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HISTORIA

Aires de Campo, S.A. de C.V. se funda en México en 2001 por Guadalupe Latapí

2002 Integración de los primeros 5 productores a la Red de productores orgánicos

2004 Aires de Campo convoca la primera reunión de la Red de productores orgánicos Mexicanos en 

Rancho El Castillo, Celaya.

2006 Ingreso a tiendas de autoservicio con un catálogo de 20 productos.

Publicación de la Ley Nacional de Producción Orgánica.

2007 Participación en los foros nacionales para la elaboración de los lineamientos para la producción 

orgánica nacional.

2008 Fundadores del Consejo Nacional de Producción Orgánica.

Se crea Impulso Orgánico A.C. Galardón PYME Empresa Gacela, otorgado por la Secretaría de 

Economía.

2010 Recibimos el PREMIO Iniciativa México Empresa Social

2011 Reconocimiento Empresa Impacto Social: Foro Latinoamericano: “Inversión de 

Impacto”, Mérida.

Integración a Grupo Herdez.

2012 Reconocimiento Mejor Empresa Social Entrepreneur

Inicia el proyecto de producción de pollo orgánico.

2013 Premio Grupo Imagen: Mejor empresa.

Participación en la corrección de los lineamientos técnicos de la Norma de Producción Orgánica e 

inician trámite para obtener Distintivo Nacional Orgánico.

2020 La empresa actualmente trabaja en conjunto con una red de más de 82 proveedores orgánicos.



INFOAM
Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica

DEFINICIÓN OFICIAL DE AGRICULTURA ORGANICA

La agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y 

mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. 

Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y 

los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que 

tengan efectos adversos. 

La agricultura orgánica combina tradición, innovación y ciencia para 

favorecer el medio ambiente que compartimos y promover relaciones 

justas y una buena calidad de vida para todos los que participan en ella. 
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS ORGÁNICOS PASADO Y PRESENTE

PASADO:

• Transporte disponible y libre tránsito para el suministro de alimentos sin

problemas a todos los canales de venta, dentro y fuera del país.

• Comercio estable en todos los canales de venta.

• Restaurantes y cafeterías abiertas por la demanda de los servicios.

• Sin compras de pánico.

• Sin interrupción por el gran uso de mano de obra en las actividades agrícolas,

pesquera y pecuaria.

• Disponibilidad de alimentos tanto nacionales como de importación.

• Comportamiento de precios de productos normal acorde a la inflación.

• Tipo de cambio frente al dólar era estable.

• Las compras en línea y entrega a domicilio(E commerce y Delivery) iban en

aumento.

• Compra de alimentos frescos, hábito de consumir fuera de casa (restaurantes),

frecuencia normal de compra.

“SIN AGRICULTORES, NO HAY ALIMENTOS”
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PRESENTE:

• El gobierno le dio prioridad a la producción, procesamiento y distribución de

alimentos, lo que ha permitido mantener el abastecimiento necesario de alimentos

ante la contingencia.

• Restaurantes y cafeterías, adaptación de su actividad productiva (restaurante a

mercado)

• Al principio de la pandemia hubo desabasto de algunos productos por las compras de

pánico.

• Disponibilidad de alimentos y se prefiere por el consumo de productos nacionales

como locales.

• Continúan las actividades agrícolas, pesquera y pecuaria.

• Alza de precios en algunos productos e insumos por el tipo de cambio del dólar y

precio del petróleo.

• Compras en línea y entrega a domicilio se dispararon.

• Cambio en la perspectiva de consumo: productos saludables, cocinados en el hogar,

con larga vida de anaquel (conservas y congelados), productos de droguería e

higiene.

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS ORGÁNICOS PASADO Y PRESENTE
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ACTUAL

kantar
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REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
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LOS ALIMENTOS ORGÁNICOS, ¿PORQUÉ SON UNA OPORTUNIDAD?

En mayo del 2018 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE) alertó que para 2030, el 40% de los adultos mexicanos tendrá obesidad, siendo

el principal factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades crónicas. Este último dato

representa 7 de las 10 principales causas de muerte en México.

Nielsen encargado de proporcionar estudios que ofrecen una visión completa sobre las

tendencias y hábitos de los consumidores en todo el mundo, publicó en su último reporte

"La revolución en los alimentos o Food Revolution”, datos importantes en México:

- Entre el 8% al 26% del gasto habitual de los mexicanos se invierte en alimentos

catalogados como saludables, es decir, aquellos que se caracterizan como light,

orgánicos, productos que aportan una cantidad menor de azúcar y muestran en sus

etiquetas el contenido nutrimental, así como las especificaciones sobre el grado de

procesamiento.

- Ana Uribe, Líder del Panel de Hogares de Nielsen México, explica que “uno de cada 10

hogares, compra productos light, saludables, orgánicos y funcionales, lo que representan

un 45% más de gasto en el último año”.

https://www.nielsen.com/mx/es/insights/article/2017/la-revolucion-en-los-alimentos/
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• El consumo de productos orgánicos es cada vez mayor en el mercado

mexicano. Te compartimos el gasto a favor de los alimentos orgánicos y

saludables a nivel nacional:

• En la región del pacífico: equivale a 8.1% del total de gasto en canasta

alimentaria.

• En el noreste, representa 16.4% del total de gasto en canasta alimentaria.

• En occidente, 18.1%; del total de gasto en canasta alimentaria.

• Zona centro reporta un 16.1% del total de gasto en canasta alimentaria

• En el sureste se tiene un gasto promedio de 14.7% del total de gasto en

canasta alimentaria.

• Valle de México 26.5%, del total de gasto en canasta alimentaria.

Esto arroja como total, que uno de cada cuatro pesos se destinan a los productos

orgánicos.

LOS ALIMENTOS ORGÁNICOS, ¿PORQUÉ SON UNA OPORTUNIDAD?

“Que su medicina sea su alimento, 

y el alimento su medicina”.

Hipócrates (Padre de la medicina)
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LOS ALIMENTOS ORGÁNICOS, ¿PORQUÉ SON UNA OPORTUNIDAD?

• Así mismo, este reporte menciona que los consumidores con mayor interés por

adaptar una vida saludable prefieren productos orgánicos en presentaciones

individuales.

• Y no solo los consumidores mexicanos se abren camino hacia lo natural y orgánico,

si no que también el gobierno mexicano comienza a preocuparse por este rubro

creando políticas que impulsan a las empresas a ser responsables y transparentes

con la formulación de sus productos.

• De la misma manera, los fabricantes de alimentos, estamos aceptando el reto de

ejecutar estrategias para el desarrollo de productos que atiendan las necesidades de

los consumidores mexicanos.

• Debido al crecimiento en la demanda de productos orgánicos, muchas marcas se

están haciendo pasar por alimentos naturales y de calidad, sin embargo, no es lo

mismo “orgánico”, “natural” o “artesanal”, por lo que te compartimos el siguiente

consejo para que reconozcas los mejores productos ofertados en el mercado

mexicano. (Sello que lo autentifique y expedido por una certificadora autorizada por

el gobierno de México y su respectivo certificado orgánico).

“INVIERTE EN ÉPOCA DE CRISIS Y APROVECHA LAS OPORTUNIDADES”
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OPORTUNIDAD DE INVERTIR 

CATEGORÍA
Unidad de 

Medida

Cantidad 

TON

SOYA TON 3000

SORGO TON 1700

MAÍZ AMARILLO TON 2800

AMARANTO TON 50

FRIJOL TON 200

LENTEJA TON 100

ARROZ TON 290

Frecuencia Beneficios

Anual Por contrato y precio fijo 

Anual Por contrato y precio fijo 

Anual Por contrato y precio fijo 

Anual Por contrato y precio fijo 

Anual Por contrato y precio fijo 

Anual Por contrato y precio fijo 

Anual Por contrato y precio fijo 

REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
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PERSPECTIVAS

La gran pregunta ante esta situación extraordinaria sobrevuela el día a día de la industria

agroalimentaria. ¿Cómo será el nuevo consumidor?

Hay 6 aspectos que se destacan en las reflexiones que vemos en países como China,

Italia, Reino Unido, EE UU y España:

Los hábitos de consumo ligados al confinamiento pueden consolidarse una vez éste

termine

Se prevé, al menos inicialmente, un consumo racional y enfocado al ahorro. Hay muchas

dudas sobre la vuelta a comer fuera de casa, el darse caprichos… Se estima que volverá,

pero no se visualiza cuánto tardará.

El e-commerce y el delivery pueden vivir un nuevo boom, creciendo por encima incluso de

lo que ya estaban experimentando. Los modelos Click&Collect también han

experimentado un auge. Parte de los consumidores que no se fiaban de estos canales

para comprar alimentación y droguería lo han descubierto e incluso probado. ¿Se

quedarán en ese canal?

¿Y si esta crisis nos hace volver a cocinar? Comportamientos que tendían a descender

pueden volver para quedarse. Los jóvenes están descubriendo la cocina. ¿Cambiará

la gran tendencia que veíamos hace sólo unos meses?

La ola de solidaridad puede hacer más sólidas las raíces del compromiso social de la

industria y el reconocimiento de la misma.

Un fenómeno inmediato es la puesta en valor del producto de proximidad, una especie de

regreso a lo local.

https://www.kantarworldpanel.com/es/Noticias/La-comodidad-se-impone-en-los-menus-de-los-espanoles
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PRODUCTOS PROPIOS
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ANTONIO MORALES VÁZQUEZ
Coordinador de Abastecimiento estratégico y proveedores agrícolas

amorales@airesdecampo.com
tonomova77@gmail.com

Teléfonos: 5519631651 y 7641027930
www.airesdecampo.com

PRODUCTOS PROPIOS
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