos pequeños.
En los primeros años, sobre todo en preescolar y primaria, el cuaderno es 
un elemento fundamental para el aprendizaje de los niños. En secundaria, 
por estilo de vida, los estudiantes usan menos cuadernos por eso, no vemos 
que en el corto ni en el mediano plazo la tecnología vaya a sustituir el cuaderno.
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AGRICORP... en pocas palabrasAGRICORP comercializa alimentos y productos de uso masivo, habiendo desarrollado una operadora 
logística tecnologizada con una gran capacidad de distribución, que llega a 15,000 puntos de venta en 
todo el país con el fin de abastecerlos con alimentos saludables y productos seguros, para el consumo de las familias nicaragüenses.AGRICORP, en el procesamiento del grano de arroz ha logrado la excelencia en calidad, habiendo 
invertido estratégicamente durante estos 20 años en conocimientos, en avanzada tecnología integrada de nivel mundial y en innovación.

AGRICORP ha participado en la creación de la 
cadena productiva del arroz nicaragüense junto a productores, campesinos, empresas comercializadoras, proveedores, bolsa agropecuaria e inversionistas que han logrado la producción del 70% del consumo nacional arrocero, habiendo aumentado el PIB agrícola. AGRICORP con una nueva y moderna tecnología y capacidad, está en condiciones de enriquecer o 
fortificar el arroz con micronutrientes que 
benefician la salud de la población.

¿QUÉ ALIMENTOS SE FORTIFICAN EN NICARAGUA SEGÚN LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES, Y CON QUE MICRONUTRIENTES?
¿PORQUE SE DEBE FORTIFICAR EL ARROZ?

Azúcar      -  Vitamina ASal             -  Yodo y Flúor
Harina       -  Hierro, Niacina, Tiamina, Riboflavina, Ácido fólico

Al arroz se le añaden vitaminas y minerales para prevenir la anemia que provoca la 
deficiencia nutricional y por la insuficiencia de ácido fólico lo que evita durante el embarazo  
los defectos congénitos del cerebro, la columna 
vertebral y la médula espinal lo que se produce en el primer mes de embarazo, muchas veces 
antes que la mujer sepa que está embarazada
La mejora nutricional fortalece el sistema 
inmunológico, aumentando la productividad, 

desarrollando memoria y lenguaje
Según la Norma Técnica Obligatoria 
Nicaragüense (NTON), 01 septiembre 2011 es una, estrategia de nutrición en nuestro país, respaldada por el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA), con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud OPS y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otros



SE AMPLÍA LA PLANTA INDUSTRIAL CHINANDEGASolo sabemos ser optimistas

En septiembre del 2004 se inauguró la Planta Industrial Chinandega, según escribió la periodista corresponsal en ésa 
zona, las instalaciones tienen una tecnología de primer nivel, para procesar con alta calidad el arroz nacional y el 
importado, logrando granos de arroz con uniforme color y brillo, disminuyendo - al mínimo - los granos partidos y puntas 
en el proceso industrial, respondiendo a un mercado exigente.

La ampliación de la PLANTA INDUSTRIAL CHINANDEGA, tiene un costo cercano a los 4 millones de dólares, 
que nos permite  cumplir con la fortificación del arroz que se consume en Nicaragua, en un futuro como 
un siguiente paso se enriquecerá el arroz con vitaminas y minerales esenciales, para contribuir a mejorar 
el estado de salud de la población vulnerable por falta de nutrientes adecuados.CON ESTA NUEVA TECNOLOGÍA SE LOGRA:
1. RECONSTITUIR LOS GRANOS DE ARROZ, utilizando una 
tecnología de vanguardia, que 
transforma el arroz quebrado en 
nuevos granos, cuya apariencia 
es notablemente parecida al 
arroz natural.
Este proceso requiere el 
equipamiento, conocimientos y 
experiencia aplicada en cada uno 
de los procesos en la línea 
producción: molienda, mezclado, 
acondicionamiento, extrusión, 
secado y tamizado.

2. FORTIFICAR EL ARROZ 
agregándoles las vitaminas y 
minerales que fortifican los 
granos del arroz reconstituido 
sin variar su color ni sabor y el 
arroz se prepare o cocina según 
se ha venido haciendo siempre. 

3. PRODUCIR HARINA DE ARROZ, ingrediente 
indispensable para la industria 
alimentaria, galletas, pasteles, 
panes, fideos, tempura (fritura 
rápida asiática) o rebozados y 
utilizada en el hogar; no 
contiene gluten y es conveniente 
para la dieta de personas 
diabéticas, hipertensas o con 
problemas cardiovasculares.S



EMPAQUES DEL FUTURO Y MEDIOAMBIENTE

¿QUE HACE AGRICORP EN ESTA MATERIA?
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Gráfico - Kg de residuos sólidos para reciclaje; Primer Semestre 2019
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Kg de Residuos entregados para Reciclaje… AGRICORP siempre ha pensado en el futuro, desde el inicio de operaciones y eso no es fácil 
porque tiene un costo alto, aquí un informe de este año.
Medio Ambiente y Eficiencia Energética
Los aspectos ambientales de mayor significado 
según la evaluación de las actividades de la Corporación son:•  Generación de residuos sólidos
•  Consumo de energía eléctrica
•  Consumo de combustible•  Consumo de agua y
•  Generación de material particulado

Nota: Material particulado, son partículas en suspensión generadas a partir de la actividad industrial, la que es medida y 
se previene con los filtros de alta tecnología instalados.Primer Semestre 2019

Los "empaques o envases del futuro", 
deben de estar hechos a partir de 
materiales reciclados, lo que se perfila como el camino a seguir para aliviar los niveles de contaminación de 
plásticos derivados de los modelos de producción masivos, el diseño de los 
empaques tiene que estar sujeto a la sostenibilidad. En las semanas pasadas cientos de 
miles de jóvenes de todo el mundo se manifestaron para intentar frenar el 
cambio climático que nos persigue 
trágicamente en nuestro día a día y 
estos jóvenes están viendo como su futuro corre peligro en este planeta, mientras en el mundo adulto, en donde se toman las decisiones, sigue esto paralizado sin poner en marcha propuestas reales.

El reciclaje de plástico aporta en la reducción de nuevas materias primas, reducción del consumo 
energético hasta de un 20% utilizando material reciclado y además se aporta en la disminución de 
demanda de petróleo; por cada tonelada de plástico reciclado se ahorra una tonelada de petróleo, es decir, 
se tuvo un aporte de 13.14 toneladas de petróleo evitadas, en comparación con el año 2018 se aumentó 
en un 18 % el material plástico reciclado.En el caso del cartón y papel, son entregados al Programa de Reciclaje de la Alcaldía de Chinandega.



NUEVA ETAPA DE NUESTRO BOLETÍN
El Boletín mensual se publica a través de la WEB corporativa y a partir de este mes un resumen o  
CARTA INFORMATIVA en los murales; es muy importante estar informado y actualizado de lo que 
sucede, proyectos y desarrollo de nuestra Corporación.
¿Te animás a escribirnos, te animás a compartir?, seguramente para todos, será un gusto conocer de 
las alegrías y los desafíos que cada División, Área, Departamento u oficina de AGRICORP.

PRODUCIMOS CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y VISION DE DESARROLLO SOCIAL, LA PRIMERA SAL SECA QUE BRINDA A LA FAMILIA NICARAGÜENSE, INOCUIDAD Y MICRONUTRIENTES.SAL YODADA Y FLUORADA

Boletin Informativo

CONEXION

Septiembre 2019

CONTACTO
srodriguez@agricorp.com.ni 

Lilliam Suyen Rodríguez

Escríbenos después de leer…
…toda colaboración, aporte, 
comentarios son bienvenidos, 
porque forman parte de nuestra 
historia y nuestros aprendizajes 
como empresa, que no 
debemos olvidar, es trabajar en 
la memoria histórica y en la 
transferencia de experiencias 
entre las generaciones de 
colaboradores.En la edición de noviembre

Esperamos que el Boletín nos 
permita tener las impresiones y 
visión de quienes lideran la 
Corporación y que miran siempre 
al futuro con optimismo El compromiso de AGRICORP 
genera confianza en sus 
colaboradores internos y en sus 
grupos de interés (stakeholders).

NICASAL
…fue y lo continúa siendo ¡un enorme progreso!, la primera Sal, Yodada y 
Fluorada en Nicaragua.

La sal yodada es un mineral simple, cloruro de sodio, reforzado con yoduro 
potásico que tiene como finalidad prevenir el deficit de yodo en la 
población, y de esta forma evitar los trastornos derivados, como pérdida del 
coeficiente intelectual, retraso mental, problemas a la tiroides o bocio, entre 
otros.

El flúor es benéfico y protector para la dentadura.


