Las 5 noticias más destacadas
del sector exportador
Le presentamos las cinco noticias más leídas del portal AGEXPORT
HOY.
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1. La plataforma de formación y
educación ambiental y sostenible
en Guatemala
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1. La plataforma de formación y educación ambiental y
sostenible en Guatemala
En el marco del Día Internacional del Reciclaje el sector
de Plásticos de Guatemala retomará la construcción de un
cambio cultural respecto... [Leer más]
En el marco del Día Internacional del Reciclaje el sector
de Plásticos de Guatemala retomará la construcción de un
cambio cultural respecto… [Leer más]
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presenta
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agrícola innovadora enfocada en
la industrialización
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2. Guatemala presenta oferta agrícola innovadora enfocada
en la industrialización
Poco más de 140 compradores

internacionales

entre

minoristas y distribuidores de Estados Unidos (63%),
Centroamérica (17%)... [Leer más]
Poco más de 140 compradores internacionales entre
minoristas y distribuidores de Estados Unidos (63%),
Centroamérica (17%)… [Leer más]
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3. Guatemala es el segundo
productor más grande y principal
exportador de América en caucho y
hule
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3. Guatemala es el segundo productor más grande y
principal exportador de América en caucho y hule
El hule natural es una materia prima industrial
estratégica en el mundo; su producción se da de manera
sólida (85%) y látex centrifugado... [Leer más]
El hule natural es una materia prima industrial
estratégica en el mundo; su producción se da de manera
sólida (85%) y látex centrifugado… [Leer más]
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4. Presentan las oportunidades de crecimiento del Sector
de Vestuario y Textiles
La Asociación de Vestuario y Textiles (VESTEX), inauguró
la única Feria Regional de Vestuario y Textiles: Apparel
Sourcing Show 2022... [Leer más]
La Asociación de Vestuario y Textiles (VESTEX), inauguró
la única Feria Regional de Vestuario y Textiles: Apparel
Sourcing Show 2022… [Leer más]
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5. Lanzan plataforma de jóvenes
para jóvenes, enfocada a la
exportación
Copied
5. Lanzan plataforma de jóvenes para jóvenes, enfocada a
la exportación
New Gen AGEXPORT es la plataforma que busca apoyar a la
transferencia de conocimiento, experiencia y networking...
[Leer más]
New Gen AGEXPORT es la plataforma que busca apoyar a la
transferencia de conocimiento, experiencia y networking…
[Leer más]

