Las 5 noticias más destacadas
del sector exportador

De forma breve le presentamos las cinco noticias más leídas
AGEXPORT HOY, el medio de comunicación del sector exportador
guatemalteco.
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1. Develan fotografía de Connie
de Paiz en mural de expresidentes
AGEXPORT
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1. Develan fotografía de Connie de Paiz en mural de
expresidentes AGEXPORT
Connie de Paiz, actual directora de la Junta Directiva de
AGEXPORT, fue la primera mujer en ser presidente de una
Cámara y en los dos años que... [Leer más]
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2. Forman a 41 especialistas en
café diferenciado con calidad de
exportación
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2. Forman a 41 especialistas en café diferenciado con

calidad de exportación
El Comité de Cafés Diferenciados y la Escuela Superior de
Negocios, impartieron la 19ª edición del Diplomado,
Exportación de Café Diferenciado... [Leer más]
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3. FECAEXA define estrategias
para el desarrollo de las
exportaciones
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3. FECAEXA define estrategias para el desarrollo de las
exportaciones
Los Presidentes y Directores Ejecutivos de las Cámaras y

Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y El Caribe,
dieron a conocer que... [Leer más]
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4. Elaboran guías de cultivo para
la diversificación de la oferta
agrícola exportable
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4. Elaboran guías de cultivo para la diversificación de la
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Guatemala fue un país productor primario de materias
primas, debido al cambio de productos naturales y el
incremento del uso de sustancias químicas... [Leer más]
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AGEXPORT en Grandes Marcas del Bicentenario
La celebración de los 200 años de independencia de
Guatemala sirvió de eje central para realizar un homenaje
a las marcas que han trabajado... [Leer más]
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