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La Gremial de Proveedores de Insumos 
Agrícolas -GREMIAGRO-, adscrita a Cámara 
de Industria de Guatemala, desde su 
creación en 1984 ha sido un referente en el 
sector de insumos agrícolas guatemalteco 
y, paulatinamente ha ganado este espacio a 
nivel regional.

El lema de GREMIAGRO, adoptado por 
sus cinco empresas socias “Unidos por una 
Agricultura Responsable” fomenta el uso 
y manejo seguro de los productos que se 
utilizan en la agricultura, la principal actividad 
económica del país.

Pese a las restricciones en 2020, producto 
de la pandemia SARS COV-19, GREMIAGRO 
siguió adelante e impartió conocimiento sobre 
Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas, 
llegando a miles de personas.
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Ser una gremial representativa y socialmente 
responsable, que con institucionalidad sólida, 
técnica, confiable y política, se fortalezca para 
ofrecer capacidad, propuesta e incidencia en la 
región.

Velar y representar los intereses de nuestros 
agremiados, brindando soluciones en sus 
diferentes campos de acción, convirtiéndose 
en el principal referente del sector de insumos 
agrícolas de Guatemala.

Integridad
Responsabilidad
Respeto
Competitividad

VISIÓN

MISIÓN

VALORES
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LIDERAZGO INSTITUCIONAL 
EN LA PANDEMIA COVID-19
El año 2020 fue una prueba de estrés para casi todas las 
empresas e instituciones de todas las industrias. El equipo de 
trabajo de GREMIAGRO dominó muy bien esta prueba. Las 
personas capacitadas y beneficiarios de nuestro Programa 
Educativo crecieron exponencialmente, especialmente en 
la segunda mitad del año. Demostramos nuestra capacidad 
de liderazgo institucional para adaptarnos y para impulsar la 
transformación, incluso en las circunstancias adversas de una 
pandemia.

En respuesta a la crisis por SARS COV-19, nos enfocamos 
rápidamente en las necesidades más críticas, optimizamos 
nuestros procedimientos y adoptamos rápidamente el trabajo 
remoto para acelerar la toma de decisiones, enfocándonos 
así en poder adaptar nuestros programas de capacitación a 
modalidades virtuales, para llegar a nuevos públicos objetivos 
dentro y fuera del país. Esto nos permitió obtener resultados 
que están significativamente por encima del nivel del año 
anterior.

La pandemia ha tenido un impacto profundo en nuestras 
vidas y en el mundo en el que vivimos. Nos enfrentamos 
a un largo ascenso que será difícil, incierto y propenso a 
retrocesos. Aunque actualmente atravesamos un período de 
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incertidumbre a corto plazo, nuestras perspectivas para 2021 
son positivas. En GREMIAGRO convertimos las dificultades 
en oportunidades, y confiamos en que nuestro liderazgo 
institucional nos permitirá seguir creciendo e incidiendo en el 
sector agrícola a través de la transferencia de conocimientos 
y buenas prácticas agrícolas en el marco del Uso y Manejo 
Seguro de Insumos Agrícolas,  como lo hemos hecho desde 
1984. 

Estamos en un momento histórico único donde debemos 
adaptarnos más rápido que nunca al cambio. Confiamos en 
que lograremos nuevas alianzas que nos permitirán llegar de 
forma novedosa a personas a las que nunca habíamos llegado, 
seguiremos haciendo una contribución positiva a las vidas de 
más personas y continuaremos apoyando el crecimiento de la 
economía de nuestro país.

Agradecimientos Especiales
Agradecemos a la Junta Directiva de GREMIAGRO, 
por permitirnos trascender la incertidumbre; al equipo 
administrativo y técnico de GREMIAGRO, por los grandes 
esfuerzos y por nunca perder el enfoque, durante este tiempo 
desafiante; y, a nuestras empresas socias por continuar 
confiando en nosotros.

MEMORIA DE LABORES 2020
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Director Estratégico

Milvia Cordón
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PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

GREMIAGRO tiene como objetivos gremiales 
primordiales la ejecución de programas integrales, para 
contribuir a la protección de la salud y el ambiente a 
través de actividades de capacitación, formación, 
divulgación y promoción de buenas prácticas sobre el 
Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas.

Toda la información que se presenta es de uso público, 
por lo que es proporcionada a los participantes de manera 
tal que, quien reciba nuestros temas de capacitación, se 
convierta en un agente multiplicador.

Desde el 30 de enero de 2015, en el que se implementó 
el programa de capacitación, teniendo como propósito 
crear conciencia sobre el buen Uso y Manejo Seguro de 
Insumos Agrícolas y, hasta el 31 de diciembre de 2020, 
GREMIAGRO ha beneficiado a un total de 7,484 personas 
capacitadas, lo que equivale a 22,452 beneficiarios. 
utilizando distintas metodologías de capacitación que 
le han permitido llegar a diferentes sectores de la 
población.

GREMIAGRO continúa trabajando para triplicar, al año 
2022, el número de beneficiarios en capacitación, en el 
marco de su Plan Estratégico.
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A continuación, se presentan los programas educativos con que 
cuenta GREMIAGRO:

El Programa se preparó durante el año 2014, iniciando 
capacitaciones en enero de 2015, en coordinación con la Dirección 
General de Educación Extra Escolar –DIGEEX- del Ministerio 
de Educación, teniendo cobertura en todos los departamentos 
del país con vocación agrícola y forestal, constituyéndose en el 
programa insignia de GREMIAGRO.  

GremiEscuelas consiste en una serie de talleres de capacitación 
que acostumbradamente se imparten de forma presencial y 
didáctica; pero qué en 2020, a consecuencia de las restricciones 
por COVID-19, se impartieron de forma virtual, desarrollados 
dentro de la República de Guatemala en las áreas priorizadas 
conjuntamente con DIGEEX.

Este programa de capacitación se complementa con la 
información  que  proveen los GremiAmigos, que  son 
personajes animados, que dan a conocer por medio de su 
conocimiento en la agricultura, las técnicas, procedimientos 
y cuidados que se deben tener en el manejo de productos 
agroquímicos, como también la utilización del equipo de 
protección personal en todo momento.  

GREMIESCUELAS

11



MEMORIA DE LABORES 2020

DIPLOMADO VIRTUAL
En 2019 se dio un paso a la modernización a través del 
Diplomado Virtual en su modalidad e-learning, el cual inició 
con la participación de Técnicos Docentes del Ministerio de 
Educación.  Este diplomado permite utilizar la plataforma 
según el tiempo que se tenga disponible, ya que sus lecciones 
de estudio integradas en cinco módulos están disponibles las 
24 horas del día, por un período de dos meses.

En 2020 se impartió el segundo Diplomado Virtual en versión 
e-learning, dirigido a técnicos del Programa de Educación 
de Adultos por Correspondencia –PEAC-, contándose 
con el soporte técnico remoto del equipo de trabajo de 
GREMIAGRO, para orientar y resolver dudas de forma clara 
y objetiva.  

El alcance de capacitados dentro del Diplomado Virtual 
es de 105 participantes y 315 beneficiarios.  De acuerdo a 

Hasta diciembre de 2020, el programa educativo 
GremiEscuelas ha capacitado a más de 600 personas, entre 
técnicos docentes de DIGEEX y alumnos de las áreas con 
vocación agrícola del Ministerio de Educación, llegando a 
beneficiar a 1,800 personas.

La Gomera, Escuintla Aldea Cipresitos, Escuintla
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Los GremiConsejos consisten en material educativo, cuyo 
principal objetivo es ilustrar la forma adecuada de utilizar los 
productos agroquímicos, como también la importancia del 
uso del equipo de protección personal. 

La difusión de los GremiConsejos se realiza por medio de las 
siguientes plataformas:

• Redes Sociales
A través de las redes sociales más importantes siendo estas 
Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, GREMIAGRO 
desarrolla y  traslada información para que nuestros  seguidores 
conozcan sobre el Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas.

Se desarrollan imágenes y animaciones sobre conceptos 
básicos de agricultura, importancia del equipo de protección 
personal, manejo de agroquímicos en transporte y bodega, 
información sobre etiquetas y panfletos, entre otros. 

• Pagina Web
En la pagina web en la sección de Programas Educativos se 
publicaron 54 capacitaciones grabadas con el objetivo de 
reforzar lo aprendido.

Los GremiConsejos también se presentan en cada 
participación de GREMIAGRO y dentro de las capacitaciones 
al sector agrícola.  

GREMICONSEJOS

nuestra proyección, en 2021 se cumplirá con los objetivos de 
capacitación, multiplicación y réplica de la información por 
parte de los docentes, logrando llegar a miles de niños, con 
el aprovechamiento del programa de capacitación bajo esta 
modalidad.   
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484 nuevos seguidores 2020
Total seguidores: 1,651

Total seguidores: 154

325 nuevos seguidores 2020
Total seguidores: 1,571

Total suscriptores: 55

Publicaciones 2020

Publicaciones 2020

Capacitación 2020

Publicaciones 2020

Personas alcanzadas por 
publicación: 500

Impresiones de tweets: 400

Personas alcanzadas por 
publicación: 660

Total de publicaciones en 
2020: 174 publicaciones

Total de publicaciones en 
2020: 114 publicaciones

Total de publicaciones en 
2020: 195 publicaciones

Total de videos subidos 
en 2020: 54 grabaciones

MEMORIA DE LABORES 2020
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En los meses de enero a marzo 2020, dentro de nuestros 
programas de capacitación, GREMIAGRO con el apoyo de 
la Dirección del Área de Salud del Departamento de Jalapa, 
por medio de la Oficina de Coordinación de Saneamiento 
Ambiental, desarrolló un programa de capacitación presencial 
en las comunidades con mayor actividad y producción agrícola, 
logrando llegar a 133 personas, lo que representa 400 personas 
beneficiadas, entre técnicos de salud, agricultores, padres-
madres de familia y jóvenes, en temas como:

• Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas. 
• Equipo de Protección Personal para Desarrollar las Labores 
Agrícolas.
• Seguridad Alimentaria y Nutricional.
• Primeros Auxilios.
• Manejo y Disposición Final de Envases Vacíos de Plaguicidas. 

El programa de capacitación fue enfocado a determinar 
la importancia  de  la buena utilización de los productos 
agroquímicos, de manera que se puedan evitar riesgos 
innecesarios.  Nuestras capacitaciones no sólo buscan trasladar 
conocimiento, sino generar compromiso en las personas, 
mientras están en el proceso de aprendizaje.

APOYO AL AGRICULTOR

UNIDOS POR UNA AGRICULTURA RESPONSABLE
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Como una de las principales actividades de GREMIAGRO, el 
desarrollo de programas abiertos de capacitación es sumamente 
importante, con la finalidad de dar a conocer el buen Uso y 
Manejo Seguro de los Insumos Agrícolas, abarcando diversidad 
de temas que van desde lo más básico, pasando por los aspectos 
técnicos y regulatorios, hasta los conocimientos tecnológicos 
más modernos, dentro de otros.   

El contenido de los distintos temas de capacitación, parten, sin 
lugar a duda, del fomento de cambios en la cultura agrícola y la 
generación de nuevas ideas por medio del establecimiento de 
las buenas prácticas agrícolas, teniendo como propósito crear 
conciencia sobre el buen Uso y Manejo Seguro de Insumos 
Agrícolas. 

Pese a la pandemia SARS COV-19, las capacitaciones de 
GREMIAGRO no pararon, desarrollándose la mayoría de forma 
virtual en los meses de marzo a diciembre 2020, utilizando 
modernas y distintas plataformas tecnológicas que permitieron 
llegar a muchos beneficiarios dentro y fuera del país.   

GREMICAPACITACIONES

MEMORIA DE LABORES 2020
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5 horas 

5 horas 

5 horas 

4 horas 

2 horas 

2 horas 

3 horas 

5 horas 

31 horas invertidas 

4 sesiones 

4 sesiones 

4 sesiones 

3 sesiones 

1 sesion

1 sesion

2 sesiones

4 sesiones

23 sesiones 

Alumnos de la Escuela Nacional 
Central de Agricultura -ENCA-

Alumnos del Instituto Adolfo V. Hall de 
Jalapa

Alumnos del Centro de Educación Media 
Agropecuaria del Sur Oriente -CEMAS-

Alumnos de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
-USAC.

Alumnos de la Universidad Rafael 
Landívar Sub-sede Escuintla.

Alumnos de la Escuela Agrícola 
Panamericana Zamorano de Honduras.

Empresas socias de la Cámara Hondureña 
de Productos Equivalentes - CAHPROE-.

Webinar en conjunto con la Comisión 
Guatemalteca del Plástico COGUAPLAST. 

1,345 capacitados

4,035 beneficiarios

TOTAL:

UNIDOS POR UNA AGRICULTURA RESPONSABLE
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Dentro de las diferentes alianzas 
estratégicas que se concretó en 2020, 
destaca la suscripción de una Carta 

25 horas 

22 sesiones 

22 cursos 

COORDINACIÓN
PÚBLICO - PRIVADA

COLEGIO DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS DE GUATEMALA -CIAG- 

de Entendimiento con el Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Guatemala por medio de la Unidad de Capacitación y 
Actualización Profesional –UCAP-.   

Esta alianza constituye el marco de actividades conjuntas, 
colaborativas y gratuitas, para brindar capacitación bajo la 
modalidad virtual a colegiados activos de CIAG, en distintos 
temas relacionados al Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas, 
así como otros temas estrechamente ligados al ramo agrícola.

700 capacitados

2,100 beneficiarios

MEMORIA DE LABORES 2020
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DICORER – MAGA
En estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación -MAGA-, por medio de sus 
Extensionistas Agrícolas, se desarrollaron los mecanismos 
que dieron paso a la multiplicación de información por medio 
de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural 
-DICORER-. GREMIAGRO proporcionó material didáctico 
elaborado por su equipo técnico, para su reproducción, el cual 
es dirigido directamente a los agricultores, quienes también 
recibieron capacitaciones sobre Uso y Manejo Seguro de 
Insumos Agrícolas por parte de Extensionistas Agrícolas.

GREMIAGRO apoyó la capacitación de los técnicos, fuerzas de 
ventas y promoción de sus empresas socias, quienes replicaron 
estos conocimientos a sus distribuidores, para que estos puedan 
recomendar a los agricultores las mejores prácticas, soluciones, 
utilización correcta de los productos y medidas de prevención.  
Asimismo, durante el 2020 se capacitó sobre la importancia de 
la utilización del equipo de protección personal y sobre el buen 
Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas, con la intención 
de resguardar la integridad física del productor agrícola; 
desarrollando de esta forma, buenas prácticas agrícolas en el 
campo de trabajo.

Presentaciones, videos, enlances, todo en forma digital.

3,000 extensionistas agrícolas

4,844 agricultores beneficiados

GREMISOCIOS

UNIDOS POR UNA AGRICULTURA RESPONSABLE
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Los GremiSocios conocen los desafíos sociales y 
medioambientales, conscientes de la importancia de las 
capacitaciones y la formación de su capital humano, proveedores 
y expendedores, centrada en una metodología que impulse el 
cambio y la responsabilidad en los procesos y buenas prácticas 
agrícolas.

En 2020 GREMIAGRO concretó 
la “Alianza por Una Agricultura 
Sostenible” con la Asociación 
del Gremio Químico Agrícola 
-AGREQUIMA-, cuyo objeto es la 
coordinación de acciones conjuntas 
para la ejecución del Programa 
Campo Limpio en Guatemala.  

“Alianza por Una Agricultura Sostenible”

MEMORIA DE LABORES 2020
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Dentro de este contexto, GREMIAGRO otorga un aporte anual 
a AGREQUIMA e imparte capacitaciones en temas relacionados 
con Camas Biológicas y Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas; 
apoyando además la ejecución de programas concretos, tal el 
caso del Programa GuateLimpia AC, diseñado por su empresa 



350 capacitados

Resultados GuateLimpia 2020

1,050 beneficiados

Adicionalmente a nuestros programas de 
capacitación, GREMIAGRO gestionó ante 
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social -MSPAS-, la autorización para poder 
otorgar la certificación sobre “Manejo, 
Toxicidad y Riesgo de los Plaguicidas”, 
necesario para la obtención de la licencia 

GREMICERTIFICACIÓN

sanitaria y autorización del Ministerio de Agricultura Ganaderia 
y Alimentación -MAGA- para el funcionamiento de Plantas, 
Agroservicios y Bodegas.   Estas certificaciones iniciarán en 2021.

UNIDOS POR UNA AGRICULTURA RESPONSABLE
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socia Agrocentro, cuyo propósito es retirar envases vacíos de 
plaguicidas del campo lo antes posible, fomentando las buenas 
prácticas y, a la vez, garantizando el uso y manejo seguro de los 
mismos.



CAPACITADOS
2020

MEMORIA DE LABORES 2020

22



TOTAL
7,484
22,452

capacitados

beneficiados
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INCIDENCIA 
GREMIAL
Durante 2020 GREMIAGRO mantuvo activa su participación en 
distintos grupos de trabajo, foros y actividades con los sectores 
público y privado del país. A continuación se presentan los más 
importantes: 

• Subcomisión de Acuerdos Comerciales y Sub Comité de 
Integración Económica de Cámara de Industria de Guatemala 
-CIG-, en la que se atendieron y se dio seguimiento a diversos 
temas regulatorios y económicos de incidencia en el Sector de 
Agroinsumos.

•  Comité  de  Residuos de Plaguicidas del CODEX ALIMENTARIUS 
de Guatemala, en el que GREMIAGRO continúa como Coordinador 
y da seguimiento a todas las comunicaciones emitidas por la 
Organización.

• Mesa Técnica de Límites Máximos de Residuos, a través de la 
Comisión Empresarial de Negociaciones y Comercio Internacional 
-CENCIT-, en la cual se dio seguimiento a las notificaciones recibidas 
de la Organización Mundial del Comercio -OMC- con respecto a los 
Límites Máximos de Residuos –LMR-, especialmente de los países 
destino a donde se envían las principales exportaciones de nuestro 
país. Se analizaron todas las notificaciones y las observaciones de 
la Mesa se trasladaron al Ministerio de Economía para poder tener 
una posición como país.

MEMORIA DE LABORES 2020
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• Comité Técnico Nacional Regulatorio, el cual está conformado 
por los representantes de la Industria de Agroinsumos del 
país y las Instituciones Públicas competentes, donde se dio 
seguimiento a diversas regulaciones locales y a las modificaciones 
del Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado de 
Plaguicidas.   Surge aquí también una propuesta de Reglamento 
Técnico Centroamericano de Sustancias Afines a Fertilizantes, 
el cual se trabajó coordinadamente con el Departamento de 
Registro de Productos Agroquímicos del MAGA.

• Comité de Expertos en Productos Químicos (CRC-16) del 
Convenio de Rotterdam, en el que GREMIAGRO participó, por 
primera vez, como observador, en la 16ª reunión celebrada del 8 
al 11 de septiembre 2020. 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, 
con el que se trabajó diversos temas regulatorios, de registros, 
importaciones, programas de capacitación, LMR, Mesa de 
Competitividad, entre otros, con autoridades del Viceministerio 
de Sanidad Agropecuaria y con el Departamento de Registro de 
Productos Agroquímicos.

• Comité Ad Hoc para el RTCA de Etiquetado de Plaguicidas, 
integrado por representantes de las Asociaciones/Gremiales 
de productos agroquímicos de la Región Centroamericana, en 
estrecha coordinación y colaboración con el  Director Regional 
para Centro América y el Caribe de CropLife Latín América. 

• Viceministerio de Comercio Exterior y  Dirección de Integración 
Económica del Ministerio de Economía, dando seguimiento 
a la aprobación de la Resolución del Consejo de Ministros de 
Integración Económica –COMIECO- para la extensión del plazo, 
a 18 meses, para la actualización de etiquetas de plaguicidas en el 

UNIDOS POR UNA AGRICULTURA RESPONSABLE
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marco del Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado 
de Plaguicidas, así como a las modificaciones propuestas al 
mismo por Guatemala.

• La Federación de Cámaras de Industria de Centro América 
–FECAICA- y la Federación de Cámaras del Agro de Centro 
América –FECAGRO-, quienes abrieron los espacios necesarios 
para que la industria de agroquímicos representada por 
GREMIAGRO y AGREQUIMA, pudieran presentar al Comité 
Centroamericano de Integración Económica –CCIE- las 
solicitudes a gestionar ante las Autoridades de Nicaragua 
como Presidencia Pro Tempore de SICA, en torno al RTCA de 
Plaguicidas 

• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, 
gestionando ante la Comisión de Plaguicidas del Departamento 
de Regulación de los Programas de la Salud y Ambiente, lograr 
el reconocimiento y  aval de la certificación “Manejo, Toxicidad 
y Riesgo con Plaguicidas” que será impartido por GREMIAGRO 
a partir de 2021.

• Corte de Constitucionalidad de Guatemala, presentándose a 
través de Cámara de Industria de Guatemala bajo la figura de 
Amicus Curiae, en el marco de la Acción de Inconstitucionalidad 
promovida en contra de la Ley de Registro de Productos 
Agroquímicos y su Reglamento, promovida por distintos grupos 
ambientalistas. Dicha Acción de Inconstitucionalidad fue 
declarada sin lugar.

• Congreso de la República de Guatemala, dando seguimiento a 
distintas Iniciativas de Ley relevantes para el sector. 
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• Se coordinó el trabajo para la realización de la Guía Ambiental 
del Sector de Agroquímicos de Guatemala, desarrollando 
varios talleres de trabajo con las empresas productoras de agro 
insumos, socias de GREMIAGRO y AGREQUIMA. 

• Se inició con el desarrollo de nuestra Guía para el Uso Adecuado 
de Productos Agrícolas, la que constituirá un excelente aporte 
para todas las personas que laboren con productos agroquímicos, 
para que conozcan y consideren todas las medidas necesarias 
de seguridad al momento de entrar en contacto con cualquier 
producto. 

• Se participó en la revisión y aporte de insumos técnicos de 
diferentes normativas nacionales e internacionales, dentro de 
las que destacan:

- Regulaciones sobre productos agroquímicos de Costa Rica;
- Restricciones y prohibiciones de moléculas en Perú; 
- Regulaciones para el registro de plaguicidas de Honduras; y, 
- Otras regulaciones locales de importancia para el sector. 

• Se continúa participando activamente en el Comité Ambiental 
del Sector Nacional de Plásticos de Guatemala, que aglutina 
a representantes de la Comisión y Asociación Guatemalteca 
del Plástico –COGUAPLAST-, la Comisión de Plásticos de 
AGEXPORT y la Gremial de Fabricantes de Artículos Plásticos 

ACCIONES 
RELEVANTES

UNIDOS POR UNA AGRICULTURA RESPONSABLE
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de Cámara de Industria de Guatemala, con la intención de 
dar a conocer la participación y los avances que se tienen en 
el desarrollo de programas de capacitación eficientes, sobre 
el manejo de envases vacíos de plaguicidas, su recolección y 
reciclaje. 

• En 2020 se inició con las acciones de coordinación logística 
y técnica, de forma local e internacional, en preparación a la 
Conferencia de las Partes del Convenio de Rotterdam, que se 
celebrará en julio de 2021, en la que una vez más GREMIAGRO 
participará como observador. Dentro de este contexto, se 
realizaron gestiones ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación –MAGA- y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
–MINEX-, dentro de otros.  

AgroCare Latinoamérica 
En 2020, GREMIAGRO, representada por la Presidenta de 
Junta Directiva, asumió la Secretaría del Consejo Directivo de 
AgroCare Latinoamérica; una asociación integrada por empresas 
y cámaras nacionales de la industria agroquímica  post patente 
de América Latina, que trabaja para promover y facilitar las 
buenas prácticas agrícolas, la preservación del medio ambiente 
y la protección de la salud humana, contribuyendo a mejorar la 
competitividad del sector agrícola latinoamericano.
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Diseñadora Gráfica
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Asesor en Regulaciones Internacionales
Julio Ruano

Encargada de ventanilla MAGA
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