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SOLIDARIDAD CON LOS COLABORADORES 
DE ARROZ NICA Y SUS FAMILIAS 

Después del paso de los huracanes Eta a comienzos 
de noviembre e Iota ha mediado del mismo mes, 
los colaboradores de AGRICORP y su Presidente, 
entregaron una donación valiosa a los colaboradores 
de Arroz Nica y sus familias, afectadas por estos dos 
fenómenos climatológicos, que ocasionaron daños 
severos a la infraestructura de carreteras, caminos y 
viviendas, produciendo aislamiento por las torrenciales 
lluvias e inundaciones, menoscabando la vida cotidiana 
de la población. 
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GERENTES DE AGRICORP QUE DESPUÉS DE CUMPLIR 
EXITOSAMENTE SUS AÑOS DE LABOR, SE ACOGEN A 
MERECIDA JUBILACIÓN

Juan Ramón Vega  
Gerente Administrativo 

Es uno de los fundadores de AGRICORP e inició el 16 
de julio de 1.999, venía de la empresa INA – Gemina, 
que se fusionó para dar vida a la Corporación Agrícola 
S.A., durante todo su periodo se ha desempeñado en el 
cargo cómo profesional solvente, que deja su cargo para 
acogerse a una merecida jubilación.

Arturo Vaughan D.
Gerente Comercialización

Según testimonio de entrevista… 
… ° entré a AGRICORP el 1 de febrero del 2005, me pidieron 
apoyar la distribución de arroz y la distribución de harina, 
me metí en la parte industrial, en las panaderías… y en 
función de lo que hice y apoyé en las mejoras de esta 
distribución… 

Don Amílcar y Roberto Vargas que estaban 
concibiendo en ese momento el desarrollo 
de AGRICORP.… cambiar el foco “mono 
producto” que era arroz con un poco de 
harina, hacia una empresa de multiproductos, 
en noviembre del 2005 me contrataron 
con una meta estratégica de largo plazo: 
Convertir AGRICORP en una empresa de 
multiproductos en multicanales.

Nuestro Presidente Amílcar Ybarra – Rojas, 
les entregó a cada uno de los gerentes 

una Placa de Reconocimiento Especial, en 
nombre de AGRICORP, durante una cálido 
convivio, realizada el mes de Noviembre,

Desde este Boletín a ambos Gerentes les 
damos nuestros agradecimientos por 
haber estado en el empuje, desarrollo y 
fortalecimiento de una de las empresas más 
confiables de nuestro país y les deseamos el 
mayor de los éxitos en esta nueva fase de sus 
vidas, que ahora comienzan.
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FOCUS GROUP, CATEGORÍAS CON MERCADEO

Valorando una posible categoría para comercializar 
y distribuir un nuevo producto 
alimenticio de kétchup, en base a 
la salsa de tomates que tienen 
gran aceptación entre los 
consumidores, pues tiene un 
gusto reconocido… por lo que 
las salsas a nivel internacional 
y nacional tienen excelente 
ventas, por ejemplo la barbacoa, 
mayonesas o salsas de tomate.

Mirna Manzanares agradeció a los 
colaboradores que ayudaron en esta 
actividad, realizada en el nuevo edificio 
corporativo de Agricorp,  área de cafetería, asimismo 
nos expresó que validaron, si el producto cumple con 
las expectativas de sabor, textura, color y  otros atributos 
requeridos en el análisis; si cumple con las expectativas se 
podría incorporar a los EXCELENTES productos alimenticios 
que distribuye AGRICORP.
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PERFIL AMBIENTAL 
DE LOS CEDIS DE AGRICORP 

Durante el trascurso del 2020 se inició el proceso de elaborar el perfil ambiental de 
cada uno de los CEDIS AGRICORP, para obtener en cada uno de ellos su LICENCIA 
AMBIENTAL. 

¡El liderazgo despuntó en Occidente!

La Alcaldía Municipal de Chinandega, entregó en Septiembre, la Licencia Ambiental, 
al CENTRO DE DISTRIBUCION DE OCCIDENTE AGRICORP reconocido por su aporte al 
mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias de Chinandega en la entrega de 
residuos reciclables.

El organismo técnico de la Alcaldía de Chinandega, “Complejo Intermunicipal de Reciclaje 
y compostaje C.I.R.”, hizo entrega de la certificación a nuestro compañero de labores 
VICTOR DARCE, a quien felicitamos por su excelente gestión y como un reconocimiento a 
sus esfuerzos en su labor de parte de la Dirección Corporativa de Organización & RR HH.
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BAKERY DE AGRICORP

En el año 2015 la marca GEMINA y su molino fue vendido a la empresa Molinos Modernos, 
quedando AGRICORP con la distribución de sus productos y de la marca Gemina para 
Nicaragua, incluida la harina líder Bollo Fino. 

Nos explica la gerente de Categoría Ada María Pérez, que la panificación y la pastelería, 
no tan solo tiene que ver con el producto o sea harina, sino que son muy  importantes, los 
procesos de elaboración… donde hay una interacción con las materias primas y hay que 
saber de los ingredientes, temperaturas, de la higiene de los alimentos, organización del 
lugar de trabajo, almacenamiento de los productos, combinación de sabores, el amasado 
a mano y con máquinas y otras técnicas y artes de la panificación. También es vital lo 
administrativo que es un factor que ayuda al éxito, como es mantener la calidad, reducir los 
costos, tener precios accesibles y competitivos. 

Es interesante recordar 
… que AGRICORP tuvo el primer y único Centro de Panificación, que hoy llamamos  Bakery, 
que existió en el país durante muchos años en el CEDIS Managua, de la Carretera Norte, 
km 6,5.

AGRICORP y MOLINOS MODERNOS han instalado una Bakery  super moderna y con 
buen acceso, en el Centro Comercial Plaza la Fé,  ubicada en la intersección entre la 
Carretera Sur y la Pista Suburbana.
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EL DESARROLLO 
DE AGRICORP

MATINAL MANAGUA NEJAPA
Utilizando la comunicación en video a distancia, 
participa la Fuerza de Ventas Detalle enlazados con 
los Gerentes de Categorías, en estas fotos Ada María 
Pérez participó virtualmente.

Con la misma técnica, la Fuerza de Ventas Foráneo en 
diferentes días interactúa con los otros Gerentes de 
Categoría

Fue diseñado a un muy largo plazo a 
partir del arroz, un sencillo “commodity”, 
un producto genérico, aparentemente 
casi sin diferencia entre uno y otro, pero 
indispensable en la dieta nicaragüense y con 
seguridad, el alimento más importante en 
nuestras comidas diarias.  

Cuando nace AGRICORP el 70% 
del arroz que se consumía, se importaba.

Para entender cuál ha sido la dinámica de nuestra Corporación en el 
tiempo:

Una de las estrategias fundamentales de nuestro desarrollo corporativo fue irle agregando 
VALOR a lo que hacemos a largo plazo.

Durante más de quince años se logró que los agricultores mejoraran la calidad del arroz 
que producían y hoy en día es la Bolsa Agropecuaria de Nicaragua, que analiza en sus 
laboratorios la perfección del grano de arroz que se compra, para procesarlo y en base a 
este estudio (grano entero, humedad, calidad del grano) se le paga al productor agrícola 
por la calidad.
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Hoy en día producimos arroz nicaragüense de gran calidad, con altos 
rendimientos por manzana…y 

Más del 70% del arroz que se consume, se produce en 
Nicaragua

… único país arrocero de Centroamérica.

Un gran primer gran paso para AGRICORP fue instalar la Planta de Procesamiento 
en Chinandega o molino a como se le conoce popularmente, con una tecnología de 
primer nivel en el mundo, de tal manera que el grano que ofrecemos sea de una calidad 
que nuestra competencia no puede igualar; paralelamente nuestras otras Plantas de 
Procesamiento se les ha dotado de equipos que permiten procesar un arroz de inigualable 
calidad.
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La Corporación Agrícola – AGRICORP cumplió sus veinte años.

Durante este año 2020 y pese a pandemia mundial del COVID – 19 que ha significado 
una crisis económica internacional con una repercusión nacional, que nos afecta a todos, 
hemos continuado agregándole valor a largo plazo a nuestra actividad, porque así estaba 
programado en el tiempo:

1. Instalación de una Planta de Extrusado en Chinandega
 Un proyecto tecnológico sorprendente con la ciencia y técnicas más avanzada en el 

mundo para Plantas alimenticias de arroz, fabricadas por la empresa Suiza Bühler.
2. Instalación de una Planta generadora de Energía limpia
 En base a la Biomasa de la cascarilla del arroz, para abastecer al CI Chinandega.
3. Planta de procesamiento de aceite comestible proveniente del arroz, Tipitapa 
 Aceite muy sano para el consumo humano e importante para su uso en la 

gastronomía.
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AGRICORP se ha diversificado en el tiempo y ha sido flexible 
en encontrar el camino de su desarrollo.

También durante este periodo se han producido algunos cambios que han repercutido 
beneficiosamente en desarrollo y economía del funcionamiento corporativo

4. CEDIS Managua, se trasladó hacia el Parque Industrial IPINSA 
 Instalaciones propias que aseguran un área de crecimiento sostenido.
5. Oficinas Corporativas, se trasladaron a pocos metros de la Pista Suburbana
 Instalaciones que nos permitirán varios ahorros: Planta Física, consumo de energía 

eléctrica y tiempo, con una conexión vial más descongestionada para los vehículos y 
el transporte.



Diciembre 2020 11

EN NUESTRO PRÓXIMO BOLETÍN
Iremos conociendo cada una de las nuevas instalaciones y … la historia completa de esta,

… nueva sembradora (la única en Centroamérica) que combina tecnología europea 
y americana para su uso en agricultura de precisión, se utiliza desde este año 2020 en 
Agrícola Miramontes.

SIEMBRA:
• 5 manzanas en 30 minutos
• cada semilla con su fertilizante y
• con la distancia adecuada para que cada planta reciba la luz solar adecuada

¡Pero no es todo!
Esta sofisticada y compleja sembradora la envió la fábrica desarmada en pequeñas piezas 
en varios conteiner.

La sembradora tiene componentes electrónicos, mecánicos e hidráulicos
Los ingenieros de la fábrica no pudieron viajar a Nicaragua para armarla, hacer pruebas y 
entregarla,  porque se suspendieron los vuelos aéreos.

El periodo de siembra se aproximaba…

 

¿Cuál fue la actitud en Agrícola Miramontes?
Armarla en sus propio Taller y quedó a como se ve en la imagen, y una semana después 
del inicio de actual ciclo de siembra, estaba funcionando, se lee muy fácil, pero no lo fue... 
se los contaremos.
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CONTACTO

srodriguez@agricorp.com.ni 
Lilliam Suyen Rodríguez 
Duarte

Todos los aportes, 
colaboraciones, valoraciones 
e información de interés son 
bienvenidos


