


Con más de 50 años       

de Historia 



Más de 500 mil 

Toneladas Anuales 



Fomentando la 

producción de Cebada 

Maltera en el País 



Impulsando al 

Campo Mexicano 



Contando con modernos sistemas 

de producción, administración, 

tecnología e investigación. 

 

 



 
 
Satisfaciendo los requerimientos de la Industria Maltera 
Mexicana por medio de nuestro sistema de abasto, 
impulsando la permanencia, continuidad y rentabilidad 
de los productores dando origen a nuestro nombre: 
“Impulsora Agrícola”  
     

Nuestro nombre….. 



Con una Matriz y  7 oficinas Regionales, 
abarcando más 10 Estados de la República  

Donde brindamos atención personalizada a nuestros 
productores 



Producto 

Sistema de Abasto de Cebada Maltera 



Misión 

Fomentar la producción de cebada maltera en el país, 
mediante un sistema de abasto eficiente en costos, de tal 
manera que garantice la permanencia, continuidad y 
rentabilidad de los participantes de la cadena de suministro, 
satisfaciendo así los requerimientos de la Industria Maltera 
Mexicana. 



Visión 

Ser una empresa cuya integridad, profesionalismo, calidad y 

confiabilidad aplicados a sus productos y sistemas de 

trabajo, la mejora continua de sus procesos y el logro de sus 

objetivos, contribuya al crecimiento de la Industria Maltera, 

al progreso agrícola y a la conservación del medio ambiente. 



La creación de Redes de Transferencia de 

tecnología por medio de “Centros Impulsores”, 

estrategia para asegurar  la calidad y la cantidad de 

Cebada que la Industria Maltera requiere, haciendo 

de este un cultivo  sostenible. 

Llegando a… 



 

Misión:  

Impulsar la producción de cebada maltera de forma 

sostenible mediante servicios, transferencia y 

adopción de tecnologías, buscando la permanencia, 

continuidad y rentabilidad de los diferentes actores 

de la cadena para contribuir en el desarrollo del 

campo mexicano.  

 

Centro Impulsor 



Visión:  

Ser un centro de colaboración líder para el 

desarrollo integral de la producción sostenible de 

la cebada 

Centro Impulsor 



INOCUIDAD 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL 

Considerando 



Centro 
Impulsor 

CIMMYT-
MASAGRO 

FIRA 

SAGARPA 

IMPULSORA 
AGRICOLA 

GOBIERNOS 
ESTATALES 

ASOCIADOS 

Actores 



Centro Impulsor 

Técnicos 

Tecnologías 

Socios 

Técnicos 

Tecnologías 

Asociados 

Técnicos 

Tecnología 

Operación 
Trasferen

cia 

Capacitación 



Capacitación 

Asistencia 
técnica 

Apoyo a la 
investigación  

Servicios de 
laboratorio  

Centro de 
maquinaria  

Servicio 
financiero  

Sistematización  

Compras 
consolidadas y 

entrega de 
insumos 

Centros de reciba 
de grano 
comercial 

Fomento a la 
organización de 

productores 
Incentivos 

Administración  

Promoción y 
difusión 

Funciones 


