Las 5 noticias más destacadas
del sector exportador
Le presentamos las cinco noticias más leídas del portal AGEXPORT
HOY.
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1. AGEXPORT suscribe convenio para fortalecer al Capital
Humano de Guatemala
El Ministro de Economía, Dr. Janio Rosales, en conjunto
con autoridades y representantes de los Ministerios de
Finanzas, Educación, Trabajo... [Leer más]
El Ministro de Economía, Dr. Janio Rosales, en conjunto
con autoridades y representantes de los Ministerios de
Finanzas, Educación, Trabajo… [Leer más]
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2. AGEXPORT reafirma su compromiso con la protección
social universal para poner fin al trabajo infantil
AGEXPORT como miembro de la Red Empresarial para la
Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil “Los Niños a
la Escuela... [Leer más]
AGEXPORT como miembro de la Red Empresarial para la
Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil “Los Niños a
la Escuela… [Leer más]
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3. El mercado masculino incrementa la demanda de productos
de cuidado personal
En los últimos años el cuidado personal dejó de ser
exclusivo para las mujeres y actualmente se ha percibido
que los hombres cada... [Leer más]
En los últimos años el cuidado personal dejó de ser
exclusivo para las mujeres y actualmente se ha percibido
que los hombres cada… [Leer más]
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4. Después de la pandemia, Expomueble abre sus puertas al
público a lo grande
A inicios de la pandemia en el 2020 el sector de muebles
de Guatemala se vio afectado de marzo a mayo de ese año
debido al cierre de muchas operaciones... [Leer más]
A inicios de la pandemia en el 2020 el sector de muebles
de Guatemala se vio afectado de marzo a mayo de ese año
debido al cierre de muchas operaciones… [Leer más]
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5. Cadena de valor de tilapia y camarón de Guatemala se
fortalecen para atender demanda mundial de alimentos
Alcanzando la sostenibilidad a través de la Innovación” es
la frase que identifica la segunda edición del Simposio de
Acuicultura y Pesca que ha organizado... [Leer más]
Alcanzando la sostenibilidad a través de la Innovación” es
la frase que identifica la segunda edición del Simposio de

Acuicultura y Pesca que ha organizado… [Leer más]

