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El Triple Desafío

Asegurar y garantizar la demanda de  los Alimentos

Proteger, preservar los recursos naturales y  la  
biodiversidad
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Mejorar la calidad de vida de los pueblos
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Que es la Bioeconomía 

IICA define La BIOECONOMÍA como el uso intensivo de conocimientos,
principios, métodos, técnicas y criterios aplicados a la producción
sostenible de bienes y servicios, en todos los sectores económicos y
regiones del país.

El Espacio Económico Europeo (EEA) Define la ECONOMÍA CIRCULAR
Donde el valor de los productos, los materiales y los recursos se
mantienen en la economía durante el mayor tiempo posible, y se
minimiza la generación de desechos.

El PNUMA Define la ECONOMÍA VERDE como la economía que resulta 
en un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo 
significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas.



Algunas reflexiones en el tiempo.

“Hay dos elementos fundamentales para la agricultura, las cuales son parte de
nuestra gran preocupación: EL AGUA Y EL SUELO. Los suelos han estado
olvidados, no tenemos un fuerte programa nacional de suelos y se han ido
perdiendo los suelos por la sobreexplotación, las malas prácticas". Marzo 2021

"Estamos pasando por una época muy compleja, por GRANDES RETOS DE
CAMBIO CLIMÁTICO. pero también hay buenas noticias. El campo, el sector
agroalimentario, fue el único sector que ha crecido sustancialmente año tras
año”. Marzo 2021
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Dr. Víctor Villalobos. Secretario de Agricultura México  

Bram Govaerts . Director CIMMYT  

“Satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones para cubrir sus propias necesidades”.
Nuestro Futuro Común. 1987

Gro Harlem Brundtland. Ex – Primera Ministra Noruega.



No entiendo

¿Y esto de la Bioeconomía a mi qué?

¿Cómo le hago?

No tengo tiempo

No tengo Dinero

¿Para qué?

Eso es solo para las empresas

grandes

¿Qué voy a ganar?

¿Cuanto tiempo 

tengo que dedicarle?
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¡Ya lo  vivimos!

• En los 80´s: Gestión de la Calidad

• En el 2000:  Conceptos como Diseño, Desarrollo Tecnológico, Innovación.

• En el 2000:   Empresas Socialmente Responsables.



Art Company

Ninguna empresa puede resolver todos los problemas de la sociedad y medio
ambiente, ni asumir el costo de hacerlo.

Para insertar un nuevo concepto a la empresa, lo primero es no verlo como un
costo, una limitante, una obligación, un acto de beneficencia, una moda, un
“parche”, reaccionar a impulsos, presiones externas.

Cada empresa debe identificar y elegir los problemas que convergen con su
propio negocio, fijar una agenda inherente a sus procesos que genere un
beneficio, así como ganancias.

INVOLUCRANDO EL CONCEPTO “BIOECONOMIA” EN LAS OPERACIONES DENTRO
DE SU CADENA DE VALOR, ES DECIR, EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA
AL HACER NEGOCIOS.

Como integrar la Bioeconomía en mi empresa
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Admón / RH / 
Sistemas

Compras

ProducciónFinanzas / Legal

Ventas / MKT

• Es común considerar que conceptos de
Innovación, Responsabilidad Social y ahora
Bioeconomía se encuentran fragmentados y
desconectados de nuestra estrategia, de
nuestros negocios.

• El reto es vincularlos a nuestra cadena de
valor y descubrir las oportunidades de
crecimiento y negocio que tienen para la
empresa.

• NO ES UNA OBLIGACIÓN, ES UNA
RESPONSABILIDAD REAL DE NEGOCIO,
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CON NUESTRO
PLANETA.

La cadena de valor en la empresa

8



“La ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano”.

Albert Einstein.
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Un caso de éxito adelantado a su tiempo



Una historia que inspira

▪ Empresa mexicana que ha logrado uno de los mayores crecimientos en la industria de medicamentos de
libre venta y productos para el cuidado personal, caracterizada por un alto nivel de innovación y por el
liderazgo de muchos de sus productos en términos de ventas y participación de mercado.

▪ Una de las áreas de negocio de la empresa, se enfoca al desarrollo de Fitomedicamentos. Los
fitomedicamentos son, medicamentos cuyos ingredientes activos provienen de plantas medicinales.
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“LIKUCHUN WÁ XTUWÁN ASIWIT”   LAS HOJAS DE GUAYABA SE HICIERON MEDICINA.



El Inicio…

• Gobierno
• Políticas Públicas
• Programas
• Presupuesto
• Innovación
• Desarrollo
• Casos de Éxito

• Conocimiento
• Metodologías
• Soluciones.

• Conocimiento 
• Investigación y 

Desarrollo
• Patentes

• Marcas
• Medicamentos de libre 

venta, productos para el 
cuidado personal.

• Fitomedicamentos
• Mercados
• Canales de venta
• Liderazgo.
• Visión

Dr. Xavier Lozoya 
IMSS
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Rodrigo Herrera Aspra
Genomma Lab

http://web.mit.edu/site/aboutsite.html


Un problema, un dilema

▪ Tras realizar los acuerdos de colaboración y formalización, GENOMMA LAB y el IMSS deciden desarrollar un producto
basado en los estudios realizados durante años por la Unidad de Desarrollo Tecnológico de Fitomedicamentos de
Centro Médico Siglo XXI.

▪ La empresa se propone producir, distribuir y comercializar en México y en el extranjero el primer Fitomedicamento
hecho a base de un extracto estandarizado de hoja de árbol de guayaba. QG5®, medicamento que ayuda al tratamiento
de la colitis o síndrome de intestino irritable, gracias a su contenido en quercetina.

▪ En México no existía la agroindustria de los Fitomedicamentos; la demanda de hojas de guayaba era muy alta y no se
encontraba abasto que cumpliera con las condiciones requeridas.

El problema y el dilema:

a) IMPORTAR LA MATERIA PRIMA DESDE CHINA, A UN PRECIO BASTANTE COMPETITIVO.

B) INVERTIR EN EL DESARROLLO DE PROVEEDORES NACIONALES, BAJO CRITERIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL..
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Hacerlo diferente.
¿Te imaginas cómo consiguió Genomma Lab las hojas de guayaba, materia prima para
elaborar QG5®? ¿cómo se resolvió el problema?.

Mediante la construcción de un modelo de negocio comunitario y sustentable impulsado
en colaboración con más de 1,500 agricultores de la Sierra Totonaca y la Universidad
Veracruzana.

• Investigación
• Conocimiento
• Estudios
• Vinculación
• Programas.

• Metodologías de 
diagnostico e 
identificación de 
oportunidad de 
vinculación para 
desarrollos 
agrícolas.

• Tierra
• Cultivo
• Trabajo
• Conocimiento 

ancestral
• Maquinaria y Equipo

La 
Proveeduria

DIPROCAFE
Gobierno 
Estatal y 
Municipal

• Políticas Públicas
• Programas
• Presupuesto
• Casos de Éxito

13

http://web.mit.edu/site/aboutsite.html


Un nuevo producto, una nueva realidad.

Gobierno 
Estatal y 
Municipal
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BIOECONOMIA.

El uso intensivo de 
conocimientos, 
principios, 
métodos, técnicas, 
entidades y 
criterios aplicados 
a la producción 
sostenible de 
bienes y servicios.

RESPUESTA AL TRIPLE 
DESAFIO.

1. Asegura y garantiza la 
demanda de  los 
Alimentos y 
Medicamentos.

2.Protege y preserva los 
recursos naturales y 
la  biodiversidad

3.    Mejora la calidad   
de vida del pueblo 
Totonaca.

http://web.mit.edu/site/aboutsite.html
http://web.mit.edu/site/aboutsite.html


Resultados relevantes al día de hoy.

✓ Un modelo de negocio productivo que beneficia a campesinos totonacos de los municipios de Zozocolco de Hidalgo y
Atzalán Veracruz, al ser proveedores exclusivos de hoja de guayaba para Genomma Lab.

✓ 1,500 agricultores capacitados y legalmente organizados en más de 40 sociedades de solidaridad social

✓ Las plantaciones de guayabos criollos se basan en procesos de producción agroecológica, los recolectores tienen
prácticas sustentables que evitan la aplicación de agroquímicos y propician la protección de la biodiversidad en su
entorno.

✓ Cerca de 80 toneladas de hoja de guayaba orgánica deshidratada, producida y envasada de acuerdo con los
estándares de calidad de Genomma Lab.

✓ Nuevo flujo de ingresos recurrentes para estas comunidades por USD $300.000 en los primeros dos años de
ejecución del proyecto.

✓ Impacto en la salud de la población en general a través de una nueva alternativa natural y eficaz para la colitis

✓ 1.3 millones de productos comercializados.

✓ “Reconocimiento “Mejor Práctica de Responsabilidad Social Empresarial 2008” categoría “Cadena de Valor“, otorgado
por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). 15



Voces del proyecto

“El éxito del fenómeno que vamos
a relatar radica en que
convertimos a esas hojas en una
medicina vendible y moderna que
genera recursos y bienestar para
todos. Hojas que curan hay
muchas. Medicamentos
propios….éste es el primero”.

Dr.Xavier Lozoya.

“Nuestro objetivo se centró en
impulsar la creación y el desarrollo de
la agroindustria en áreas rurales
marginadas e integrarlas a la cadena
de valor de la empresa como
proveedoras de materias primas
vegetales para la producción de los
primeros Fitomedicamentos.
Alineado al desarrollo de prácticas en
la cadena de valor que generen
impactos económicos, sociales y
medioambientales“.

“Más que “dar un pescado” e incluso
más que “enseñar a pescar”, debemos
ir más allá y “pescar juntos”.

Ing. Sergio Herrera.

“Esto del negocio de la hoja de la 
guayaba es una buena opción en 
el aspecto económico. ¡Cuándo 
habías visto que alguien nos 
comprara eso! no valía nada”.       

Martín López 

“Meter árboles está bien, han 
tumbado muchos, y si se acabó el 
agua; tumbas tu árbol, se va el 
agua y arrecia el calor. Y la gente 
aquí si lo sabe, pero tiene 
hambre, tiene necesidad, pos tira 
el árbol y lo vende para tabla”.

Miguel García Nuñez

“La primera vez que cortamos 
hoja no iba  mucha gente, nadie 
creía”.             

Filiberto Carcámo.
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“La derrama de recursos que este
año se han vertido en el
municipio de Zozocolco
solamente por concepto de
ventas de hoja de Guayaba,
supera ya el ingreso que se haya
tenido por café aun en los
mejores tiempos. Y esto es lo que
justifica nuestro trabajo”.



Quienes lo hicieron posible
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“Hay dos elecciones principales en la vida: aceptar las condiciones actuales en las que vives y 
aceptar la responsabilidad para cambiarlas”                                                  

Denis Waitley.



Gracias por su atención.
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