El Top 5 que no debe perderse

De forma breve le presentamos las cinco noticias más leídas del
sector exportador a través del sitio AGEXPORT HOY
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1. Guatemala produjo más de 145 mil toneladas de aguacate
de exportación
Las nuevas tendencias de consumo a nivel mundial han
impactado positivamente a la industria del aguacate, ya
que a la fecha su consumo está en aumento... [Leer más]
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2. Servicios de salud de exportación le apuestan a la
transformación digital
El sector de salud y bienestar representa para Guatemala
más de US$ 1,500 millones en facturación anual equivalente
al 2% del Producto Interno Bruto... [Leer más]
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más de US$ 1,500 millones en facturación anual equivalente
al 2% del Producto Interno Bruto… [Leer más]
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3. Muebles únicos hechos en Guatemala se venden en Nueva
York
Ambientes Expomueble, un nuevo formato que busca acercar
al fabricante con el consumidor final fue una iniciativa
de los empresarios de la Comisión.. [Leer más]
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de los empresarios de la Comisión.. [Leer más]
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4.. Zacapa, centro de negocios entre productores de
nororiente y agroexportadores

Promover el incremento de oferta exportable, la
diversificación productiva, la generación de empleo, el
fomento de encadenamiento entre pequeños... [Leer más]
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5. Foro de alto nivel posicionó las ventajas logísticas
del país ante inversionistas internacionales
Los representantes de PRONACOM y AGEXPORT presentaron el

foro de alto nivel: “Invest in Guatemala, Nearshoring
2021: Rethinking your supply chain”... [Leer más]
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