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 Vinculación Universidad Español 

Ante esta situación, la Univer-
sidad Español crea la carrera de 
Técnico Superior Universitario 
en Agroindustrias, con un con-
cepto emprendedor e innovador 
firmando convenio de vincu-
lación con la empresa Industria 
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Dr. Luis Ángel Pérez Salmerón 

efinir el término de 
agroindustrias, pese a Dque se habla mucho de 

ellas, es algo muy complicado, ya 
que abarca una amplia gama de 
productos y técnicas que van de 
lo artesanal a lo propiamente 
industrial y complejo, ya que se 
encuentran en ellas, por un lado, 
una gran cantidad de productos 
no alimenticios como pueden ser 
por mencionar solo unos cuan-
tos, los propios de la peletería, o 
los sueros de bovinos nonatos, 
(fetos de bovinos) de obtención 
muy especializada para uso en 
investigación en cancerología, 
los controvertidos biocombus-
tibles o los jabones y por otro, los 
productos agroindustriales 
alimenticios y a los cuales nos 
referimos en este breve escrito.

Nuestro Estado de Guerrero,  
dispone de una amplia variedad 
de productos agrícolas, pecua-
rios, pesqueros y acuícolas, 
todos ellos, factibles de ser 
industrializados de múltiples 
maneras como lo son las frutas 
tradicionales como el mango, 
papaya, sandía o bien otras no 
convencionales o regionales pe-
ro cada vez de mayor aceptación 
como el nanche, el maracuyá o la 
yaca, y también las hortalizas, sin 
dejar de mencionar por su gran 
importancia a todos los pro-
ductos pesqueros del mar o 
lacustres y por supuesto, los 
acuícolas, todos de gran acep-
tación entre los consumidores, 
pero muy poco desarrollados en  

 y agroindustria de Guerrero

su transformación tecnológica si 
lo comparamos con otras regio-
nes del país y no se diga del 
mundo. Todos estos productos 
escuetamente mencionados, son 
factibles de ser industrializados 
de múltiples maneras.



Agroindustrias
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RVOE. SEG/0014/2016

Obtén tu Título Universitario en 

2 años estudiando 

Técnico superior universitario en 

Programa cuatrimestral de 2 años 

Modalidad

Sistema 
  
  - (Dos días a la semana: martes y jueves de 17:00 a 20:00 hrs.)
  - (Un día a la semana : Sábados de 8:00 a 15:30 hrs.)

Abierto

¡Guerrero requiere expertos 

para que el campo 

sea productivo!

Harinera de la Costa SPR de RL, dando forma al 
MODELO DUAL que tiene un objetivo de doble 
propósito, los cuales son: un objetivo académico, 
para que sirva al estudiante como aula y taller de 
prácticas propias de la carrera,  estancias 
profesionales o elaboración de tesinas, todo ello 
con un criterio integral que lo ubique en una 
realidad empresarial, laboral, productiva, y social y 
con la capacidad de resolver problemas prácticos.

El otro objetivo de la empresa es propiamente el 
productivo y para lo cual se están elaborando a 
partir de productos de la región, alimentos 
naturales con técnicas que procuran que no 
pierdan sus características de sabor y continúen 
manteniendo las ventajas de sus propiedades 
nutritivas.

*Proceso de producción en las Instalaciones de la empresa 

Industria Harinera de la Costa



En esta línea, se encuentran también las cápsulas de combinados de 
mango y hierbabuena, flor de Jamaica y cola de caballo, nopal y chía, 
con sus ya conocidas propiedades y bondades.

Otra línea son los licores suaves, conocidos en la gastronomía como 
aperitivos, ya que al ingerirse antes de comer estimulan el apetito. 
Estos aperitivos se caracterizan por su delicado aroma y suave sabor 
de la fruta con la que están hechos, con la novedad de que Industria 
Harinera de la Costa usa en su elaboración productos no conven-
cionales, como son el nanche, el coco, la jamaica y la hierbabuena. 

Por último, debemos mencionar  que es muy importante, desarrollar y 
reforzar el conocimiento de los alimentos agroindustriales en nuestro 
Estado, ya que por la calidad de los productos que se generan, 
Guerrero tiene una fuerte vocación a la agroindustrias y en este 
momento, se presenta una magnífica oportunidad para su 
crecimiento, pues con el impulso que se dará a la Zona Económica 
Exclusiva ubicada en el Puerto de Lázaro Cárdenas y que beneficiará 
directamente a los municipios colindantes de Michoacán y Guerrero 
con la creación de diferentes industrias. Las agroindustrias del estado 
pueden ser beneficiadas e incluso exportar a los países de la cuenca 
del Pacífico, con los que México tiene tratados internacionales.
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Los productos que en este 
momento se están procesando 
en la planta de Industria Harinera 
de la Costa, ofrecen al con-
sumidor alimentos regionales, 
naturales, inocuos y sabrosos, 
que nutran a quien los consuma y 
que no arriesguen la salud del 
consumidor, pretendiendo con 
ello a ayudar a regresar al con-
sumo de alimentos sanos que 
demuestren que se puede evitar 
la ingestión de alimentos tan 
artificiales que ya no se les puede 
llamar alimentos por lo que se les 
c o n o c e  c o m o  a l i m e n t o s  
“chatarra”.

Estos productos son: 
a) Deshidratados de coco, piña, 
papaya y plátano, por una 
técnica de temperatura media 
que ayuda a mantener su sabor 
original y nutrientes. 
b) Mermeladas, con mínima 
cantidad de azúcar (10%) que los 
hace atractivos para consumi-
dores que no desean exponerse 
a las desventajas de la ingesta de 
grandes cantidades de calorías 
que tienen otras mermeladas en 
el mercado (hasta 60% de 
azucar), lo que puede poner en 
riesgo su salud.

c) Complementos alimenticios 
como el jugo verde, el jugo verde 
con piña, el jugo verde con 
naranja  y malteadas, todas ellas 
fortificadas. Es importante men-
cionar que  son elaborados a 
partir de productos deshidra-
tados en polvo como el nopal, 
perejil, apio, amaranto, avena, 
linaza, chía, piña, naranja y en el 
caso de las malteadas, cacao y 
leche deshidratada. Como 
podemos apreciar, estos jugos   y 
malteadas son completamente 
naturales. Estos productos los 
encontramos a la venta con el 
nombre de HOJA VERDE. 

*Visita del Lic. Víctor Jorrín Rector de la universidad Español a las Instalaciones de la empresa 

Industria Harinera de la Costa.
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