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Con un desempeño excepcional y 
una alta calidad gráfica, nuestra caja 
para el sector bananero protege la 

fruta hasta llegar a su destino final.

CAJA BANANERA

Gracias a su diseño, esta es una 
solución estratégica para optimizar 
recursos de manufactura y 
presentación del producto en los 

supermercados.

OPEN TOP BANANERA



El año 1999 marcó un hito para el sec-
tor bananero ecuatoriano. El 29 de ene-
ro de ese año, las empresas Exportadora 
Bananera Noboa, Rey Banano del Pacífi-
co (Reybanpac), Unión de Bananeros del 
Ecuador (UBESA), Grupo 7, Excelban, 
Exfrutrosa y Costa Trading se reunieron y 
decidieron constituir una asociación para 
enfrentar los problemas acuciantes gene-
rados por la vigencia del Mercado Común 
del Plátano en la Unión Europea y la expe-
dición de la Ley de Banano de 1996. 

Según Vicente Wong, hijo de Segundo 
Wong, uno de los fundadores de AEBE, 
la motivación principal para constituir la 
asociación fue la defensa del sector bana-
nero frente a las políticas gubernamen-
tales, principalmente en lo referente los 
procesos de negociación con los nuevos 
protocolos y métodos a ser aplicados por 
la Unión Europea.

Así nació AEBE, la Asociación de Ex-
portadores de Banano del Ecuador. El 
primer presidente de la Asociación fue Al-
fredo Montalvo Laniado, y su primer di-
rector ejecutivo, Sergio Seminario Bolog-
dine. Después de 23 años de fundación, 
Reybanpac y UBESA aún se mantienen en 
la Asociación.

Desde su fundación, AEBE se consti-
tuyó en el principal referente de defensa 
del sector bananero del país, tanto en la 
exportación como en la producción, ha-
ciendo valiosos aportes y poniendo a dis-
posición todos sus recursos para resolver 
los problemas que se presentaban.

Así, participó activamente en los pa-
neles que el Ecuador planteó ante la Or-
ganización Mundial de Comercio contra 
el régimen de licencias y de cuotas que 
estableció la Unión Europea desde 1993, 
que perjudicaba al país, y que en diciem-
bre del  2009 terminó con un Acuerdo que 
establecía solo aranceles. En este tiempo y 
durante una década AEBE apoyó la nece-
sidad de la firma de un acuerdo comercial 
con la Unión Europea, que finalmente se 
dio en noviembre del 2016. También par-
ticipó activamente en la defensa del sector 
frente al informe de Human Rights Watch, 
que pedía sanciones al país, acusándolo 
falsamente de trabajo infantil.

De acuerdo a Juan José Pons, uno de 
sus fundadores, AEBE ha pasado de ser 
una institución que agrupaba a 5 expor-
tadores, a ser una asociación que repre-
senta el 70% de las exportaciones ecuato-
rianas, consolidando la posición que tiene 
el Ecuador como líder en el mundo en la 
exportación de banano.

En los dos últimos años que coinciden 
con la pandemia, la actuación de AEBE 
se ha mantenido, tanto en temas de cer-
tificación, proponiendo reformas al texto 
de Rain Forest Alliance, y acompañado a 
sus socios –y no socios– en la solución de 
problemas para mantener la actividad ex-
portadora, apoyando la organización del 
Clúster Bananero, expandiendo su pre-
sencia en foros internacionales y en la par-
ticipación en la negociación de los Acuer-
dos Comerciales con México y China.

al servicio del sector bananero ecuatoriano

Juan José Pons

Vicente Wong

23
años



Foro Internacional del Banano
En la actualidad denominada la Convención 
Internacional del Banano Banana Time. 
reúne a los principales actores nacionales e 
internacionales de la industria para fortale-
cer las capacidades productivas para 
mejorar la competitividad.

Primera publicación de la infor-
mación semanal de exportaciones
Este documento lleva 15 años de publica-
ción y hoy se difunde a través del Observa-
torio Estadístico de Banano.

Apoyo a Agrocalidad
Este apoyo se dio con el objetivo de preve-
nir la presencia del Fusaryum en las planta-
ciones del país.

Publicación de su página web
Esto le ha permitido a la Asociación abrirse 
al mundo en tiempo real.

Presentación de Manual de 
Seguridad Ocupacional 
El Manual de Seguridad Ocupacional para 
los trabajadores bananeros, realizado con 
la ONG Solidaridad, se presentó en la 
reunión anual de la FAO en Roma.

Publicación de la revista 
BANANOTAS.
Esta publicación bimensual dirigida al 
gremio bananero trata sobre temas de 
actualidad y de interés para el sector.

Lanzamiento de los Banana 
Awards
Este evento tendrá su primera edición en 
octubre de este año y pretende premiar en 
temas de competitividad y sostenibilidad 
a las empresas exportadoras.
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2022

Creación de Manual de Trazabilidad
Es una guía que pretende dar información a 
las autoridades sobre los puntos más 
sensibles de la cadena logística para 
aumentar la seguridad y competitividad del 
sector.

Apoya la firma de los Acuerdos de 
Libre Comercio 
La firma de estos acuerdos con el Reino 
Unido y la zona EFTA incrementarán la 
exportación de banano ecuatoriano.

2020
Protocolo Fitosanitario con China
AEBE ha liderado todos los Comités de 
Visita para mantener el Protocolo 
Fitosanitario con China.

2021

Publicación de la primera Guía 
Culinaria del Banano
Este libro, creado junto con la Escuela de 
Chefs, tiene como objetivo exponer la 
versatilidad de la fruta mediante los pilares 
de la guía reflejadas en texturas y sabores.

Principales hitos 
de AEBE

Fecha de publicación: Marzo 2022 • Contenido: AEBE • Director General BM Publicidad: Washington Boada Ms.c  
• Diseño y diagramación: Rocío Simbaña - BM Publicidad • Edición y redacción - Comercialización: BM Publicidad  
• Circula: El Universo suscriptores • Contacto: (593-2) 2416658 - 099 8907432 • www.bmpublicidad.com.ec



Marianela Ubilla ha estado relacionada 
con la industria bananera desde muy pe-
queña. Su padre era dueño de Azuglasa, 
una empresa productora de banano, la 
cual hoy dirige Marianela, y que ha evolu-
cionado para dedicarse también a la expor-
tación. Hace diez años su empresa ingresó 
a AEBE como un miembro más y, dado su 
volumen de exportación, en el 2017 ingre-
só en el directorio de la Asociación con 
Marianela como vicepresidenta. En el 2020 
fue elegida presidenta, convirtiéndose en 
la primera mujer en presidir AEBE. 

Uno de los objetivos que se ha plantea-
do es el fortalecimiento de la Asociación 
a través de la búsqueda de nuevos socios 
que participen de la filosofía de AEBE en 
pro del comercio internacional. En el corto 
plazo, la visión de la Asociación apunta a 
mejorar las condiciones del sector banane-
ro en temas emergentes como ha sido la 
incertidumbre del mercado en el contexto 
de la pandemia. 

En este sentido, el gremio ha logrado 
fortalecer su vocería frente al gobierno y 
coordinar diversas acciones con las auto-
ridades para lograr exportar la fruta, re-
duciendo cargas tributarias y simplifican-
do la tramitología que esta labor implica, 
otorgando así al comercio internacional 

mayores beneficios en cuanto a costos y 
beneficios. 

Según Marianela, esta visión ha impli-
cado un esfuerzo para unificar al sector 
bananero. Así, en el 2018 se creó el Clús-
ter Bananero, que agrupa a los principales 
gremios de productores y exportadores de 
banano del país, representando al 100% de 
la exportación y al 60% de la producción 
bananera del Ecuador.

Una de las estrategias de AEBE para 
mantener la competitividad en la facilidad 
de trámites, ha sido la creación de distintas 
mesas técnicas conformadas por los socios 
de AEBE y miembros del Clúster Bananero, 
para plantear soluciones a los problemas 
y desafíos del sector en una agenda con-
junta. De este modo, han sido los mayores 
impulsores de los acuerdos comerciales del 
gobierno, para lograr una mayor competiti-
vidad en los mercados internacionales. 

Además, a través de las mesas técnicas, 
se elaboró el primer Manual de Trazabi-
lidad de Seguridad de la Industria Bana-
nera, en el que se detectan los puntos más 
sensibles de la cadena logística. Este docu-
mento pretende alertar y sensibilizar a las 
autoridades en temas de seguridad para 
mantener la competitividad del sector en 
cuanto a las exportaciones.

La visión a largo plazo de AEBE, de 
acuerdo a Ubilla, está orientada a mante-
ner el liderazgo que tiene el Ecuador como 
exportador de banano a nivel mundial. 
Así, la Asociación pretende seguir forta-
leciendo la competitividad de la industria 
bananera y atender los requisitos de los 
mercados internacionales, donde existen 
competidores que tienen costos produc-
tivos mucho más bajos. Para lograr este 
objetivo, AEBE trabaja en coordinación 
con las autoridades gubernamentales para 
reducir la presión en el sector, intervinien-
do en el diseño de políticas públicas que 
estimulen la producción y exportación de 
banano.

Además de su trabajo en cuanto a po-
líticas públicas, AEBE brinda servicios y 
beneficios a sus socios, tales como aseso-
rías legales, acceso al observatorio estadís-
tico de las exportaciones del país, y brinda 
oportunidades comerciales a sus asocia-
dos.

La Asociación de Exportadores Bana-
neros del Ecuador es una asociación sólida 
que ha tenido un gran impacto en el sector 
bananero en el Ecuador, consolidando una 
posición país referente a los temas de pro-
ductividad y competitividad de la expor-
tación bananera. 

Marianela Ubilla
Presidenta de AEBE 

“La Asociación busca el bien 
común de todo el sector”



Nuevos tiempos, 
nueva imagen

AEBE lanza su nuevo logo

Control de calidad

Control de procesos

Control de carga

Control de descarga

Gestión de riesgo 

Inspección de 
contenedores

 

SERVICIOS SECTORES
CERTIFICACIONES Y
ACREDITACIONES

Trust Control, es una empresa independiente que brinda servicios de inspección, 
auditoría y certificación, ideados y desarrollados para minimizar los riesgos en las 
etapas de producción, distribución y comercialización de toda clase de productos, lo 
que nos convierte en un socio estratégico de nuestros clientes al cuidar sus intereses 
en todas las fases que requieren de control, supervisión de calidad e imparcialidad.

Trust Control, cuenta con oficinas y filiales en los principales países de América y una 
red de agentes ubicados en más de 22 países-puertos más importantes del mundo, 
lo que nos permite poder atenderlo tanto en el mercado local como internacional a 
través de un equipo de profesionales de gran trayectoria y experiencia en las 
actividades de verificación, mediante una labor confiable y de excelencia al cumplir 
con regulaciones nacionales y acreditaciones internacionales.

 

¡Somos la primera compañía 
de inspección de calidad de 

banano a nivel nacional!

Alimentos en general

Agrícola

Acuícola

Madera

Aceite

Hidrocarburos

Metales y minerales

 

Edificio Xima #431  Piso 4 OFICINA 401
Km. 1.5 Vía Samborondón 091650, Ecuador        

+593 (4) 2599175  

www.trust-control.com
info.ecuador@trust-control.com

FELIZ 23 ANIVERSARIO

AEBE es una de las asociaciones bana-
neras más sólidas del país, pero no siem-
pre fue así. En sus inicios esta reunía seis 
empresas que creían en la importancia de 
la unidad del gremio, y gracias al trabajo 
sostenido y comprometido de sus líderes 
y socios, la Asociación ha ido creciendo y 
transformándose en el tiempo. 

Hoy representa el 70% de las exporta-
ciones del país y reúne a 46 socios principa-
les y a 37 socios adherentes. 

Después de 23 años de trabajo y creci-
miento, no solo de la Asociación sino del 
sector bananero en el país, AEBE ha recono-
cido la importancia de un cambio de logo. 

El nuevo logo pretende reflejar la mo-
dernidad de la Asociación, sin dejar de lado 
su trayectoria y tradición, además de comu-
nicar el sentido de unidad de la misma.

José Antonio Hidalgo, director ejecutivo 
de la Asociación, reconoce que un cambio de 
tiempo exige también un cambio de imagen.



José Antonio Hidalgo, un hombre joven 
y dinámico, con una gran experiencia en el 
gremio empresarial, asumió la dirección 
ejecutiva de AEBE en enero del 2020, un 
año que ha implicado una serie de desa-
fíos para el sector bananero. Su presencia 
en la Asociación supone un cambio gene-
racional en la dirección de la misma. Este 
reconoce que los tiempos son diferentes y, 
en consecuencia, también los desafíos que 
debe enfrentar el sector.

Asumir la dirección de AEBE durante 
el inicio de la pandemia ha conllevado va-
rios retos inesperados, sin embargo, José 
Antonio resalta el gran equipo que sostie-
ne a la Asociación y la gobernanza de su 
directorio, lo que le ha permitido ejecutar 
las acciones que el gremio necesita para 
fortalecerse. 

Uno de los primeros retos en su gestión 
fue la unificación del sector para la planifi-
cación de una agenda en común. Para ello 
tuvo que conocer a todos los actores de la 
cadena de valor, que emplea a 250 000 fa-

milias de manera directa y 50 000 de mane-
ra indirecta, y que congrega a productores, 
exportadores, líderes gremiales y stakehol-
ders, y en la que AEBE juega un rol funda-
mental.

Asimismo, a raíz de la pandemia, AEBE 
tuvo que adaptarse a las condiciones para 
lograr cumplir con su planificación estra-
tégica. De este modo, varias de las misio-
nes internacionales tuvieron que aplazarse 
para el año 2021, y así cumplir con las me-
tas presupuestarias. 

Otro de los desafíos que trajo consigo la 
pandemia fue la tensión política de varios 
actores de la cadena, dada la incertidumbre 
en los mercados internacionales. En este 
contexto, AEBE sirvió de intermediario en-
tre las autoridades y los actores del sector 
para que las exportaciones continúen, en 
un contexto de mucha desinformación. 

A nivel global las dinámicas en la agri-
cultura se han transformado radicalmente, 
lo que exige una transformación en la ma-

Los desafíos y logros  
del sector bananero 
en tiempos complejos



nera de abordar las necesidades del sector. 
En ese sentido, la Asociación viene ejecu-
tando acciones con una visión internacio-
nal y de manera coordinada y estratégica, 
habiendo concretado más de 256 reunio-
nes con parlamentarios europeos como 
vocero oficial del sector, para comunicar 
las acciones y necesidades del mismo. Uno 
de los mayores logros ha sido la creación 

de la Unificación Bananera Regional, a la 
cual pertenecen Ecuador, Colombia, Gua-
temala, Costa Rica, República Dominica-
na y Honduras, que representa el 65% de 
la exportación global de banano y cuyo 
objetivo es manejar una agenda regional 
unificada para enfrentar las dificultades 
con la Unión Europea en defensa de los 
productores y exportadores bananeros.  

Asimismo, se ha venido trabajando en una 
campaña en la Unión Europea, Shared Res-
ponsibility Alliance (Alianza por una Res-
ponsabilidad Compartida), la cual plantea 
que para lograr el objetivo de una agricul-
tura con los mayores estándares de calidad 
y sostenibilidad se necesita el compromiso 
de todos los actores de la cadena de valor 
en los costes de inversión. 

En cuanto a la agenda de política pú-
blica, en el año 2020 AEBE logró cerca de 
67 acciones que, cuantificadas, representan 
USD 54 millones en cambios normativos. 
En el 2021, realizó 59 acciones que, cuan-
tificadas, equivalen a USD 20,65 millones. 
Pero además de los resultados medibles, 
AEBE también ha realizado una serie de 
acciones en defensa de los diferentes acto-
res sector. 

Sobre la presencia del sector bananero 
en ferias internacionales, en el 2021 AEBE 
participó por primera vez en la feria Fruit 
Attraction en Madrid, siendo el paraguas 
de seis empresas exportadoras como repre-
sentantes del banano ecuatoriano. 

Este año AEBE participará en las ferias 
Fruit Logística de Berlín, Fruit Attraction 
en Madrid, Asia Fruit Logística en Hong 
Kong, PMA en Estados Unidos, y en la 
World Food Moscú. Estas ferias se caracteri-
zan por su influencia entre los comprado-

res, su ubicación estratégica para congre-
gar empresas y por su especialización.

A nivel nacional, AEBE está organizan-
do el Primer Foro Técnico de Producción 
Bananera en la provincia de El Oro, y la 
Convención Internacional del Banano, el 
Banana Time, en octubre en Guayaquil. 

Además, para mejorar la competiti-
vidad del sector bananero se realizan ac-
ciones de marketing internacional para 
reforzar el posicionamiento de la fruta en 
los principales mercados de destino, entre 
las que se destaca la creación de la primera 
Guía Culinaria del Banano.

Han sido años complejos para el sector, 
sin embargo, AEBE ha sabido adaptarse 
con rapidez, reaccionar en los momen-
tos de mayor tensión y manejar las crisis 
oportuna y estratégicamente para, de este 
modo, continuar fortaleciendo el sector ba-
nanero en el país.



Los últimos dos años ha sido un tiem-
po de grandes desafíos para el sector bana-
nero. Las dificultades que la pandemia ha 
traído para los mercados internacionales 
se ven reflejadas en números. Según da-
tos del Ministerio de Producción, Comer-
cio Exterior, Inversiones y Pesca, al cierre 
del 2021 se exportaron 378.21 millones de 
cajas, un 0,72% menor a lo exportado en 
el mismo periodo del 2020. Por otro lado, 
se generaron USD 3381 millones FOB solo 
en banano, es decir, un 5.2% menos que lo 
exportado en el mismo periodo del 2020 
en millones de dólares y un 3.2% menos 
que lo exportado en el mismo periodo del 
2020 en miles de toneladas.

Frente a esta situación, el Ministerio 
de Producción, Comercio Exterior, Inver-
siones y Pesca, a través del Viceministerio 
de Promoción de Exportaciones e Inver-
siones, ha venido trabajando de la mano 
con AEBE, coordinando eventos de pro-
moción como la Rueda de Negocios de 
Banano, que tiene como objetivo fomen-
tar las exportaciones del sector bananero 
mediante encuentros de negocios entre 
empresas exportadoras ecuatorianas y 
compradores internacionales. Además, 
en un trabajo conjunto, se han continuado 
diversificando destinos, promocionando 
ferias internacionales, misiones comercia-
les y activaciones de marketing en merca-
dos priorizados.

En relación a la promoción comercial, 
la visión es la de una participación de 

manera conjunta en las ferias internacio-
nales, como un solo stand país junto con 
otros actores del sector para consolidar la 
posición del banano ecuatoriano y así dar 
mayor fuerza a la promoción comercial.

Uno de los objetivos del Ministerio de 
Producción, Comercio Exterior, Inversio-
nes y Pesca es el de llevar más Ecuador 
al Mundo. Esto va en línea con la firma 
de nuevos acuerdos comerciales para que 
productos ecuatorianos ingresen sin pa-
gar arancel a mercados de importancia 
como China, EE.UU., Canadá, México, 
entre otros. 

En este sentido, AEBE ha contribuido a 
impulsar el acuerdo comercial con China 
por el gran potencial que tiene el Ecuador 
en el mercado bananero. En la actualidad 
es el tercer producto de exportación hacia 
ese país y las proyecciones apuntan a que 
pueden duplicarse las exportaciones lue-
go de un acuerdo comercial.

Según Lorena Konanz, Viceministra 
de Promoción de Exportaciones e Inver-
siones del Ecuador, AEBE es una asocia-
ción que lidera los cambios requeridos en 
el sector bananero e impulsa transforma-
ciones que tienen un efecto positivo para 
el país. De acuerdo a la Viceministra, la 
contribución de AEBE con ideas, propues-
tas y ejecución, permite que el gremio se 
sienta respaldado y sirva de interlocutor 
válido con las autoridades, defendiendo a 
los exportadores bananeros e impulsando 
el desarrollo y bienestar de uno de los sec-
tores más importantes del país.

AEBE y el Ministerio de  
Promoción de Exportaciones  
e Inversiones
Un trabajo en conjunto en pro del sector bananero

Lorena Konanz B.
Viceministra Econ. Lorena Konanz Baquerizo 



La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador cum-
ple 23 años de trayectoria al servicio del sector bananero, promo-
viendo la competitividad y sustentabilidad de la industria, así 
como el comercio del banano ecuatoriano a nivel internacional.

Una de las prioridades de la Asociación es la constante in-
novación, por lo que en el marco de su aniversario lanza la pri-
mera edición de los premios Banana Awards, dirigido a todas las 
compañías exportadoras de banano que operan en el país. Su 
objetivo es visibilizar y reconocer el trabajo y esfuerzo del sector 
exportador en materia de sostenibilidad y competitividad y mo-
tivarles a seguir mejorando.

Los premios constan de dos macro categorías. La primera 
evalúa el desempeño económico - financiero durante el perio-
do 2018-2020, y la segunda se enfoca en medir la sostenibilidad 
del sector. La primera categoría comprende las subcategorías de: 
eficiencia exportadora, estabilidad financiera, diversificación de 
mercados, apertura de mercados potenciales, y desempeño ex-
portador. La segunda categoría premiará logros en: sostenibili-
dad mención en comercio justo, sostenibilidad mención en igual-
dad de género, sostenibilidad mención en gestión de acciones 
sostenibles y sostenibilidad mención en desarrollo sostenible. 
Las empresas podrán participar en ambas categorías.

La premiación será parte clave de la celebración del 23º Ani-
versario de AEBE, que se llevará a cabo el día 15 de marzo del 
2022 en el Teatro Sánchez Aguilar en Samborondón. Durante el 
evento también se dará a conocer los logros de este gremio que 
agrupa el 70% de las empresas exportadoras de banano.

Dirección: Puerto Santa Ana, Edi�cio Torreón Piso 2, O�cina 205. 
• Email: operations@ec.seatrade.com 

Teléfonos: 593 99 435 3091 • 593 98 673 2146

Seatrade es una naviera con 70 años de 
experiencia y dedicación en la logística 
de carga refrigerada y de cargas con 
necesidades especiales. Seatrade opera 
una flota de 80 naves en todos los 
océanos del mundo.

Nuestras naves estan adaptadas para cualquier tipo de 
carga, suelta o paletizada en bodega, además de 
contenedores refrigerados (y secos cuando sea necesario). 
Somos expertos en el transporte de banano fresco, piña y 
frutas estacionales, así como también en el servicio a la 
industria pesquera del atún y pelágico.

En los viajes de retorno desde Europa, Mediterráneo o los 
Estados unidos transportamos automóviles, maquinaria, 
bobinas de papel, cargas de proyecto y mucho más.

No solo hablamos de naves y servicios maritimos, Seatrade 
está conformada por personal con extensa experiencia en 
tierra y a bordo de las naves, quienes trabajan en equipo 
para asegurar la mejor atención a la carga y a sus clientes. 
Seatrade cuenta con una red de oficinas representantes en 
el mundo para atención personalizada a clientes en todas 
las regiones.

Desde la oficina central de Breda, Países Bajos, el equipo 
comercial y operativo selecciona a la nave más adecuada 
para la carga ofrecida y asi entregar al cliente un servicio 
planificado y exacto. La filosofía de Rápido, Directo y 
Dedicado (FDD por sus siglas en inglés ) es cada vez más 
apreciada por la clientela. Servicio sin transbordo y llegadas 
puntuales.

BANANA AWARDS  
premia el desempeño 
del sector exportador 



ebido a su gran trascendencia socioe-
conómica, el sector bananero ecuato-
riano genera un fuerte encadena-

miento productivo que incluye empresas de 
productos y servicios para las actividades del 
campo hasta el envío de la fruta para el 
comercio exterior.

En esta extensa cadena, las cajas de 
cartón constituyen uno de los eslabones 
importantes. Al principio, las exportaciones 
de banano se realizaban en racimos y fue en 
1960 cuando apareció este insumo en el 
negocio bananero local.

En la actualidad, la industria cartonera 
realiza un gran acompañamiento al sector 
bananero. En 2021, entregó más de 378 
millones de cajas para la exportación de la 
fruta.

Una de las empresas que integra este 
segmento es Productora Cartonera S.A., que 
tiene 57 años de trayectoria y forma parte de 
Grupo Surpapel, que cuenta con el complejo 
industrial de cartón y papel más grande del 
país con una capacidad de producción de 
180.000 toneladas de cartón al año.

La compañía se destaca por brindar 
productos acordes a las exigencias de sus 
clientes, para ello cuenta con tecnología y 
maquinaria de punta. Sus procesos están 
certificados bajo la norma de calidad ISO 
9001:2015.

También tiene la certificación de Cadena 
de Custodia FSC®, la cual garantiza que en 
los empaques fabricados se utilice materia 
prima “papel” proveniente de fuentes 
controlables y de material reciclado.

A ello se suman las certificaciones FSSC 
22000 de inocuidad alimentaria para sus 
empaques y la BASC de comercio seguro.

Como parte de su filosofía empresarial, 
Productora Cartonera S.A. aplica un modelo 
de economía circular, al utilizar papel y 
cartón reciclados como materia prima de sus 
soluciones de empaques y cajas de cartón.

La provisión del material reciclado y el 
contar con una planta de fabricación de 
bobinas de papel le permite garantizar su 
suministro de materia prima, un factor 
estratégico sobre todo en la actualidad 
cuando existe una escasez del producto en el 
mundo como efecto del impacto de la pande-
mia en el comercio internacional.

Con el impulso al reciclaje, se evita que 
más desechos terminen en los rellenos sanita-
rios y se reduce la presión sobre los recursos 
naturales, debido a que se necesitan menos 
árboles para la fabricación de materia 
prima. El año pasado Grupo Surpapel recibió 
más de 73.000 toneladas de papel y cartón 
reciclados.

También se prolonga la vida útil de la 
fibra celulosa. “Cuando reciclamos y reutili-

zamos el papel y el cartón, evitamos emisio-
nes de CO2 capturado en la fibra celulosa”, 
asegura Damián Baeza, gerente general de 
Productora Cartonera S.A.

En esta misma línea de sostenibilidad, 
desde finales de septiembre del 2021 la 
empresa dio inicio al proyecto de Estimación, 
mitigación y reducción de su huella de carbo-
no, basado en la norma técnica ISO 14064 en 
cada una de sus partes de cuantificación, 
reducción y neutralidad. Este proceso está 
alineado con el objetivo de desarrollo soste-
nible (ODS) 12 - Acción por el clima.

El proyecto refuerza el compromiso con 
Red Pacto Global del Ecuador del cual 
Productora Cartonera S.A. está suscrita 
desde febrero de 2020, y con el Programa 
Ecuador Carbono Neutro, liderado por el 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica.
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Con todas estas acciones, la compañía demuestra su 
compromiso con la calidad y con los requerimientos de sus 

clientes, pero sin olvidar la sostenibilidad en sus operaciones.

Protagonista de la cadena
productiva bananera

Con 57 años de trayectoria, 
Productora Cartonera S.A. atiende 
el sector bananero con cajas de 
cartón de alta calidad, cuenta con 
diversas certificaciones y aplica un 
modelo de economía circular. 



ECUGYE000753-1-1

EL TRABAJO NOS CONDUCE AL PROGRESO.
Felicidades, por los 23 años trabajando junto al sector bananero.
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