
 
 
Grupo Éxito y la Agencia de Desarrollo Rural apoyan la compra local, incentivando 

el desarrollo social y económico de los campesinos y agricultores 

 

Con el fin de promover el comercio sostenible a través de la compra directa a agricultores y 

campesinos del país, Grupo Éxito en alianza con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible, 

y la Agencia de Desarrollo Rural implementan acciones que acercan a pequeños productores a 

las empresas y los supermercados para facilitar el enlace comercial sin intermediación con el 

consumidor final. 

En el marco de esta alianza, se realizó la activación de “Consuma lo Nuestro, Sabor de Colombia”, 

evento que se llevó a cabo el 7 de abril en la ciudad de Medellín para resaltar el compromiso con el 

país y para exaltar la labor del campo.  

 

"En la ADR estamos convencidos de que no hay nada como el sabor de Colombia, por eso apoyamos 

la comercialización de los productos de nuestros campesinos. Grandes superficies como Grupo Éxito 

son aliados estratégicos para esto. Con ellos seguiremos trabajando juntos por el campo para hacer 

que las cosas pasen." dijo Ana Cristina Moreno Palacios, Presidente Agencia de Desarrollo 

Rural. 

En esta jornada también se contó con la presencia 

de proveedores de frutas del departamento de 

Antioquia como ASOFRUTAS, asociación de 64 

familias productoras de mora de La Ceja, La Unión, 

Abejorral y Montebello. “Gracias a la ADR y a Grupo 

Éxito estamos vendiendo directamente nuestros 

productos, estamos muy contentos porque estamos 

recibiendo mejores ingresos para nuestras familias 

y los asociados”. Jairo de Jesús Bedoya Molina, Representante Legal de ASOFRUTAS. 

Igualmente, se tuvo la presencia de COMSAB, cooperativa creada por agricultores del Suroeste 

antioqueño que agrupa a más de 600 familias productoras de 

banano y plátano, entre otros.  

“En Grupo Éxito promovemos relaciones de valor compartido, 

somos aliados de nuestros proveedores, trabajamos por 

desarrollar nuestras y sus cadenas de abastecimiento, y 

promovemos programas que contribuyen a su crecimiento, a la 

compra directa y al apoyo de sectores productivos nacionales y 

poblaciones vulnerables. Mediante sinergias como esta, 

fortalecemos la economía, impulsamos el campo, aportamos a 

cumplir los sueños de las familias agricultoras de las regiones 

de Colombia y seguimos trabajando juntos en la construcción de 

país. ¡Creemos en lo nuestro, compramos colombiano!” 

Jorge Vallejo, Directo Negocio Fruver. 

El 90,15% de las frutas y las verduras que comercializa Grupo 

Éxito se compran en el país, y el 83% de estas se adquieren directamente a comunidades y 

productores agrícolas colombianos, ratificando su compromiso con el desarrollo del campo del país, 

la unión y el trabajo colaborativo. 

 

 


