
 

 

 

 

 

 

 

En Moringa Guaraní la Sostenibilidad viene representada por una sembradora esparciendo semillas.  

Crecerán y sorprenderá ver la transformación causada por algo tan pequeño. 

La sembradora tiene su mirada en el presente y camina con determinación hacia el mañana. 

La Sostenibilidad necesita de biodiversidad y sus colores nos ayudan a entender que para ser sostenibles hay que 

trabajar en una estrategia con una paleta de colores lo más amplia posible. 

La Memoria del año 2017 tiene nombre propio: DEMETER, diosa de la agricultura, protectora de la fertilidad y las 

cosechas en la mitología griega. 
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1. HECHOS RELEVANTES EN EL 2017 

Obtención de la certificación Demeter 

Cada año hay un hecho destacado y en 2017 es DEMETER, diosa de la agricultura, la fertilidad y la tierra, protectora de los cultivos y las cosechas, según la mitología griega. 

También responde a la Marca que se otorga a los productos cultivados bajo prácticas de la agricultura Biodinámica formuladas por el filósofo Rudolf Steiner en 1924. 

El consumidor lee el sello DEMETER como “garantía de la máxima calidad y que los productos DEMETER se han cultivado o elaborado siguiendo los principios de la agricultura 

biodinámica, por personas totalmente comprometidas con el cuidado de la naturaleza". Así es como lo expresa en su web Conasi, una de las principales tiendas en la red de 

alimentación orgánica en España. 

Somos la primera Finca Biodinámica del Paraguay Certificada. 

Este logro es el fruto de unos retos y de una convicción.   

 

Una Finca dedicada al cultivo de la Moringa que quiere contribuir a mostrar que se puede y es rentable practicar una agricultura sostenible.  

Moringa Guaraní es una semilla entre las 40.500 ha de cultivo orgánico en el Paraguay, un país con más de 22 millones de hectáreas agrícolas. Una pequeña semilla, fuerte y 

vigorosa. Así lo muestran los índices GEI calculados del 2017 para los casi 30.000 árboles, un 98% árboles de Moringa y un 2% árboles de futuro, del bosque nativo en la Finca. 

Cabe destacar la presencia de otros valores intangibles, como son la satisfacción del personal en aplicar y ver la respuesta del suelo ante este tipo de prácticas, logrando así 

una mayor implicación y compromiso en formas de hacer, que sin ser nuevas les llegan como una novedad. Este reconocimiento internacional al cómo se están haciendo las 

cosas, en un pequeño lugar como Pirareta, es un empuje al logro de crear un polo de desarrollo local.  

procuramos dar oficio más que trabajo 
Esto se traduce en la oportunidad de aprender y de superación en las labores del campo y de proceso.   

 

ocupación directa de personas de la Colonia de Pirareta, un 12% 



 

 

19 de julio, amanece helado en Pirareta. Las diferencias entre las temperaturas altas y mínimas cada año son más extremas 
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Las prácticas agrícolas Biodinámicas mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo, para recuperar su equilibrio y restablecer el ecosistema.  

 

hemos llegado a este tipo de agricultura por convicción 
 

La observación y el cuidado del suelo con aplicaciones homeopáticas son actuaciones de esta agricultura. Por ejemplo el preparado 500, cuyo nombre responde a los 500 

millones de bacterias anaeróbicas por grano presentes en él, que se dinamizan en agua y se extiende en el suelo para ayudar a que crezca la vida en el subsuelo. 

Trabajar en esa línea regeneradora es ahora una necesidad. Desde Pirareta mostramos que este modelo de desarrollo es posible y evita el avance de modelos agrícolas que 

ya está probado que son obsoletos y cuyas consecuencias conocemos.  

 

maximizar la auto-fertilización con un nivel de 0 residuos orgánicos  

 
Hemos alcanzado a construir 5 pilas de compost propio (Jopara, en Guaraní), 200t, al cual se le aplican los preparados Biodinámicos. Estos preparados son elaborados a partir 

de plantas medicinales, cultivadas en la propia Finca. Aprovechamos estiércol de vaca de la pastura propia y de 22 proveedores locales, de un radio de 4 km.  

 

 

reutilización 100% del residuo orgánico producido en la Finca 
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Dinamización de un preparado biodinámico 

Construyendo las pilas de compost el Jopara (en Guaraní) 

Dinamización de un preparado Biodinámico 

Construyendo las pilas de compost, el Jopara (en Guaraní) 
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los residuos son recursos 
El resultado buscado es dar a la hoja la calidad nutricional más elevada, con un gran número de interconexiones enzimáticas donde la proteína, minerales, vitaminas, ácidos 

grasos y diversidad de antioxidantes sitúe la Moringa Guaraní entre los alimentos más completos que se pueden cultivar en la Tierra, desde una producción 100% sostenible. 

del paradigma de administrar la escasez,  

estamos pasando al paradigma de administrar la finitud de los recursos 
La empresa que observa las prácticas de la agricultura biológica dinámica funciona como un organismo, que procura por la autosuficiencia.  

Siendo una formulación de 1924 por Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, es hoy plenamente actual e innovadora. 

La Moringa de Pirareta ha llegado a Osaka 

Nos sabemos sostenibles y buscamos llegar a mercados y 

públicos que la reconozcan y la exigen en todas las facetas en 

que la empresa se expresa. Culminamos el año con una primera 

exportación a Japón, mercado sensibilizado con el producto 

orgánico, con gran ilusión de ambas partes. 

 

Exportación Nº 10 a Japón. La satisfacción de un trabajo bien hecho 
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el preguntarnos el cómo y el porqué  

nos ayuda a avanzar en la sostenibilidad. 

Primer cálculo de emisiones GEI producidas 

El cálculo de emisiones GEI local por kilo producido = vendido, transportado vía fluvial-marítima a España para los mercados internacionales asciende a 138g CO2 / Kg, cifra 

esperanzadora y con posibilidad de ser mejorada.   

Minimizar emisiones en otras expresiones de la comunicación  

Con objeto de mantener en mínimos las emisiones, la publicación del I Recetario de Moringa se ha realizado con papel 100% reciclado. En el tacto y el olor queremos ofrecer 

las sensaciones de una encuadernación respetuosa con el medio ambiente.  

Con el Recetario, 100% aspiramos al Premio Gourmand World Cookbook 2017, en la categoría de nutrición y salud 
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Primer cálculo de emisiones GEI secuestradas 

Buscando objetivar los resultados de nuestras prácticas hemos obtenido un primer dato en una línea conservadora de la absorción de CO2 por los 29.522 árboles de Moringa 

y 400 árboles del bosque nativo. El resultado asciende a 13.407g CO2 / Kg producido = venta. Eso nos hace sentir bien, en Guaraní es el ejapo porã o hacer bien. 

Emisiones GEI absorbidas 13.407g CO2 /Kg 

El manejo del suelo requiere en estos años una labor continuada. Seguimos trabajando dando valor a lo pequeño. Con técnicas que fomentan la biodiversidad en la tierra que 

cultivamos para lograr millones de agujeros, en ese suelo arcilloso que un día fue bosque. 

Cientos de porotos como abono verde y cobertura para regenerar el suelo 

De esta forma la tierra a poco se regenera e incrementa su actividad biológica y se convierte en una tierra mullida y esponjosa, capaz de sintetizar sus nutrientes.  

Con un nivel de lluvia de 1.403 litros m
2
 (2017), si el suelo está sellado y no absorbe el agua, se produce el fenómeno de la lixiviación. Los nutrientes corren y no se depositan 

en el lugar para dar alimento al suelo. Ello obliga a una extra fertilización en los campos manejados de forma convencional, con los gastos de energía y agua para producir los 

fertilizantes necesarios. Mientras que manejando el suelo para que él mismo logre generar la materia orgánica, caminamos hacia la sostenibilidad. 
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Publicación de la primera Memoria de Sostenibilidad   

La inversión directa, productiva y con beneficio económico y social que practicamos en Moringa Guaraní es un voto de confianza hacia la vuelta a la microproducción.  

Las pequeñas actuaciones diversificadas llegan a muchas personas y diversos sectores, causando una redistribución de la riqueza con amplia ramificación y eficiencia.  

Importa y cada vez más el cómo hacemos las cosas y no sólo el porqué. 

Forma parte de la calidad del producto que vendemos la responsabilidad que tenemos ante Gaia.  

 

entendemos que no lo podemos llamar progreso si es a costa de 
 

Estamos creando nuevas formas de relacionarnos, de convivir y de dar oportunidad.  

“Solo se puede administrar aquello que se mide, por lo tanto es una obligación medir aquello que nos importa" Steve Howard 

Toma de mediciones 
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En esta Memoria hemos dado un primer paso para sistematizar, ordenar y medirnos. 

                   Sala de deshoje 
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2. NOTA DE LA DIRECCIÓN 

 

Estimados amigos, 

Es una satisfacción la presentación de nuestra primera Memoria de Sostenibilidad. Básicamente porque responde a una inquietud, el cómo hacer visible aquello que no figura 

en un Balance, ni en la Cuenta de Resultados y es, en nuestra realidad empresarial, lo más importante.  

Con cuatro años estamos en la primaria empresarial y a través de la Memoria no sólo podemos expresar, sino también presentar unos Índices para empezar a cuantificar y 

analizar los impactos económicos y sociales de la inversión realizada y de la actividad que hemos emprendido. 

Agradecer a quienes han dado vida a Yguá Moringa Guaraní, aquellos inversores que han confiado en nuestra iniciativa y a quienes en el camino emprendido la mantienen 

con vida. Sin los primeros no existiríamos y sin los segundos no estaríamos hablando de sostenibilidad. 

Tenemos un tema pendiente en la Memoria, un Ratio que todavía no hemos podido sacar. El nivel de satisfacción conjunta conseguida por la empresa, al compartir desde el 

cultivo a la comercialización el techo común de una misma identidad que llamamos familia Yguá. Una familia que reúne genes tan dispersos como los guaraníes a los 

escoceses y también realidades multiculturales en muchos aspectos tan distintas. 

Sin embargo, este Ratio sin estar cuantificado se pone en evidencia a través de los valores intangibles que hemos creado, especialmente el año 2017, los cuales nos 

demuestran un nivel de satisfacción alto.  

Continuemos pues, porque la sostenibilidad es inconformista, siempre quiere ser más sostenible. Y en la familia Yguá este desafío nos gusta. Por nosotros y por los que nos 

acompañan en hacer del mundo un lugar un poco mejor.  

Bienvenidos. 

M Carmen Figueras 

CEO Cofundadora  
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3. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

Moringa Guaraní, nace de las inquietudes de un grupo multicultural de personas, procedentes de Austria, Escocia, España, Nueva Zelanda, Italia, Hong Kong, Francia, 

Norteamérica y Paraguay, por la situación de la Madre Tierra. 

Nos enamoramos de la cultura Guaraní que escuchamos en Paraguay, de su amplio e integral conocimiento de la flora y la fauna. Los Guaraníes no tienen una palabra 

específica para Naturaleza, pues ese concepto es todo, desde la espiritualidad hasta el sustento vital. 

Llegamos al cultivo de los árboles de Moringa por la atracción en un alimento elaborado por la Naturaleza excepcionalmente completo y vital. En el suelo y el clima tropical 

paraguayo, según describió el científico botánico Moisés Bertoni en 1900, “prospera y se da bien aquí”. 

Finalmente, ese sentir y la atracción producida se materializan en una inversión empresarial productiva en las Sociedades Moringa Guaraní España y Moringa Guaraní 

Paraguay, que buscan el beneficio integral, económico y social. 

Moringa Guaraní S.L. se constituye en Madrid, España, el 18 de octubre de 2013 y Moringa Guaraní S.A. se constituye en Asunción, Paraguay, el 10 de noviembre de 2014. 

 

ciudadanos sostenibles apoyan a empresas sostenibles, 

y éstas a su vez dan lugar a sociedades sostenibles, 

que lograrán un mundo mejor 

Como inversores, nos preguntamos 
¿Cómo invertir para transformar la economía real? 

Participando en negocios cuyos objetivos y planes entendemos. De forma directa. En la raíz de los proyectos empresariales sostenibles. En colaboración con otros inversores, 

desde las economías maduras podemos transformar las realidades económicas y sociales de lugares en vías de desarrollo.  

¿Por qué invertir en PYMEs? 

Porque son el tejido empresarial clave para el desarrollo sostenible. Permiten levantar oportunidades de mercado, causando la inversión un amplio impacto.  
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¿Cuál es nuestra identidad inversora? 

El compromiso con el trabajo bien hecho desde un punto de vista de 360º.  

una inversión emprendedora, es una good investment. 
 

El modelo de negocio implementado es horizontal con focus en la Moringa, garantizando el origen, el cómo se produce hasta el consumidor final, con plena trazabilidad.  

Durante cuatro años ambas empresas, bajo unas mismas directrices, han ido avanzando en establecer las bases sostenibles tanto en el cultivo, la comunicación y la 

comercialización a cargo de las siguientes personas. 
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Misión 

• Poner en valor el árbol de la Moringa 

Visión 

• Llegar a ser un ingrediente entre los hábitos de vida saludable de las personas, ofreciendo Moringa Premium en propiedades 

nutricionales y organolépticas, cultivada de forma sostenible y vital 

Valores 

• Amor por la naturaleza 

• La sensibilidad para observar y comprender 

• La creatividad para crear nuevas oportunidades 

Claves de sostenibilidad 

• Perseguir la calidad y objetivarla 

• Aprendizaje continuo y multidisciplinar 

• Adaptabilidad y espíritu de superación 

 

 
Vida del suelo 
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4. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

Moringa Yguá es microproducción de primera mano, desde el cultivo al consumidor. Se trata de un proyecto agro orgánico y Biodinámico desde su constitución, el cual por su 

propia concepción de la actividad genera un impacto económico, social, medioambiental y cultural sostenible.  

La motivación por la agricultura biodinámica 

Para los Guaraníes, el bosque (Kaa – en guaraní) tiene vida propia y compuesta de forma sistémica por todos sus elementos. Hay un sentido superior a cada una de sus 

partes, a través de los IYAS, que significa ”dueños”. Cada IYA o dueño vela por el ecosistema, protegiendo a sus especies. 

De la misma forma, está planteado en la agricultura Biodinámica. Es un sistema de agricultura ecológica sustentado sobre la concepción de que la Finca donde crecen los 

cultivos es un organismo compuesto de órganos interdependientes; un sistema que se autoalimenta, es autosostenible. 

Y en ambos casos hay unas interacciones de todos los elementos que lo constituyen. Esa unidad en equilibrio es lo que conocemos como ecosistema. 

Planificar el crecimiento para no perder el equilibrio ni la armonía conseguida es una de las tareas actuales. Pensamos llegar a manejar la Finca en plena producción y en 

equilibrio, de acuerdo con los ritmos de la Naturaleza, de esta forma dispondremos de la mejor calidad que esta especie nos puede ofrecer.  

Este alto nivel de calidad contribuirá a ser un negocio sostenible en el tiempo. 

las cosas bien hechas se realimentan en impactos positivos 
El rigor y la observación en el cumplimiento de las Normas Internacionales DEMETER nos ayudan a ordenarnos, a ser metódicos y a contar con un punto de referencia. 

progresiva comprensión del conjunto de la organización. 

A algunos les hemos hecho participes de un conocimiento “novedoso” por llegar desde el exterior, pero que en muchas ocasiones ya se sabían o habían escuchado ciertas 

observaciones de sus padres y abuelos. Esa conexión de las personas locales con sus raíces ha sido altamente positiva para conseguir un seguimiento de las Normas no por 

obligación, sino por un convencimiento personal de sus beneficios. 

El resultado, un Plan General de Manejo sostenible implementado desde 2015 con excelentes resultados en el campo, en las personas y en el producto. 
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Claves de la sostenibilidad 

OBJETIVIZAR LA CALIDAD BUSCADA APRENDIZAJE CONTINUO ADAPTABILIDAD Y SUPERACION 

   

Se elaboran planillas para el registro de datos y 

posterior análisis de los datos 

 Temperaturas 

 Crecimientos 

 Observaciones de interés 

Cursos explicativos del porqué y del cómo hacemos 

para seguir las normas internacionales  

Planes de contingencia ante situaciones extremas 
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5. PERFIL DE LA MEMORIA 

De acuerdo con la estrategia implementada y como no puede ser de otra forma, nuestra primera Memoria de Sostenibilidad tiene su fundamento con el cumplimiento de las 

Normas de producción biodinámica y orgánica para Europa, Japón y Norteamérica. 

El periodo que abarca es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y reúne a las empresas Moringa Guaraní, España y Paraguay, las cuales están certificadas orgánicas en sus 

respectivas actividades para cumplir la completa trazabilidad del producto, en cada país. 

Sin embargo, el hecho de elaborar en el 2017 esta primera Memoria responde a casi 4 años de creación de valor social, el quererlo recoger de una forma ordenada y a poder 

ser más comprensibles para nuestros Grupos de interés. 

nos preguntamos ¿acaso las semillas de la sostenibilidad 

tienen edad? ¿tienen tamaño? 

 

Nos sabemos pequeños pero lo suficientemente comprometidos para poner de manifiesto nuestra labor y el impacto que alcanza en este momento.  

 

“forjando el lenguaje de la sostenibilidad, que supone 

aprender, documentar, conceptualizar, monitorear, 

evaluar, transmitir, desprenderse… así ser nosotros 

mismos parte del cambio que buscamos” Gandhi  
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Los tres ejes de actuación Cultivo, Comunicación y Comercial han tenido sus propios objetivos de sostenibilidad.  

Desde el Cultivo durante el ejercicio se ha llevado a cabo un manejo de la Finca con una continua adaptación, fruto de la observación, el análisis y también de la 

experimentación.  Con ello se han mantenido las certificaciones obtenidas un año más, ORGANICO, HACCP y GMP, además de incorporar la DEMETER. 

Así el trabajo pesado y laborioso, en ocasiones incierto en el campo, pasa a resultar de interés para los seres humanos que interactuamos con el medio en buena forma, 

respetando sus tiempos y procesos. El conocimiento abre la curiosidad de saber más, de forma que se produce una realimentación entre el ser humano y su entorno 

altamente positiva, para progresivamente lograr mejores resultados en calidad y producciones.  

Los árboles se reconocen apreciados y nos ofrecen su mejor fruto.  Está a nuestro cargo un árbol de unas propiedades nutricionales de alto valor y nuestra máxima 

preocupación es no estropear aquello que la Naturaleza construye sabiamente para nuestro bienestar. 

 200t de compost elaboración propia, Jopará en Guaraní  
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Plan de recolección 2017 que incluye a 22 productores locales certificados según nuestro protocolo de actuación de manejo Biodinámico. 

 

187t de estiércol  

 

 

Familia recolectora de estiércol para la Finca 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Preparación de pileta para recogida de estiércol  
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Desde la Comunicación captar el sentir de los consumidores ha sido una de las prioridades, estar más cerca.  

Los clientes cada vez son más exigentes en saber el cómo y el porqué de ciertas prácticas en el campo, del trato con los personales y con el medio ambiente. Por ello nuestro 

interés en poder ofrecer una información puntual, clara y fácil de entender por los canales virtuales, con la nueva web iniciada en el 2017 y la actividad divulgativa a través de 

las redes sociales.  

A partir de este año 2017 contamos con una nueva herramienta, la Memoria de sostenibilidad. 

Hemos puesto imagen a la sostenibilidad de Yguá recuperando la figura de la Sembradora que con determinación lanza las semillas al campo. Su mirada está en el presente. 

Sin embargo avanza hacia adelante un futuro con confianza, porque desde el aquí y ahora estamos sembrando miles de semillas de sostenibilidad que a poco germinarán. 

 

 

 

 

La sostenibilidad tiene colores porque aparece en una gran diversidad de seres, ambientes, elementos tangibles e intangibles, entes y facetas.  

Y así la hemos dibujado para Yguá. 
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En la Comercialización la venta presencial sigue siendo el lugar más exitoso como punto de venta, mayormente en esta etapa en la que el producto precisa ser introducido.  

Las actuaciones de colaboración con los Comercios Colaboradores, COCOS en nuestro argot, han sido continuadas a lo largo del año por diversos motivos, entre los que cabe 

destacar el III RETO MORINGA. Para ello se ha buscado el menor impacto para dar suministro y llegar a cada punto.  

Los escritos dirigidos a los COCOS vía email ofrecen argumentos y las respuestas adecuadas a cuestiones de interés que se pueden dar en el comercio. 

Nuestra relación con el comercio es atender y recibir sus opiniones y experiencias para ayudarnos mutuamente a una introducción más positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaparate Agua o Yguá 
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El packaging proyectado para 2018 observa los materiales que causan las mínimas emisiones y ser lo más transparente a nivel informativo. 
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6. LOS PRINCIPIOS SOBRE LOS QUE SE ELABORA 

Actividad agrícola sustentada en la biodiversidad y regeneración  

Somos microproductores en Paraguay, país productor de alimentos con 22 millones de hectáreas dedicadas básicamente a la agricultura intensiva. A poco se va agotando la 

tierra y los cambios todavía hoy se perciben sin mayor drama, pero las consecuencias se vivirán dentro de…20, 30 años…, con la escasez de alimentos por legar unas tierras 

incapaces de darnos más. 

Con nuestra semilla de trabajo sostenible local queremos ayudar a dar a conocer a otros agricultores el desarrollo en una dirección que no está opuesta a una producción 

rentable sino a una producción en equilibrio con los recursos actuales.  

Nº de VISITAS DE UNIVERSITARIOS Y ESCUELAS 130 PERSONAS 

Nº DE VISITAS INDIVIDUALES 98  PERSONAS 

 

Por este motivo nuestro compromiso está en nuestro ADN empresarial y es consistente con las labores de aplicación de los preparados Biodinámicos, las prácticas agrícolas 

en los momentos propicios, la gestión del compost, la siembra de distintos tipos de abonos verdes propiciando la biodiversidad y la progresiva selección de la semilla 

aclimatada al lugar. Un Plan General de Manejo que apunta a lograr cada año una tierra más fértil, capaz por sí misma de regenerarse. Imágenes de 2014 y 2016. 
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Capitalismo humanista que busca el desarrollo conjunto, económico y social 

Somos una configuración societaria de base multicultural en cuyo centro está el respeto a la persona como ser social. Perseguimos un rendimiento económico sostenible, con 

impacto social que contribuya a una huella ecológica positiva. 

El inversor que está en Moringa Guaraní busca apoyar un crecimiento real, cercano y comprensible, basado en una oportunidad de mercado y en una organización que ha 

mostrado su capacidad para aprovecharla. 

En el 2017 se ha superado la fase de establecimiento y apertura de mercado(s) Fase I. El posicionamiento alcanzado en las dos vías de comercialización (mayorista y 

minorista) nos ha permitido iniciar la apertura comercial y el conocimiento de los mercados.  

Entretanto trabajamos para llegar a un nivel de facturación más elevado. Se ha querido evaluar desde este año 2017 un Ratio de impacto económico logrado que refleje 

numéricamente el rendimiento social que acompaña a la inversión en los intangibles, denominado RASOR, Ratio de Impacto social del inversor.  

 
Lo que hoy tenemos es un legado a traspasar
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La motivación de realizar un trabajo bien hecho 
Pertenecemos a una Comunidad global a la cual nos debemos en el corto, medio y largo plazo, observando los Diez principios del Pacto Mundial (2000).  

Como miembros de la Asociación de empresas certificadas Demeter, tenemos la responsabilidad de un manejo acorde a los principios de la agricultura Biodinámica. 

Y más allá de estos compromisos, internamente la motivación por ser agentes del cambio que impulsamos, consistente en la creación de un polo de desarrollo en un 

pequeño lugar, Pirareta, algo aislado, dentro del gran territorio agrícola de Paraguay. Una creación local en la que debemos ser partícipes el mayor número de personas, 

propiciando un ambiente de trabajo y de confianza. Una cultura integrativa, donde cada uno es útil y se siente así.    

levantar sentimientos de oportunidad 
En un entorno como el de Pirareta, donde como en otros muchos lugares del interior del país están en los últimos puestos de la fila, llegó una posibilidad de desarrollo de 

primer nivel. Que trabaja buscando progresivos reconocimientos internacionales para dar una visualización a las labores del campo bien hechas a diario y a quienes las hacen 

posibles. Lo más importante además de la oportunidad de crecer a nivel económico es abrir expectativas a nivel personal y familiar. 

¿cómo medir las expectativas sociales? Con 

conocimiento profundo de las personas, del lugar 
El profundizar, el conocer mejor nos permite fijar no sólo los hitos económicos sino también los sociales de forma anual y llegar a medir el grado de consecución. El alcance 

de esta forma de relacionarnos no es para un corto plazo, al igual que la tierra es un proceso. Año a año se van abriendo las mentes y calando esta cultura de la dignidad y el 

respeto. Así es como se pueden proyectar en estos lugares unos beneficios económicos recurrentes en el tiempo.  

una alta integración femenina, de un casi 50%, y la edad 

media, de 35 años, son puntos favorables 
Para la consecución de un desarrollo sostenible en un ámbito “difícil”, de mentalidades cerradas, que nunca antes tuvieron la oportunidad de sentirse felices en su trabajo. 



 

28  2017 Memoria 

Observamos necesaria la interactuación entre las áreas de actuación cultivo, comunicación y comercialización para que como organización en estos primeros años se 
desarrolle la cultura de compartir e integrar. Procediendo de culturas distintas, de mentalidades y formas de vida diferentes, buscamos un espacio común, que es el buen 
hacer para el bien común.  

Interactuación, colaboración, conocimiento, para construir relaciones duraderas 
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Relación directa Número Nº Nacionalidades Vía de Comunicación Idiomas

9 Cercana y próxima

* Cultivo y Calidad

Trabajadores 44 PY Relación directa, oral. Manual de Funciones Guaraní

Responsable sección 4 PY Relación directa, oral. Código de conducta Español (ES)

Direcciones 2 PY Reuniones, comunicación contínua Español

Proveedores

     Cultivo 24 PY Presencial Guaraní y ES

     Proceso 16 PY Vía email y presencial Guaraní y ES

Asociaciones 1 PY Boletín. Reunión anual Español

Becarios I+D 3 PY Presencial. Informes Español

Visitantes Registro de entrada

    Estudiantes 130 PY

    Otros 98 PY IT ES BR ARG DE

Institucional

    Asociación de vecinos local 1 PY Reuniones periódicas Guaraní y ES

* Comercial 

Clientes

    Grandes cuentas 23 ES DE AT CH JP Vía email. Ferias ES e Inglés

    Minoristas COCOS 67 ES Vía email. Visitas. Ferias Español 

Proveedores 13 ES DE Presencial. Vía email ES e Inglés

* Comunicación

Dirección 1 ES NZ Reuniones, comunicación contínua ES e Inglés

Proveedores

    Servicios 5 ES DE AT HR Vía email. Presencial ES e Inglés

    Información 2 ES Vía email. Eventos. Reuniones Español

Asociaciones 3 ES DE Boletines. Reunión anual ES e Inglés

* Inversores ( CEO ) 24 ES RU AT NZ HK FR USA IT PY Continuada. Comunicados. Asamblea anual

7. RELACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 

Moringa Guaraní, tiene como centro de su estrategia las personas, como agentes del cambio. La multiculturalidad formada en los pasados años aporta puntos de vista de 

culturas distintas y promueve relaciones, las cuales son positivas para abrir oportunidades y crecer en la mejora continua, en la cual estamos inmersos.  

  el … “tú qué ves que yo no veo” 

Somos un modelo de negocio horizontal y completo, desde el 

cultivo en un país en vías de desarrollo, a la venta final en 

países desarrollados. Compartimos identidad por las tres 

áreas de actuación (cultivo y calidad, comunicación y 

comercial) junto a la Dirección y la base de inversores 

independientes. Cada uno con sus propios objetivos de 

sostenibilidad, completamos la sostenibilidad global de la 

empresa, como un todo.  

Vivir “la necesidad de ser sostenibles“ tiene su labor, máxime 

cuando unos ven y viven una realidad (en vías de desarrollo) 

y otros otra (están de vuelta del crecimiento insostenible). Se 

precisa tejer unas relaciones profundas entre las personas 

para poder alcanzar la comprensión interiorizada y el avance 

buscado. Para ello hay una dedicación desde la 

Comunicación para elaborar planes para conocer mejor los 

Grupos de interés, quiénes son, el cómo nos relacionamos y 

cuáles son sus necesidades. 
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8. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

En Moringa Guaraní, los indicadores de Sostenibilidad forman parte de la Hoja de Ruta de la empresa como lo es la facturación. Ellos nos marcan en gran medida el cómo 

estamos desempeñando nuestra labor. Definimos nuestros objetivos: 

 

1. Mejoramos la biodiversidad para restaurar ecosistemas 

2. Priorizamos la reducción de las emisiones a la compensación 

3. Unidad entre el crecimiento económico y el desarrollo social 

4. Impacto de la inversión directa productiva: Ratio de impacto social inversor = RASOR para medirnos y poder compararnos  

5. Los intangibles que muestran una inversión de permanencia y sostenibilidad 

Y justamente lo más difícil de medir en cifras es la clave para seguir estando en el mercado, la calidad de un trabajo que aporta valor añadido.  

Mejoramos la biodiversidad para restaurar ecosistemas 

Con la restauración de los ecosistemas a lo largo de años dañados se busca volver a encontrar el equilibrio. Donde cada ser tiene algo que aportar, tiene utilidad. Para el ser 

humano este sentir es una de las bases de la longevidad. Para la tierra es una de las claves para que la vida permanezca en ella por muchos años.     

Finca 34,2ha Técnicas de cultivo Fertilización Control de plagas 

Cultivo Moringa                   11,3ha 

Barbecho                              10,0ha 

Bosque                                    2,0ha 

Pastura                                    7,6ha 

Otros cultivos                         2,1ha 

Huerta/jardín                         1,2ha 

60% del total de horas en labranza, labores 

culturales (carpida, corpida) siembra, 

recolección de semillas, elaboración y 

aplicaciones 

30%  del total de horas en cosecha 

10%  del total en aplicación de preparados 

biodinámicos 

100% Natural orgánica 

 Compost propio de la Finca  

 Balance de 72% N / 10% C 

30% Estiércol vacuno de pastura 

propia 

70% Estiércol vacuna de pastura local 

100% Preparados de cenizas con 

decocciones D8 
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Las exportaciones, cálculo GEI, del transporte por carretera, fluvial y marítimo 
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Priorizamos la reducción de emisiones a la compensación 

Reducir los efectos contaminantes, aunque puedan parecer menores, es una cuestión de actitud y propósito. Aunque tenemos un buen aporte para compensar, nuestro 

objetivo es reducir en todo lo que está en nuestras posibilidades. 

Consumo de energía 
eléctrica por Kg a la venta  = 

producido * de MO 
Pluviometría Emisiones de GEI directas Absorción de CO2 Packaging Residuos 

Energía limpia generada en 

las represas del país 

Consumo 26.400 Kwh / 8.046 

Kg a la venta* de MO 

 

3,2 kwh / Kg a la venta 

1.403 mm / año 

Balance hídrico 

86% pérdida 

natural 

14% consumo 

Reserva hídrica 

+1% 

Transporte de insumos + 

terrestre + fluvial + 

marítimo + trabajo local 

 

138g CO2 Kg 

puesto a la venta = 

producido 

13.632g CO2 

por Kg puesto a la venta = producido 

Nº de árboles de 

Moringa 29.522a + de Bosque 400a 

Absorción media aplicada 

3,58 Kg / árbol Moringa / año 

10 Kg / árbol nativo / año 

Cartonería  de 

reciclado 

 

Polietileno 

biodegradable 

 

Clasificados en 

95% orgánicos (se 

reutilizan) 

5% inorgánicos (al 

vertedero Municipal, a 

20km) 

 

 
Hojas de Moringa 
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Paraguay un país bendecido por lluvias continuas 
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CÁLCULO DEL NIVEL DE EMISIONES.GEI. Año 2017       Yguá MORINGA GUARANÍ 

GEI 1 INSUMOS Nº VIAJES Nº KM KM TOTALES t  Nivel de emisión. Camión 80g km/t  

 
Cartón 4 100 400         

  Plásticos 4 100 400         

  Otros 4 100 400         

  Subtotal     1.200 0,5       

GEI 2 FERTILIZACIÓN Nº VIAJES Nº KM KM TOTALES t  Nivel de emisión. Camión 80g km/t  

  Estiércol 15 8 120         

  Bagazo 16 5 80         

  Otros 2 10 20         

  Subtotal     220 12       

GEI 3  PTO ASUNCIÓN Nº VIAJES Nº KM KM TOTALES t  Nivel de emisión. Camión 80g km/t  

  Moringa 4 100 400         

  Subtotal     400 5       

GEI 4  A BARCELONA Nº VIAJES Nº KM KM TOTALES t  Nivel de emisión. Fluvial MARÍTIMO 3g km/t  

  Moringa 4 11.000 44.000         

  Subtotal     44.000 5       

GEI 5 A ALMACÉN Nº VIAJES Nº KM KM TOTALES t  Nivel de emisión. Camión 80g km/t  

  Moringa 4 20 80         

  Subtotal     80 5       

GEI TOTAL AÑO 2017               
 

GEI1+GEI2+GEI3+GEI4+ GEI5 Emisiones   Km t Emisiones     

GEI1   48.000   1.200 0,5 80     

GEI2   211.200   220 12 80     

GEI3   160.000   400 5 80     

GEI4   660.000   44.000 5 3     

GEI5   32.000   80 5 80     

Total   1.111.200             

Nº de kilos año   8.046             

Resultado gCO2 de emisión por Kg 138,1 
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ABSORCIÓN DE CO2  Referencia 10Kg Árbol / año       

Tipo   Nº Total Más de 50 años De 6 a 7 años De 3 a 5 años Menos de 3 años 

Árboles de Moringa   29.552   10.639 16.845 2.069 

  % de antigüedad   0 36% 57% 7% 

  Kg C02 por árbol   0 5 3 1 

Árboles nativos del bosque   400 400       

  % de antigüedad   100%       

  Kg C02 por árbol   10       

              

Total de Kg CO2 absorbidos     4.000,00 53.193,60 50.533,92 144,80 

Kg 107.872,32           

g 107.872.324,80           

Kg Venta 8.046           

gCO2 por Kg  13.407           

Kg CO2 por Kg 13,4           

Yguá SOSTEBILIDAD 2017             
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Vista de parcelas FII de la Finca Yguá 
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Unidad entre el crecimiento económico y el desarrollo social 

El crecimiento si no es dual es insuficiente e insostenible. Tenemos que procurar la sostenibilidad porque el desarrollo económico sin ella es insostenible.  

Personal Fuente de trabajo local % Fijo y % Temporal Fuente de trabajo adolescentes locales Fuente de trabajo respetuosa 

Somos                                   52 

Puestos de trabajo local    48 

Habitantes en Pirareta    400 

Impacto social local          12% 

52%           Hombres 

48%           Mujeres 

35 años     Edad media 

32%       Fijo 

68%       Temporal 

Por 7 a 8 meses 

7 Hombres       8 Mujeres 

13-14 años Edad media 

Observación 

de los 10 Principios del 

Pacto Mundial (2000) 

 

El intercambio de culturas se produce cuando hay un conocimiento profundo de las personas. La intersección de dos formas de vida diferentes encuentra un punto en común 

en un desarrollo sostenible. 

 
Familia Yguá 
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Los personales viven en un radio de 4 km de la zona de trabajo. Andando, la bicicleta y la moto son los medios usados por el personal para llegar al trabajo.  

 

 

 

 

 

Finca  

Zona de donde la 

mayor cantidad de 

operarios que acuden a 

la finca, como de la Flia 

Narciso, Cristian, otros 

Zona de 

Reinaldo, flia 

tito  

Zona Raquel, flia 

Juan 

Flia Bernarda   

Zona 

Ramona 
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Impacto de la inversión directa productiva: Ratio de impacto social inversor, RASOR 

Es una medida más que ayuda a comprender y evaluar el esfuerzo inversor en cualquier tamaño de empresa. En ocasiones las grandes cifras ocultan la significativa labor de 

miles de empresas, empresarios tipo sPYME, las pymes de tamaño s. Como en la tierra los millones de agujeros hacen una tierra esponjosa, capaz de absorber y de dar. 

Inversión 

realizada 

% Destino de la 

Inversión 

% Inversión 

local en PY 

Salario mínimo 

por día en 

Paraguay 2017 

Nº de días resultantes de 

la Inversión en Personales 

Nº de 

personales en 

PY      2017 

RATIO DE IMPACTO SOCIAL INVERSOR  

(RASOR) 

PERIODO 2015-2017 

Hasta 

31.12.2017 

708.000€ 

51% Directa local en       

Paraguay (PY) 

 

49% Indirecta en ES  

95% Personales  

 

  5% Servicios 

13,08€ /día 
 

Cambio 

6000 Gs / € 

27.605 días 50 Nº de días cubiertos a los personales 

locales con el salario mínimo diario, 

correspondiente a la inversión 

realizada local en Personales en PY.           

RASOR                              552 días 
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Los intangibles que muestran una inversión de permanencia y sostenibilidad   

Inversión 

INTANGIBLES 

1.- Creación de un polo de desarrollo en la zona. Fuente de trabajo de calidad y de espejo para otros agricultores 

2.- Exportación desde la microproducción local al consumidor final (mercados desarrollados), posicionamiento de marca, Yguá Moringa Guaraní 

3.- Desarrollo progresivo de una D.O. en Pirareta sobre el cultivo de la Moringa con semilla propia adaptada a las condiciones de clima y suelo del lugar  

4.- Potenciar las líneas de investigación sobre el cultivo de la Moringa abiertas con la Universidad Nacional de Asunción y otras en el país 

5.- Trabajar el intercambio cultural entre sociedades y mentalidades, donde cada parte puede aportar valor añadido    

6.- Obtención y mantenimiento de las certificaciones internacionales que validan el trabajo y el buen hacer empresarial  

 

 

 

Visita Ministro de Industria y Comercio 
Don Gustavo Leite 

Visita Ministro de Agricultura y Ganadería del Paraguay 
Don Juan Carlos Baruja 

Reto Moringa con la Ministra de Turismo 
Doña Marcela Bacigalupo 
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1. Creación de un polo de desarrollo en la zona. Fuente de trabajo de calidad y de espejo  

 para otros agricultores 

Tres puntos de desarrollo, el agrícola como lugar de aprendizaje y posibilidad de constatar como una agricultura diferente es posible y productiva.  

Desde la vertiente industrial al valor añadido al microproductor por acceder a los mercados internacionales y crear una estrategia de marca propia 

El desarrollo de un agroturismo en la zona, atrayendo a los visitantes del país y extranjeros en busca del Paraguay más auténtico  
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2. Exportación desde la microproducción local desde un país en vías de desarrollo al consumidor final que 

reside en mercados desarrollados 

Pensar en un posicionamiento de marca, Yguá Moringa Guaraní es una estrategia de largo plazo que incluye la preparación del propio producto, buscando en cada etapa 

ofrecer la mayor calidad posible. Paralelamente desarrollar la introducción con la prospección de los canales que más pueden interesar. Y, finalmente, estar dispuesto a 

trabajar cada día la marca en la línea estratégica marcada y siendo consistente y coherentes. 

En ese camino la tendencia actual del consumidor es de una mayor exigencia sobre los aspectos del cómo se producen los alimentos. Moringa Guaraní practica una 

comunicación sostenible, fundada en la veracidad y la trasparencia con un rigor que pueda el consumidor llegarla a percibir cuando tiene un contacto con la marca.  

 

Página web 
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3. Desarrollo progresivo de una D.O. en Pirareta sobre el cultivo de la Moringa con semilla propia adaptada 

a las condiciones de clima y suelo del lugar 

La selección de la semilla comenzó en el año 2013 con un trabajo de observación, toma de datos y experimentación para ir avanzando cada año. La autenticidad de un 

producto natural es por el suelo y la climatología donde la especie crece. Buscamos dotar a la Moringa Guaraní de una proteína completa conjuntamente con una riqueza de 

antioxidantes. Trabajar en la zona el cultivo de la Moringa y ofrecer a otros agricultores locales la semilla para llegar a la D.O. es unos de los objetivos finales, de largo plazo. 
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4. Potenciar las líneas de investigación sobre el cultivo de la Moringa abiertas con la Universidad Nacional 

de Asunción y otras Universidades en el país 

En el año pasado se han concluido y abierto los siguientes estudios:  

 

Universidad 
Fecha 
Inicio 

Estudioso Tema ( título, describir la colaboración de Yguá…) 
Objetivo de la investigación 

(universitario, publicar, otro) 

UNI NORTE - 
Carrera 
Administración 
de Empresa 

ago-16 Rosa 
Santacruz  

Elaboración y Comercialización de compost orgánico proyectada en la compañía Col. 
Pirareta, Ciudad de Piribebuy, Dpto. Cordillera. La finca ha facilitado el espacio y los 
ingredientes del compost, además del trabajo de recursos humanos y financiero para el 
efecto en el campo. 

Determinar la Rentabilidad Técnica y 
Financiera de la elaboración del compost 
orgánico 

FCA - UNA  nov-15 Luis Moran EVALUACIÓN DEL PRIMER AÑO DE CORTE DEL CULTIVO DE MORINGA (Moringa oleifera 
Lam.) CON DIFERENTES DOSIS Y ENMIENDAS ORGÁNICAS. La finca ha facilitado el espacio 
dentro de su campo experimental, además de la implantación en general, mediante la 
preparación del suelo, siembra, facilitación de enmiendas y seguimiento de las 
evaluaciones en forma constante con el tesista y, sobre todo, la atención en lo logístico. 

EVALUAR DEL PRIMER AÑO DE CORTE DEL 
CULTIVO DE MORINGA (Moringa oleífera 
Lam.) CON DIFERENTES DOSIS Y 
ENMIENDAS ORGÁNICAS  

SAN CARLOS mar-17 Fátima 
Figueredo 

ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL DE COLMENAS DE ABEJAS (Apis mellifera) SUMINISTRANDO 
JARABE DE AZUCAR Y HARINA DE MORINGA (Moringa oleífera) EN OTOÑO-INVIERNO. La 
finca ha facilitado la intención del trabajo de investigación, además del polvo de Moringa. 

Evaluar el comportamiento poblacional de 
las colmenas de abejas en Otoño Invierno 
aplicando alimentación complementaria  

FCA - UNA  sep-17 Diego Rojas  EVALUACIÓN DEL SEGUNDO AÑO DE CORTE DEL CULTIVO DE MORINGA (Moringa oleífera 
Lam.) CON DIFERENTES DOSIS Y ENMIENDAS ORGÁNICAS. La finca  facilita el espacio 
dentro de su campo experimental ,además de la implantación en general, mediante la 
preparación del suelo, siembra, facilitación de enmiendas y seguimiento de las 
evaluaciones en forma constante con el tesista y por sobre todo en la atención en lo 
logístico. 

En proceso  
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Universidad 
Fecha 
Inicio 

Estudioso Tema ( título, describir la colaboración de Yguá…) 
Objetivo de la investigación 

(universitario, publicar, otro) 

FCA - UNA  sep-17 Karina Beatriz 
Caballero 

Comportamiento (Producción) del cultivo de la Moringa sometida a distintas densidades.  
La finca  facilita el espacio dentro de su campo experimental, además de la implantación 
en general, mediante la preparación del suelo, siembra, facilitación de enmiendas y 
seguimiento de las evaluaciones en forma constante con el tesista y por sobre todo en la 
atención en lo logístico. 

En proceso  

FCA - UNA  sep-17 Ana Belén 
Martínez  

Estudio del Balance Nutricional en el cultivo de la Moringa.  La finca  facilita el espacio 
dentro de su campo experimental, además de la implantación en general, mediante la 
preparación del suelo, siembra, facilitación de enmiendas y seguimiento de las 
evaluaciones en forma constante con el tesista y por sobre todo en la atención en lo 
logístico. 

En proceso  
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5. Trabajar el intercambio cultural entre sociedades y mentalidades, donde cada parte puede aportar valor 

añadido  

El intercambio de culturas por si es apertura, con él se crea la cercanía y las oportunidades. 
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6. Obtención y mantenimiento de las certificaciones internacionales que validan el trabajo y el buen hacer 

empresarial 

Las certificaciones a nivel interno ayudan a tener un procedimiento y un orden a seguir y este proceder es bueno para mejorar. Para el personal es una satisfacción el verse 

involucrados en algo superior que los califica y posiciona en un ámbito internacional. 

A nivel externo, para el consumidor son garantías de cómo están elaborados los productos. 

Y entre empresas proyecta una responsabilidad, en mantener el prestigio que las certificaciones nos otorgan.   

  

       

 

        

           

           

Pertenencia a la Asociación Paraguay Orgánico  

A LA ASOCIACION BIODICAMICA ESPAÑOLA 
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9. OBJETIVO Y HOJA DE RUTA FUTURO 

La HOJA DE RUTA 2018 resulta después de las conversaciones y reuniones mantenidas entre los responsables de cada área de trabajo, LSC, RR, GCT y MCF. 

En ella se establecen los puntos principales de las actividades para continuar por la senda de lograr un crecimiento en armonía con el entorno, el personal y los retos 

económicos del año y futuros. 

El CULTIVO.    la CALIDAD.    la COMUNICACIÓN.    la COMERCIALIZACION 

Resp.

. 

Acción 2018 2018-

2021 

LARGO 

PLAZO 

 

LSC Cosecha con 0 Residuo orgánico Y minimizar residuos no 

orgánicos a menos 5%  

X    

LSC Plan General de manejo para mantenimiento de las 

Certificaciones ORG, BD, HACCP, GMP  

X    

LSC Fertilización renovación de contrato con  22 productores y plan 

de ampliación para cubrir necesidades   

X X   

LSC Elaboración del Compost con el 30% de incremento en cantidad    X    

LSC Capacitación en los principios de la agricultura biodinámica 

Capacitación en prácticas de cosecha y poda  

Capacitación en manipuleo y el proceso 

X 

X 

X 

   

LSC Selección de la semilla propia X X X  

LSC Plan de biodiversidad  

    Manejo de un semillero propio de abonos verdes 

    Manejo del bosque nativo 

 

X 

X 

 

X 

X 
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Resp.

. 

Acción 2018 2018-

2021 

LARGO 

PLAZO 

 

LSC Evaluación de los estudios de I+D realizados en la Finca en  el 

2018 y planes para 2019 

X X   

LSC Recuperación del suelo X X X  

LSC Gestiones de eficiencia energética en la mejora de la Red 

eléctrica (la línea  Trifásica) 

X    

LSC Mejoras en los Índices GEI 

   Reducción de las emisiones en un 10% 

 

X 

X X  

LSC Evaluación de los estudios de I+D realizados en la Finca en  el 

2018 y planes para 2019 

X X   

LSC Gestiones de  mejora de la Red eléctrica (la línea  Trifásica) X    

RR Mantenimiento de las Certificaciones ORG, BD, HACCP, GMP X    

RR Capacitación en los procedimientos de calidad y organización de 

la empresa para avanzar en la integración cultural 

X    

RR Actualización de los procesos de calidad según las normas X    

GCT Plan de comunicación a los grupos de interés de las 

características y diferencias del cultivo Biodinámico y de la 

Marca DEMETER  

X    

GCT IV RETO MORINGA X    

GCT II RECETARIO X    

GCT Elaboración de la Memoria de Sostenibilidad X    
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Resp.

. 

Acción 2018 2018-

2021 

LARGO 

PLAZO 

 

GCT Plan de Comunicación interna  

Recepción y proceso de la información recibida  

 / imágenes del cómo y porqué  

X    

GCT Seguimiento de la actualidad de la Moringa  (estudios, 

tendencia, publicaciones … 

X X   

GCT Trabajo con los prescriptores para el envío de información X X   

GCT Preparación de diseños de papelería en materiales reciclados X    

GCT Actualización de la web, tienda ofreciendo las informaciones 

actuales de producción 

X    

MCF Nuevo packaging 100 % reciclable X    

MCF Presentación en COCOS y a los distribuidores en España del 

nuevo packaging y la marca Biodinámica para concretar alianzas 

estratégicas de venta e información 

X    

MCF Introducción de nuevos Índices para medir la sostenibilidad de 

la empresa y el aporte de valor para los accionistas 

X X X  

MCF Sala de secado y centro de producción con una construcción 

sostenible y de consumo energético eficiente   

X X X  

 10..01.2018     
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Yguá MORINGA GUARANI 

2017 Memoria DEMETER 

 

Elaboración a cargo de la Dirección de Comunicación 

Más información y contacto gorka@yguamoringa.com 
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Las abejas y el polvo de Moringa. Ellas son nuestras “auditoras” de calidad 

 

 

 

www.yguamoringa.com 

 

http://www.yguamoringa.com/

