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misión

Principios

Por una Agricultura, sana,
productiva y sostenible.

visión

> Ética
> Honorabilidad
> Entrega

Ser el referente de la industria de
protección y nutrición de cultivos, que
promueve una agricultura innovadora,
sostenible y responsable con el medio
ambiente, contribuyendo a mejorar el
nivel de vida del guatemalteco.

Valores
> Espiritu de Servicio
> Innovación
> Responsabilidad
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Junta directiva
POSICIÓN

Presidente
Vicepresidente

asociados

NOMBRE

Ricardo Estrada
Juan Paulo Barrios

EMPRESA

TECUN
DOW
AGROSCIENCES

Oscar Leal

WESTRADE

Secretario

Francisco Valle

INCISA

Vocal I

Edgar Velasco

ADAMA

Vocal II

José Bernardo Lou

SYNGENTA AC

Vocal III

Armando Sandoval

BAYER CROPS

Vocal IV

Orestes Efraín Cerna

PROMOAGRO

Tesorero

Agriavances, Agroinsumos S.A., Arysta LifeScience, BASF, Bayer
CropScience, Bayer de Guatemala, S.A., Biesterfeld de Guatemala
S.A., Dow AgroSciences, Duwest Guatemala S.A., Esporangio, FMC,
Foragro, Incisa, Insumos Modernos S.A., Adama Crop Solutions,
Disagro de Guatemala S.A., Monsanto Guatemala Inc., Noviagro,
Promoagro, Potenz Química, S.A., Quilubrisa, Químicas Stoller
de Centroamérica S.A., Rainbow, Semiagro S.A., Superb Agrícola
S.A., Syngenta, Stockton, S.A., Tecun S.A., Vidagro S.A., Westrade
Guatemala S.A., Yara y CTL.

Director Ejecutivo
Comisión fiscalizadora
NOMBRE

Jorge Hernández Juárez

EMPRESA

1.

Jorge Luis Wever

ARYSTA LIFEScience

2.

Edgar Villalobos

FMC
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carta del
presidente

campaña de alerta en la región

laboratorio, en conjunto con

de Occidente y apoyando al

la Comisión de Laboratorios

programa de fiscalización. Como

de Agexport, contando con

sector estamos y seguiremos

una asistencia masiva en

participando activamente

las diferentes actividades

combatiendo este flagelo,

realizadas en todo el país.

erminamos el 2017

promoviendo legislación y

Resaltamos el trabajo realizado

agradecidos con Dios y muy

acciones para intentar frenarlo

en la implementación de huertos

orgullosos por el trabajo realizado

ya que nos afecta como país y

familiares y escolares con

en Agrequima durante estos 25

en el caso específico del sector

organizaciones afines.

años. Este año hemos ejecutado

de agroquímicos, pone en

acciones de gran beneficio al

riesgo la salud de agricultores

Este año, nuevos grupos de

sector al que nos debemos.

y consumidores, así como la

agricultores implementaron

Dentro de estas destaca el cuarto

productividad.

la normativa localg.a.p. con el

T

objetivo de alcanzar una primera

centro de acopio de envases
vacíos de agroquímicos en

Este año impactamos de forma

meta para entrar al mercado

La Libertad, Petén con el cual

directa la vida de más de

local formal. El acompañamiento

consolidamos nuestro trabajo de

32,000 personas que fueron

a grupos certificados con

capacitación que se realiza en

capacitadas por medio del

diferentes normativas, sigue

dicho departamento.

programa educativo CuidAgro.

siendo una constante, así como la

Complementamos la formación

formación de todo el equipo de

Hemos implementado acciones

de productores con capacitación

asesores técnicos que integran

conjuntas con el MAGA en el

sobre la toma de muestras

CuidAgro.

combate al contrabando, con una

en campo para pruebas de
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Con CampoLimpio, este año

Aprovecho para invitarlos desde ya al VII Congreso Agrícola que estaremos

recuperamos 319 TM de plástico de

celebrando en el 2018 y que por primera vez se llevará a cabo fuera de

envases vacíos de agroquímicos.

la ciudad de Guatemala, concretamente en ciudad de Quetzaltenango.

En relación a las biodeps o camas

Estas acciones facilitan las oportunidades de aprendizaje, acercamiento y

biológicas, se inició un nuevo

actualización, respondiendo a las necesidades detectadas en campo.

proceso de investigación de
acuerdo a la legislación nacional

Este año reactivamos la fundación Mayan Fields, que estará dando la

que nos permitirá tener resultados

oportunidad de apoyar en mayor escala el tema de huertos escolares

el otro año e implementar las

y familiares, como un compromiso por ayudar a mejorar la nutrición de

mejoras necesarias en beneficio de

nuestra población.

una agricultura responsable.
El 2017 ha sido un buen año, la celebración de los 25 años nos compromete
Para ser consecuentes con la

a seguir adelante sirviendo a los agricultores, porque cuando Agrequima

preservación del medio ambiente,

siembra conocimiento, Guatemala cosecha con responsabilidad.

seguimos aportando a la
implementación de bosques para

Los mejores deseos para todos y agradecemos el apoyo que recibimos

que la operación de Agrequima sea

para seguir trabajando por una Tierra Productiva y Sostenible.

considerada sin huella de carbono.
También realizamos el VI Congreso

Ricardo Estrada

Agrícola Nacional con énfasis en

Presidente Junta Directiva

el emprendimiento agrícola con
resultados positivos en asistencia y
calidad de las conferencias.
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agrequima
25 años

L

de servicio al sector
agrícola del país

Cerca de 1 millón de guatemaltecos han sido capacitados
con el programa educativo CuidAgro®, el cual ha
impactado en mejores prácticas agrícolas aumentando la
productividad, el cuidado de la salud y medio ambiente.

a Asociación del Gremio Químico Agrícola nació con
la responsabilidad de la industria por capacitar a los

agricultores en el “uso y manejo responsable de agroquímicos”.
Guatemala fue país piloto para implementar este programa con

Los programas educativos y

el apoyo de CropLife Latin America, fue así que profesionales

ambientales están dirigidos

guatemaltecos desarrollaron el programa educativo, de acuerdo

a pequeños agricultores,

a las necesidades identificadas en campo. Los resultados fueron

estudiantes del área rural,

positivos y este programa se extendió al resto de Latinoamérica.

profesionales y técnicos
de la agricultura y salud,

Este año Agrequima cumplió 25 años de servicio. Con el

cadena de distribución

paso del tiempo fue adicionado otros programas y proyectos

(agroservicios y bodegas)

para atender al sector de forma integral. En el año de 1998,

empresarios agrícolas y

nuevamente Guatemala por medio de Agrequima desarrolla

exportadores. Estos se

el programa piloto de recolección de envases vacíos de

imparten en todo el país

plaguicidas, CampoLimpio, mismo que se extiende a toda la

de forma gratuita, bajo la

región. Este programa ambiental ha recolectado 37 millones de

metodología de aprender-

envases, los cuales son transformados por medio del reciclaje

haciendo. Nuestro equipo de

en perfiles de madera plástica. CampoLimpio ha ganado tres

ingenieros agrónomos llega

premios ambientales.

al lugar de los agricultores.
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Como asociación promovemos la legislación
responsable y aportamos desde diferentes grupos
que trabajan por una Guatemala mejor. Estamos
en contacto diario con el agricultor y unificamos
esfuerzos con organizaciones afines para lograr
mejores resultados. Nuestras capacitaciones abren
oportunidades a los agricultores para la venta de sus
productos al mercado nacional y al de exportación.
Estamos comprometidos con nuestro país y
seguiremos adelante trabajando por este sector,
que tiene la gran responsabilidad de alimentarnos.
Innovaremos con nuevas capacitaciones, tecnologías
y todo aquello que aporte a seguir trabajando por una
Tierra Productiva y Sostenible.

agrequima
Cuando sembramos

conocimiento

Guatemala

cosecha
con responsabilidad
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Apoyando los procesos de certificación
e implementando localg.a.p

más de 32,000 personas
capacitadas en el 2017

C

uidAgro es el programa de educación de Agrequima,
Es la base principal de la asociación, desde el cual se

implementan toda una serie de acciones y programas.
Nuestro equipo de 6 ingenieros agrónomos llega al lugar

Nuestras capacitaciones

Como Agrequima somos

facilitan los procesos

los responsables de la

para alcanzar diferentes

normativa localg.a.p. para

certificaciones. Adicional al

Guatemala, que se enfoca

proceso de capacitación se

en la inocuidad para el

da acompañamiento a los

mercado local de frutas y

agricultores hacia diferentes

vegetales. Esta normativa le

certificaciones.

permite al agricultor pasar

Este apoyo se le
dio a 134 grupos y
también se realizaron

por un proceso escalonado
para que en un futuro pueda
optar a la certificación
GLOBALG.A.P.

68 pre auditorías

de los agricultores para realizar las capacitaciones sobre

con enfoque en

“uso y manejo responsable de agroquímicos”, que abarca

certificaciones.

una serie de temas, desde la identificación de plagas,
buenas prácticas agrícolas, hasta el desecho adecuado de
los envases vacíos de agroquímicos.
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Este año cuatro organizaciones implementaron la normativa localg.a.p:
Organización

Cultivo

Estatus

no. Participantes

Recursos Selectivos, S.A. (Lechugas Express)

Lechugas

Aprobado

1 Empresa

Cooperativa Integral Agrícola El Jocotillo R.L.

Piñas

Suspendido

11 Agricultores

ADINAWAL

Arveja

Aprobado

17 Agricultores

Tierra Viva

Arveja

Aprobado

27 Agricultores

Como parte de sus procesos de mejora continua,
dos asociaciones manifestaron interés en participar
y esperamos que en el 2018 inicien el proceso para la
implementación de esta normativa:
• Asociación de Productores de Rambután de
Guatemala, ASPRAGUA. 21 productores involucrados
• Asociación de Productores de Mango de Nor-Oriente,
APROMANOR, 31 productores involucrados.
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agroservicios

municipio

Cursos impartidos

Cabecera

2

Cabecera

1

Coatepeque

1

Mazatenango

1

Cuyotenango

1

San José la Máquina

1

Patulul

1

Cabecera

1

Asunción Mita

1

Conguaco

1

Barberena

1

San Benito

1

La Libertad

1

Cabecera

1

Santa Apolonia

1

El Tejar

1

Guatemala

Cabecera

6

Sacatepéquez

San Lucas

1

Salamá

1

Zacapa

Cabecera

1

agroquímicos, aprender a identificar

Izabal

Cabecera

1

productos ilegales y facilitar la

Alta Verapaz

Fray Bartolomé
de las Casas

1

comunicación entre la autoridad y

Total de cursos

En coordinación con las sedes
departamentales y el Departamento
de Registro de Insumos Agrícolas  

Departamento

Retalhuleu
Quetzaltenango

del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, MAGA,
la Comisión Nacional de Plaguicidas

Suchitepéquez

del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y Agrequima,

realizamos este año 28

Jutiapa

cursos para agroservicios

Santa Rosa

en 22 municipios de

Petén

13 departamentos.
Estas acciones se realizan dentro
del marco de la regulación nacional
para apoyar el debido registro  de
los agroservicios, además de ser
una oportunidad para ampliar
conocimientos sobre manejo de

Chimaltenango

Baja Verapaz

28

distribuidores de insumos agrícolas.
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Huertos Escolares y Familiares
Con el objetivo de colaborar a mejorar el tema de nutrición y los procesos
de aprendizaje por medio de un huerto pedagógico, Agrequima continua
implementando estos huertos en todo el país.
Este año alcanzamos nuestros objetivos con los huertos, trabajando en
conjunto con organizaciones afines, dentro de las que destacan Acodihue
en Huehuetenango, La Pastoral Social Cáritas en Totonicapán y la

Días de campo organizados por
la Comisión de Laboratorios de
Agexport y Agrequima
Para complementar la

buenas prácticas agrícolas

formación y apoyar los

exigidas por diferentes

procesos enfocados en

normas o estándares de

las certificaciones, se

certificación. También

organizaron estos cursos

fue una oportunidad para

en los que los participantes

que los participantes

se familiarizaron con el

establecieran contacto con

procedimiento de tomas

los diferentes laboratorios

de muestras (suelo,

nacionales de diagnóstico.

agua, planta, plagas y

Se realizaron tres

enfermedades), para envío a

actividades, dos en Zacapa

laboratorios de diagnóstico.

con asistencia masiva (205

Las pruebas de laboratorio,

participantes) y una más

son uno de los requisitos

en Quetzaltenango con una

para dar cumplimiento a las

afluencia de 69 personas.

Asociación Educando Guatemala en Chimaltenango. También participan de
este esfuerzo diferentes municipalidades.

Implementamos 383 huertos,
participaron 156 escuelas y más de 200
familias en los huertos familiares.
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Resultados Generales de
Capacitaciones 2017
grupo objetivo

Sector Salud
Técnicos / Aplicadores / Agricultores
Personal Agroservicios
Estudiantes Universitarios y de Educación Media con
Formación Agrícola

Total de personas capacitadas 2017

503
20,074
883
2,350

Instructores Formados

1,269

Maestros y estudiantes de primaria del área rural

5,095

Servicio de revisión, mantenimiento, calibración,
certificación de equipo de aspersión y capacitación

1,323

correspondiente
Capacitados curso virtual Agrequima
Capacitación curso virtual Código de Conducta FAO y
otros cursos de CropLife
Total

526
249
32,272
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Otras actividades

Acompañamiento a pequeños agricultores hacia
diferentes certificaciones

Resultados

134  grupos

Pre auditorías con enfoque en certificaciones

68

Huertos escolares y familiares implementados

383

Actividades Por una Comunidad más Limpia

10
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programas
ambientales

Firmamos un convenio con la Municipalidad de Almolonga para
mejorar el uso de los Mini Centros. El tren de aseo de la municipalidad
hace recolección cada tres días y clasifica los desechos.
Estos resultados se alcanzan gracias a la capacitación, a la
responsabilidad de los usuarios y a los proveedores de estos insumos.
Con acciones como estas estamos cuidando la salud y seguridad de
los agricultores y preservando el medio ambiente con acciones en pro

E

de una agricultura responsable.
s el programa que se encarga del acopio y desecho
adecuado de los envases vacíos de agroquímicos. Estos

deben pasar por la técnica del Triple Lavado y luego ser

En el 2018, este programa
cumple 20 años.

perforados y depositados en los Mini Centros de Agrequima
o llevarlos a uno de los cuatro Centros de Acopio que
tenemos en el país. Estos envases se transforman en perfiles
plásticos con los que se están elaborando esquineros para
carga y Mini Centros de Acopio.
El cuarto Centro de Acopio inició funciones este año en La
Libertad, Petén.

Agrequima recolectó 319.7 TM de plástico de
envases vacíos de agroquímicos, lo que equivale
a más de 3 millones de envases de litro.
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Con este sistema se evita contaminar suelo
y mantos freáticos al ser utilizado para
área de mezcla de agroquímicos, para lavar
equipo de aspersión y de protección.

implementación de Bosques
para tener 0 huella
de carbono
Apoyando las acciones de diferentes
grupos de agricultores y unidades

Es un sistema que nació en Suecia

de gestión ambiental de varias

y Agrequima lo adaptó a nuestras

municipalidades, este año se sembraron

condiciones.

cerca de 13,000 arbolitos. Donamos
diferentes variedades de acuerdo al

la biodep, es un lecho
biológico
Es una estructura efectiva para acumular, retener y

El próximo año estaremos realizando nuevos

lugar, tales como pino, ciprés, álamo,

estudios a la biodep para implementar

ramón, matilisguate, yaje y flor de fuego.

mejoras y cumplir con la legislación nacional

Estas son acciones de reforestación

en materia de ambiente.

en áreas cercanas a fuentes de agua,
reservas de vida silvestre y sitios
arqueológicos en Petén.

degradar microbiológicamente los excedentes de
plaguicidas, que puedan caer en las áreas de mezcla.
La biodep está compuesta en su mayor parte por
un sustrato vegetal (rastrojo de maíz) que contiene
una gran cantidad de lignina, siendo el medio ideal
para el crecimiento del llamado “hongo de pudrición
blanca” (Phanerochaete chrysosporium), cuyo
sistema enzimático logra destruir a la lignina y una
gran cantidad de compuestos químicos, incluyendo
plaguicidas.
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El beneficio de esta Guía es que se adapta a las necesidades del

agrequima
host de
GLOBALG.A.P.:

GTTN guía de
interpretación

pequeño agricultor, no cambia la norma sino qué modifica el criterio
de cumplimiento. Su implementación se convierte en un apoyo al
sector gubernamental en el área de inocuidad de alimentos.
Este año se renovó la junta directiva del GTTN , quedando integrada
de esta forma:

Cargo

Trabajamos en la Guía de Interpretación
versión 5.1 GLOBALG.A.P., para Guatemala

C

Nombre

Organización/empresa

Jorge Quintero

Consultor independiente

Edwin Porón

Cooperativa Cuatro Pinos

Hector Carrillo

Agrequima

Vocal 1

Gerardo Rosado

Comité de Arveja y Vegetales Agexport

Vocal 2

Byanca Ortiz

Agrícola Tierra Nueva S.A

Vocal 3

William Maldonado

Frutesa

Vocal 4

José Solórzano

Consultor independiente

Presidente
Vicepresidente

Con la responsabilidad de ser el host/enlace para
Guatemala de GLOBALG.A.P., en Agrequima lideramos

Secretario

el trabajo de esta guía, por medio del Grupo Técnico
de Trabajo Nacional, GTTN. Este está integrado por
representantes del sector agroexportador, agricultores
y consultores independientes, academia, organismos de
certificación, autoridades y Agrequima. Juntos hemos
avanzado en este nuevo documento, pendiente aún de
integrar algunos datos finales en cuanto a legislación
nacional en materia de inocuidad.
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Contrabando
No te dejes engañar con
agroquímicos ilegales

L

os agroquímicos ilegales (falsos, adulterados,

A esta iniciativa se sumaron las empresas

trasvasados y de contrabando) impactan

socias de Agrequima y otras del sector,

directamente en la salud de las personas y la

quienes compartieron materiales informativos

productividad agrícola, poniendo en riesgo a productores

con sus fuerzas de ventas y agroservicios.

y consumidores.
Este es un esfuerzo más para educar y
En coordinación con el Viceministerio de Sanidad

evitar el comercio ilegal de agroquímicos.

Agropecuaria y Regulaciones, VISAR, del Ministerio de

Como asociación seguimos trabajando en

Agricultura, Ganadería y Alimentación, se implementó

conjunto con las instituciones encargadas de

la campaña de comunicación “No te dejes engañar con

evitar este problema como lo es la SAT y el

agroquímicos ilegales”.

Coincon, así como con organizaciones afines
que se ven afectadas por el problema de

Facebook Agrequima, Campaña de Contrabando 2017

El objetivo de la campaña fue comunicar a la población

contrabando.

del sector agrícola los efectos negativos de los
agroquímicos ilegales así como las consecuencias ante

En el 2018 continuaremos apoyando estas

la ley para quienes producen venden y compran. Esta

acciones e implementando la campaña de

campaña se implementó en la región de Occidente del

comunicación en los departamentos más

país. Se hizo difusión por medio de radios locales, vallas,

vulnerables al tema del contrabando y

afiches y volantes.

comercialización de agroquímicos ilegales.
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eventos

VI Congreso Agrícola Nacional, Por una Tierra
Productiva y Sostenible, con énfasis en el
Emprendimiento Agrícola

C

on este evento inició Agrequima las actividades de
celebración de los 25 años. El 9 de marzo se llevó acabo

esta actividad que contó con dos conferencias, dos foros y
la presentación de un caso de éxito. Asistieron 370 personas,
en su mayoría del interior del país, participaron 30 empresas

La actividad continuó con el Foro “Los desafíos

u organizaciones en el área de stands y contamos con la

del emprendimiento agrícola en Guatemala”,

presencia del Viceministro Byron Acevedo, del Ministerio de

moderado por Bernardo López y participaron un

Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, para inaugurar

panel de expertos integrado por Fernando Suriano

el evento.

(Pronacom), Angel Arango (Fenapapa) y Walter
Martínez (Share).

Ricardo Estrada, Presidente de Agrequima indicó que
el esfuerzo que se realiza para celebrar este congreso

El siguiente foro fue “Oportunidades de mercado”,

responde al objetivo de promover la unificación del gremio,

moderado por Enrique Lacs, Viceministro de

para el desarrollo integral de la agricultura.

Integración y Comercio Exterior del Ministerio de
Economía y participaron Todd Drennan (Consejero

La primera conferencia fue “Elementos clave del

Agrícola USDA), Roberto Castañeda (Emprendedor

Emprendimiento Agrícola” a cargo de David Martínez,

Planesa), Gloria Elena Polanco (Agexport) y

Director Ejecutivo de FundaSistemas.

Rolando Estrada (Coordinador Agrícola FritoLay).
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La segunda conferencia fue sobre
“Acceso a financiamiento y créditos
para el sector agrícola” Dictada
por Wagner Curup, director de
Servicios Financieros de Fundea.
El evento cerró con el caso de
éxito de la Cooperativa de Mujeres
Cuatro Pinos, a cargo de Victoria
Arreaga, quien contó la experiencia
de ellas y animó a los participantes
a emprender, a prepararse y a
buscar opciones para alcanzar sus
metas.
Los participantes le dieron
calificación de bueno-excelente al
VI Congreso y para Agrequima fue
una oportunidad más de unificar
esfuerzos dentro del gremio,
facilitando conocimientos de
profesionales y emprendedores
exitosos.
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Celebración 25 años
de Agrequima
Durante el 2017 realizamos diversas
actividades para conmemorar este
aniversario. Reconocimos el apoyo de
instituciones, empresas y organizaciones
afines que han apoyado a la asociación
a lo largo de los años y esto nos ha
permitido lograr nuestros objetivos.

VII Congreso Agrícola
8 de mayo 2018, en
Quetzaltenango

Fue también la ocasión para realizar un
video institucional para dar a conocer de
una forma más clara qué es Agrequima y

Con el objetivo de acercar estos eventos

qué es lo que hacemos en beneficio del

al interior del país y responder a las

sector agrícola.

necesidades detectadas en campo, el

Durante el acto tuvimos la participación del Ing. Carlos
Enrique Zúñiga, en representación de los miembros

próximo congreso tendrá énfasis en “la

Culminamos las actividades de 25 años

fundadores de Agrequima, quien recordó los inicios de la

agricultura innovadora frente a un medio

con un acto protocolario y un cóctel, al

asociación y motivó a los involucrados a seguir unificando

ambiente cambiante”. El evento será el

que asistieron asociados, autoridades,

esfuerzos ya que Guatemala necesita del trabajo conjunto y

8 de mayo en las instalaciones del Gran

el personal de Agrequima y amigos

de la unión, también manifestó su satisfacción por el trabajo

Karmel y seguirá con la modalidad de

de organizaciones afines y del sector

que realiza Agrequima, resaltando la importancia de llevar

área de stands y conferencias como se ha

agrícola nacional.

capacitación al agricultor.

hecho en la capital.
Memoria de labores 2017 | 24

“La impunidad nos ha traído un rezago en el
desarrollo del país. Queremos ver inversión en
También dirigieron
palabras de felicitación
el señor Viceministro de
Sanidad Agropecuaria y
Regulaciones del MAGA,
Byron Acevedo y el señor
Martín Zúñiga, Director de
CropLife Latin America para
Centroamérica y Caribe.
En su discurso, el presidente
de Agrequima, Ricardo
Estrada, hizo referencia al
momento político que vive
Guatemala y al compromiso
que Agrequima tiene con el
país, indicando que

infraestructura para el sector agrícola, queremos
buenos caminos y carreteras, queremos acceso
al agua y a la energía eléctrica, queremos certeza
jurídica y por supuesto, queremos que se protejan
nuestros recursos naturales.
Nosotros estamos colaborando con lo que nos
compete y tenemos el compromiso de seguir
haciéndolo. Queremos una Guatemala unida,
una Guatemala sin hambre y una Guatemala
con mejores condiciones para ser productivos.
Contamos con el trabajo sobresaliente de los
agricultores, tenemos una tierra bendecida por
el clima y la riqueza de sus suelos y todo esto
nos motiva a seguir trabajando por una Tierra
Productiva y Sostenible.
Hoy podemos decir con mucho orgullo, Que en
Agrequima, Sembramos conocimiento para que
Guatemala coseche con responsabilidad”.
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condecoración
por una tierra productiva
y sostenible

E

n el año 2005 la Junta Directiva de nuestra Asociación creó
la condecoración “Por Una Tierra Productiva y Sostenible”,

como la más alta distinción que se concede a quienes por sus
méritos sobresalientes y actividades se hayan distinguido en el
medio de la industria de la protección y nutrición de cultivos
del país, y en el servicio a la agricultura, por más de 25 años de
trabajo.
En el marco de la celebración de 25 años de Agrequima, este
año se hizo entrega de la XI edición de este reconocimiento, a
dos guatemaltecos sobresalientes.
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Gloria Elena Polanco Boburg, se convierte en la primera
mujer que recibe esta distinción, Por el impulso dado por
más de 34 años a la agricultura en el país desde diferentes
áreas, dentro de las que destacan:
• El apoyo para el pequeño agricultor con nuevos modelos
de trabajo, dando oportunidades de tecnificación y
mejores ingresos.
• Su liderazgo desde diferentes instituciones, como una
mujer guatemalteca comprometida con su país.
• Ser pionera en la exportación de frutas y vegetales,
facilitando oportunidades para todo el sector.

Los aportes de nuestros
condecorados, defienden,
inculcan y fomentan la
mejora de la productividad
agrícola en nuestro país,
engrandeciendo a la

Mainor Leonel España Rivera, fue el otro homenajeado, por

agricultura y al agricultor,

el impulso dado por más de 35 años a la agricultura en el

contribuyendo a que nuestra

país desde diferentes áreas, dentro de las que destacan:

tierra sea Productiva y

• Su aporte en la investigación y desarrollo de nuevas

Sostenible.

tecnologías enfocadas en el uso de semillas mejoradas,
cambiando paradigmas.
• Su compromiso con la formación técnica de jóvenes
agricultores y por brindar oportunidades de aprendizaje a
cientos de productores con  actividades de campo.
• Ser un facilitador del intercambio agrícola en la región.
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