
 

Cooperación de Desarrollo Integrada con el Sector Privado iEPW
Lácteos San Antonio C.A. 

Nutri, productos inocuos, naturales y saludables

La ganadería para producción de leche cruda ha sido por décadas 
una de las actividades económicas más importantes para los 
habitantes de la provincia de Cañar. Actualmente, aproximadamen-
te el 80% de la población, de la cual el 70% son mujeres, depende en 
su gran mayoría de la producción y comercialización de leche. 

La necesidad de los ganaderos del cantón Cañar por comercializar la 
leche motivó, en 1975, la creación de Lácteos San Antonio C.A., 
empresa que lleva 47 años contribuyendo a la alimentación y 
bienestar de los ecuatorianos, siempre de la mano de procesos 
industriales de punta para la generación de productos y presentacio-
nes innovadores, y de una constante capacitación a su personal. 

Empezó con el acopio diario de 6 mil litros de leche cruda, luego 
vino la pasteurización de la leche y envasado en fundas de polietile-
no, envases tetrapack y tetrabrick; después la fabricación de yogurt, 
mantequilla, crema de leche y quesos. Con el tiempo, las líneas de 
producción fueron aumentando con avena, leche en polvo, leches 
saborizadas, elaboración y envasado de néctares de frutas, hasta 
fórmulas infantiles.

Los productos elaborados bajo la marca Nutri son fabricados con los 
más altos entándares de calidad y cuidado del medio ambiente, 
fortaleciendo el crecimiento, desarrollo y conservación del país, y 
sus paisajes de montaña. La empresa cuenta con la certificación de 
seguridad alimentaria FSSC 22000, orientada a garantizar la inocui-
dad en la elaboración de sus productos.

Lácteos San Antonio C.A., con capital 100% nacional, ha logrado un 
destacado posicionamiento en el mercado ecuatoriano que la ubica 
entre las empresas lácteas más grandes del país. Su actividad indus-

trial y la calidad de sus productos han sido reconocidas con algunos 
galardones nacionales e internacionales.

Cooperación para el fortalecimiento de la cadena 
de valor de la leche cruda bovina

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ 
cuenta con el instrumento Cooperación de Desarrollo Integrada con 
el Sector Privado iEPW para cofinanciar proyectos y trabajar de 
manera conjunta en el establecimiento de condiciones sociales, 
ecológicas y económicas que promuevan el progreso en países en 
desarrollo o emergentes. De esta manera, la fuerza innovadora y el 
capital de empresas privadas comprometidas con criterios de 
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sostenibilidad ambiental y social, combinados con los recursos, 
conocimientos y las experiencias de GIZ, promueven nuevas posibi-
lidades que impulsan su crecimiento. 

Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo BMZ, y como parte de la iniciativa iEPW, la GIZ y Lácteos 
San Antonio C.A. implementan el proyecto ‘Fortalecimiento de la 
cadena de valor de la leche cruda bovina en la provincia de Cañar’. El 
objetivo es mejorar la calidad de la leche cruda, fortalecer las capaci-
dades y las buenas prácticas de ganadería, e incrementar los ingresos 
de los pequeños y medianos productores de las asociaciones ubica-
das en los cantones Cañar, Tambo, y Biblián. 

De esta manera, la medida iEPW apunta al mejoramiento de la 
calidad fisicoquímica y microbiológica de la leche cruda de los 
centros de acopio 3 de Mayo y Sisid Ayllullakta y a la concretización 
del nuevo centro de acopio para el enfriamiento de la leche en 
Caguanapamba. Así mismo, a la formalización de nuevos proveedo-
res de leche, permitiendo, con la asistencia técnica y la adquisición 
de equipos indispensables, mejorar el producto, y que los pequeños 
ganaderos incrementen su actividad y recursos. 

Implementación de buenas prácticas ganaderas 
hacia la conservación de los paisajes de montaña

Nutri trabaja mayoritariamente con pequeños y medianos produc-
tores que tienen en la venta de la leche fresca una de las principales 
formas de vida. Las afectaciones como consecuencia de la pandemia 
del COVID-19 han sido considerables, provocando una ola migrato-
ria hacia el extranjero, sobre todo de hombres y jóvenes, incremen-
tando la carga laboral de las mujeres.

Para mejorar los ingresos de las poblaciones lecheras y mantener un 
acceso al mercado con leche de buena calidad es importante sensibi-
lizarlas sobre la importancia de las buenas prácticas en el ordeño, en 
el tratamiento del ganado y de los pastos, así como capacitarlas 
sobre estándares de calidad para el manejo del producto.

Además, es necesario dotar a las organizaciones de productores de 
equipos adecuados como tanques de enfriamiento y otras herrra-
mientas. También, procurar que los terrenos utilizados para ganade-
ría sean aprovechados al 100%, identificando los territorios que son 
susceptibles de ser restaurados una vez implementadas las buenas 
prácticas de la ganadería sostenible. 

Será primordial socializar con todos los productores las mejoras 
alcanzadas y los resultados del proyecto a través de talleres para que 
identifiquen los beneficios obtenidos, puedan desarrollar nuevas 
capacidades y aplicarlas en su propio ganado. 

La amplia oferta de productos lácteos conduce al consumidor a 
exigir cada vez mayor calidad y mejores precios y, en el marco de 
una creciente conciencia ecológica, el impacto ambiental responsa-
ble en los procesos industriales es un plus que incide en su elección. 
El cantón Cañar y sus parroquias rurales son importantes proveedo-
res de productos lácteos en Ecuador, por tanto, llevar a cabo esta 
medida que apunta a mejorar en el 15% los ingresos del 60% de los 
313 productores beneficiarios (70% mujeres) en una empresa de alto 
nivel dentro de la industria láctea es estratégico para posteriormente 
replicar las mismas técnicas y procesos sostenibles en otras indus-
trias de la misma rama.
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