Nota de prensa
Miski Mayo lanza segunda etapa de Programa Empre Rural

Piura, 6 de marzo.- Como parte de su política de responsabilidad social, Miski Mayo viene
ejecutando desde el año 2018 el programa Empre Rural, el mismo que tiene como objetivo
mejorar las actividades económicas propias de la provincia de Sechura, entre ellas la pequeña
agricultura.
En este marco, la empresa viene ejecutando el proyecto “Promoción de Emprendimientos
Agropecuarios a Mercados Sostenibles”, cuya primera etapa, denominada y basada en
“Generación de Confianza”, se ejecutó del mes de setiembre de 2018 a enero 2019. Esta
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primera etapa superó las metas trazadas y ha logrado que los beneficiarios confíen en la
asociatividad como elemento clave para alcanzar el éxito empresarial.
El principal logro de esta primera etapa es la constitución de la Cooperativa Agraria de
Productores Orgánicos del Valle de Sechura- CAPOVAS, conformada por 41 emprendedores de
la provincia de Sechura, en particular pequeños agricultores de Cristo nos Valga, Rinconada
Llicuar, Chusis y Sechura.
Teniendo en cuenta el éxito y compromiso de los beneficiarios del proyecto, Miski Mayo
financiará y ejecutará durante el presente año la segunda etapa del proyecto que pretende
consolidar el modelo cooperativo, implementar servicios estratégicos, apalancar recursos y
promover el acceso a nichos de mercado.
Al lanzamiento de la segunda etapa del proyecto asistieron la teniente alcaldesa de la
Municipalidad Distrital de Sechura, Marly Eche, el alcalde de Rinconada Llicuar, Walter
Martínez, el Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Sechura, Alex Eche, el
Gerente de Comunicación y Relaciones Comunitarias de Miski Mayo, José Luis Vega y los
beneficiarios del proyecto.
“Hemos logrado grandes cosas, hemos logrado articular a los productores, hemos logrado el
compromiso de todos para trabajar en equipo. Gracias a este proyecto que realiza Miskimayo
ha mejorado la calidad de nuestra producción. Nuestra visión es producir más y entrar a
competir a nuevos mercados en alianzas con nuestros gobiernos locales”, manifestó Valentín
Jacinto Dediós, beneficiario del proyecto de San Cristo.
Asimismo, Marina Pazos Zavaleta, gerente de la cooperativa resaltó que durante esa segunda
etapa se buscará impulsar el tema comercial. De igual forma, comentó que al estar la
cooperativa formalizada y en base a sus experiencias previas tienen el potencial para postular
a diferentes fondos, tanto públicos como privados.
De esta manera, con proyectos sostenibles como éste, Miski Mayo ratifica su compromiso de
aportar con el crecimiento de Sechura, a través de responsabilidades compartidas, trabajo en
equipo y compromiso de la comunidad para alcanzar metas duraderas en el tiempo.

Si desea mayor información sobre la Empresa, nuestra gestión social o información específica de algún
tema de interés, por favor contactarse al área de comunicaciones:
Jenny Vidalón:Jenny.vidalon@miskimayo.com
Vanessa Talledo: vanessa.talledo@miskimayo.com

