Cooperación de desarrollo con el Sector Privado
Industria Lojana de Especerías - ILE
Compromiso entre productores agrícolas y
empresa privada
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ
cuenta con el instrumento de Cooperaciones de Desarrollo CDP
para co-financiar proyectos con el sector privado, los cuáles se realizan con empresas alrededor del mundo a través del concurso de
ideas develoPPP.de.
El concurso de ideas develoPPP.de está dirigido a empresas que
invierten o están en países en desarrollo y emergentes y pretenden
abordar sus compromisos empresariales con criterios de sostenibilidad ambiental y social.
Actualmente, la GIZ, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ, está ejecutando el proyecto
“Implementación de una producción sin desperdicio en la industria
de hierbas y especias” apoyado por develoPPP.de en Ecuador.

Impulso de una producción cero desperdicios de pequeños agricultores
ILE - Industria Lojana de Especerías es una empresa ecuatoriana
que ha desarrollado procesos productivos que la posicionan como
una empresa innovadora y adaptada a las nuevas tecnologías. Produce y comercializa una amplia variedad de hierbas, especias, hierbas aromáticas, aceites esenciales, así como condimentos y
mermeladas de especias a nivel nacional e internacional. Su materia prima proviene de cultivos ecológicos de pequeños agricultores
en las regiones Sierra, Costa y Amazonía del Ecuador.
La empresa tiene como modelo de negocio aplicar estrategias para
fortalecer, en este caso, a sus más de 225 proveedores en la línea
de hierbas aromáticas en los procesos de siembra y cultivo, pasando por un sistema de procesamiento de materias primas y fabricación de productos, hasta llegar al cliente final. La innovación
y la tecnología aplicada ha llevado a la empresa a tener varias

Nombre delDeve- Implementación de una producción sin desperdicio
loPPP:

en la industria de hierbas y especias

Empresa:

Industria Lojana de Especerías ILE

Regiones:

Loja, Chimborazo

Duración:

Noviembre 2020 a diciembre de 2023

Contribución
alemana:

145.610 Euros

ODS (entre otros)

certificaciones y reconocimientos que la colocan a la vanguardia de
prácticas agrícolas y de producción ejemplares.
Su compromiso es producir de forma sostenible, responsable y respetuosa con el medio ambiente a través de capacitaciones constantes a sus pequeños agricultores y el desarrollo de bioinsumos
partiendo de los desechos orgánicos, lo cual va a permitir incrementar y mejorar la producción. ILE también busca alternativas de
reciclaje para los demás residuos no orgánicos que se generan y así
asegurar el proceso de cero residuos.
El propósito de ILE es apoyar a los pequeños agricultores convirtiéndolos en proveedores permanentes para poder reaccionar a las
demandas del mercado a tiempo con un producto de calidad e incrementar las ventas. Adicionalmente, en el marco del proyecto, se
busca trabajar hacia un sello de cero desperdicios y apoyar el desarrollo de una cadena de suministro circular.
La implementación de una producción sin desperdicio interesa sobre todo desde el punto de vista de la GIZ, para incrementar su
resiliencia frente al cambio climático. A través de bioinsumos
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obtenidos de los desechos, los pequeños productores se vuelven
menos vulnerables a los impactos que pueda tener el cambio climático.
En el último trimestre de 2020 se aprobó una cooperación de desarrollo por parte de GIZ, para la implementación conjunta del
proyecto
Productos de ILE en el mercado nacional e internacional :
Hierbas aromáticas

Infusiones ILE en el mercado internacional.

Presentación en el mercado ecuatoriano.
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