COMUNICADO, Guatemala 23 de marzo de 2020.
AGREQUIMA EN APOYO A LOS ACUERDOS GUBERNATIVOS EMITIDOS POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL
CORONAVIRUS (COVID-19) Y EN APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA
Hace las siguientes RECOMENDACIONES a sus asociados, agroservicios, plantas
formuladoras, organizaciones afines y toda aquella actividad que forma parte de la
cadena agrícola:
1. Minimizar el personal operativo en plantas formuladoras, oficinas administrativas y
salas de ventas.
2. Mantener la distribución de productos para la protección y nutrición de cultivos e
insumos agrícolas para las labores de campo, respetando el toque de queda.
3. Reforzar las medidas preventivas con el personal activo. El recurso humano es el
recurso más valioso y se les debe garantizar las condiciones laborales de Salud y
Seguridad Ocupacional.
4. Promover el trabajo de desde casa o tele trabajo.
En cumplimiento a los servicios y acciones agrícolas que se deben mantener en
funcionamiento, AGREQUIMA, reitera su compromiso con el sector y nuestros asociados por
medio del programa CampoLimpio, el cual permanece activo con sus 4 Centros de Acopio de
envases vacíos de productos para la nutrición y protección de cultivos en las siguientes
ubicaciones:
1.
2.
3.
4.

Los Aposentos, Chimaltenango
Masagua, Escuintla
Teculután, Zacapa
La Libertad, Petén.

Desde el día de hoy los Centros de Acopio modifican su horario en cumplimiento del Toque
de Queda. Los usuarios podrán llevar sus envases con Triple Lavado y Perforados de lunes a
viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.
A todos los agricultores se les motiva a seguir adelante con sus labores de forma
acostumbrada, cumpliendo con las Buenas Prácticas Agrícolas, las cuales garantizan la
inocuidad de los productos a la vez que protegen la salud y seguridad de los
agricultores, sus familias, su comunidad y el medio ambiente. En estos momentos de

crisis les recordamos la importancia de adquirir productos legales en los agroservicios y
no dejarse engañar por especuladores. El suministro de estos productos se mantiene de
forma regular.
A la Población en General, les reiteramos nuestro compromiso; El sector agrícola, los
agricultores, los proveedores de insumos para la protección y nutrición de cultivos y demás
miembros de la cadena agrícola, estamos trabajando para que no te falten alimentos
seguros, sanos y frescos.
“Trabajando en conjunto y cumpliendo con regulaciones que dicta el gobierno,
saldremos adelante.”

#JuntosSaldremosAdelante #quedateencasa

Para más información comunicarse con
Dirección Ejecutiva, Jorge Hernández, cel. 3137 8885
Relaciones Públicas y Comunicación, Irene Eduardo, cel. 3139 2976

