


AGRITRADE EXPO & CONFERENCE APUNTALA A 
FORTALECER EL CRECIMIENTO DE LAS 

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS GUATEMALTECAS

AGRITRADE Expo & Conference 2019 se consolida 
como la plataforma de negocios de la agroindustria 
centroamericana. Este año crece con acciones 
especializadas para promover y fortalecer la oferta 
exportable en nuevos mercados y nichos 
especializados.

El Comité Organizador de la 19ava. Edición de 
Agritrade ha preparado una serie de actividades 
para impulsar la oferta agrícola exportable de 

vegetales, frutas, agroindustria, productos 
diferenciados, plantas ornamentales, flores y 
follajes, entre otros, a los más de 3,500 visitantes 
de 23 países.

Esta edición será la más innovadora de la historia, 
ya que se han preparado más de 10 actividades 
especializadas. Una para cada uno de los sectores 
de exportación agroindustrial con el fin de hacer 
lucir su calidad, innovación y valor agregado.

DIRECTORIO
Dirección general:
Edgar Estrada Azurdia
Tel.: (502) 5772-7560

E-mail: info@desarrollogt.com

Colaboración especial:
Licda. Marlene Martínez
Gerente de Comunicación - AGEXPORT
Tel.: 2422-3617

E-mail: servicioalcliente@agexport.org.gt

Comunicación AGEXPORT: Andrea Vides, 
José Pablo Coyoy y Jennifer Fuentes.
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Se tú el master 
de la receta
Nos enorgullece ofrecerle los ingredientes 
adecuados para garantizar que sus productos 
lleguen a sus clientes a tiempo y en perfectas 
condiciones.

Experiencia

Contenedores
y Tecnología

Nuestra red

Cuidado
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Obtenga más información en:
www.sealandmaersk.com
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Por primera vez, se realizará el pabellón de 
flores guatemaltecas con muestras de 
proteas, snap dragons, plantas en medio 
cultivo, orquídeas cymbidium y otras 
variedades y especies. Para este sector 
vienen 10 compradores internacionales 
interesados en la belleza, tamaño, calidad, 
aroma y colores de la oferta que se producen 
en Guatemala.

Se han diseñado 3 ruedas de negocios para que 
toda la cadena productiva tenga la oportunidad de 
generar contactos de primer nivel. La rueda entre 
exportadores y casas comerciales, Agro encuentro 
de negocios y la Rueda Internacional, a la fecha hay 

150 tomadores de decisión y compradores 
confirmados. Entre estas 3 ruedas de negocios se 
estiman un mínimo de 3 mil citas de negocios que 
buscan concretar US$ 65 millones en negocios a 
corto y mediano plazo.





El Comité de Cafés Diferenciados de AGEXPORT 
con el apoyo del proyecto “MiPymes y Cooperativas 
+ Competitivas (MCC+)” financiado por la Unión 
Europea ha organizado el 1er. Coffee Trade en el 
cual se comercializará el café tostado de Guatemala 
a través de una subasta entre empresas del sector y 
compradores de Canadá, Estados Unidos de 
América, Chile, Taiwán, España, entre otros países.

Por su sabor, balance, versatilidad y aroma nuestro 
café diferenciado se destaca en los mercados 
internacionales, de esa cuenta, en el 1er. Coffee 
Trade se sostendrán citas presenciales y virtuales, 
además se tendrá un área de exposición de más de 
500 metros cuadrados, donde profesionales en café 
como baristas, catadores, comercializadores 

promoverán las diferentes regiones de cafés 
diferenciados. Informó el presidente del Comité de 
Cafés Diferenciados de AGEXPORT, Guillermo 
Rodríguez.

Invitamos a emprendedores, pequeñas y medianas 
empresas, actores del sector cafetalero y público en 
general para que lleguen a AGRITRADE Expo & 
Conference, y participen en el primer Coffee Trade,  
evento único en la región, donde conocerán más 
sobre el desarrollo de la caficultura en Guatemala, y 
podrán degustar del mejor café diferenciado del 
país elaborado en diferentes presentaciones por 
parte de baristas profesionales. Puntualizó el 
Presidente del Comité de Cafés Diferenciados de 
AGEXPORT.
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Esta feria de negocios agrícolas fue designada 
para ser la sede de la Convención anual de 
National Mango Board en la que se darán cita 
representantes de los 5 principales países 
productores de mango, así como representantes 
de las principales comercializadoras y 
distribuidoras de mango de todas las regiones de 
Estados Unidos para definir estrategias de 
investigación y comercialización de mango fresco 
en Estados Unidos.
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CONVENCIÓN ANUAL DE
NATIONAL MANGO BOARD
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Otra de las actividades que tendremos es el “Sabor que 
supera Expectativas” en la que reconocidos chefs 
guatemaltecos elaborarán platillos únicos con 
vegetales y frutas de exportación, con ello buscamos 
destacar la versatilidad de nuestros productos 
agrícolas y como al fusionar especias se pueden crear 
platillos únicos y de talla internacional.
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Chefs guatemaltecos estarán 
preparando recetas 

internacionales con productos 
frescos de Guatemala
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AGRITRADE Expo & Conference 2019, tendrá el 
pasillo de la innovación, un “Show Room” en el que 
destacarán los mejores productos, empaques y 
tecnología de la agroindustria guatemalteca, y por 
primera vez, AGEXPORT hará entrega del premio a 

la “Innovación agrícola exportadora” con el nombre 
“Emilio Santano” para reconocer el esfuerzo y 
trayectoria de uno de los fundadores de la 
Plataforma AGRITRADE.

PASILLO DE LA INNOVACIÓN

AGRADECEMOS A NUESTROS COOPERANTES

AGRADECEMOS A NUESTROS PATROCINADORES

MEDIOS PARTNERS



15



16

El mercado canadiense se ha deleitado desde hace más 
de 15 años con las arvejas chinas y dulces que se 

producen en Guatemala.

Después de varios años de arduo trabajo y 
esfuerzos por parte del Comité de Arveja y 
Vegetales en conjunto con el Comité Nacional de 
Arveja y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en el año 2017 se logró la tolerancia de Clorotalonil 
de 5 ppm para el cultivo arveja china en el mercado 
de Canadá.

Esto abre la oportunidad para que el país pueda 
aumentar sus exportaciones de arvejas a Canadá y 
aprovechar un mercado que el día de hoy 
representa un porcentaje muy bajo como destino.

El uso controlado del clorotalonil ayuda mucho al 
productor de arvejas en cuanto a rendimiento y 
calidad. Y el clorotalonil ya es aceptado para uso en 

todas las arvejas en mercados exigentes como 
Estados Unidos y Europa y ahora en Canadá.

Su seguimiento constante en este tema permitió 
este logro que será de beneficio para 65 mil familias 
de pequeños productores de arveja del altiplano de 
Guatemala. 

Las arvejas se producen todo el año principalmente 
en Sacatepéquez, Chimaltenango, y Sololá, pero 
también en áreas de San Marcos y Quiché, hasta la 
frontera con México. El poder cubrir cualquier 
demanda adicional de este producto en el mercado 
canadiense representará más producción y más 
oportunidades de negocios para los productores 
guatemaltecos.

Guatemala exporta 70 millones de libras de arveja al 
año, de los cuales el 65% es exportado a Estados 
Unidos, 30% a Europa y el 5% restante se exporta a 
Canadá, Centro América y Asia.

GUATEMALA AUMENTARÁ LA EXPORTACIÓN 
DE ARVEJA DULCE Y CHINA A CANADÁ





Guatemala se prepara para la convención 
internacional AGRITRADE Expo & Conference 
evento que realizará la Plataforma AGRITRADE de 
AGEXPORT el 21,22 y 23 de marzo del 2019 en 
Santo Domingo del Cerro en Antigua Guatemala. La 
edición 2019, busca generar negocios agrícolas con 
150 compradores internacionales, entre ellos y por 
primera vez, la visita de compradores de Japón. Los 
organizadores de esta Convención agrícola regional 
proyectan negocios por US$ 65 millones en el corto 
y mediano plazo. Además, por ser pioneros 
en tecnología agrícola estará como país 
invitado, Israel, donde expertos de dicho 
país participarán en el programa de 
capacitaciones.

Una nueva oferta agrícola guatemalteca 
que incluirá arándanos, plátanos, piña, 
papaya, mango, aguacate, café 
diferenciado, limón, zanahorias de colores, 
ejote francés, mini vegetales, zucchinis, 
alverja dulce, moras, especias, plantas 
ornamentales, entre otros.

Sin duda, uno de los mayores empleadores 
del país, es el sector agrícola, el cual 
representa el 30% del total que exporta 
Guatemala. Sin embargo, lo más importante 
es que el empleo que genera está donde el 
país más lo necesita: en el área rural, por eso 
seguimos creyendo que las exportaciones siguen 
siendo la vía para aportar e inyectar en la economía 
familiar y de las comunidades. La 19ava. Edición de 
AGRITRADE Expo & Conference tendrá la 
participación también de una nueva generación de 
empresarios rurales, quienes se están preparando 
para sumarse a la exportación. Resaltó el presidente 
de AGEXPORT, Ing. Antonio Malouf.

Desde el año pasado la plataforma AGRITRADE 
presentó los productos que buscan a apostar por la 
nueva oferta exportable de Guatemala, así como la 
estrategia para ir hacia la agroindustria. Esto es una 
respuesta concreta a los cambios de los mercados 
internacionales. Estos están pidiendo más 
regulaciones, certificaciones, nuevas variedades de 
productos de frutas y vegetales, así como nuevas 
formas de comer saludable. 

Con este evento, nuestro país se convertirá en el 
centro de negocios agrícolas de la región, donde 
tendremos un piso de exhibición con 150 stands 
que exhibirá la oferta de productos agrícolas, 
procesados, insumos y de servicios a 150 
compradores internacionales y nuestro país invitado 
será Japón, es un mercado que está orientado al 
consumo y tiene alto poder adquisitivo.
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ALGUNOS DE LOS COMPRADORES 
DESTACADOS EN AGRITRADE:

19



www.desarrollogt.com


