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Somos la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas 
-GREMIAGRO-, adscrita a Cámara de Industria de 
Guatemala -CIG-. 

Las cinco empresas miembro se dedican principalmente 
a la formulación, importación y comercialización de 
agroquímicos para la protección de cultivos, ataque de 
plagas y enfermedades, así como para la nutrición 
vegetal. 

Desde su creación hace 37 años, GREMIAGRO ha sido un 
referente en el tema de insumos agrícolas, colaborando 
con su experiencia en el mejor uso y manejo seguro de 
los productos que se utilizan en la principal actividad 
económica del país, la agricultura.
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QUILUBRISA



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.

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.

M�ión

V�ión
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Respetar la normativa establecida, la libre competencia y el acceso a los 
productos para la protección de cultivos, con registros aprobados y 
programas de alta calidad para el uso y manejo de plaguicidas.

Velar por la normatividad de los productos para la protección de cultivos y 
por programas de uso y manejo seguro de plaguicidas, en pro de la salud de 
los agricultores.

Promover la libre competencia en igualdad de condiciones, uniendo las 
capacidades de cada uno de los miembros y realizar alianzas estratégicas 
para alcanzar los objetivos e intereses de la gremial.   

Estar al día en los avances de la ciencia y la tecnología en lo que a los 
productos para la protección de cultivos respecta, siendo un referente a 
nivel nacional.
 

Integridad:�

Responsabilidad:�

Respeto:�

Competitividad:�

VALORES
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El Programa de Capacitación de GREMIAGRO inició 
el 30 de enero 2015 con el objetivo de crear 
conciencia sobre el buen uso y manejo de insumos 
agrícolas. Hasta el 2019 se ha  beneficiando a 
aproximadamente 27,000 personas, distribuídas en 
diferentes públicos y modalidades de instrucción.

De acuerdo al Plan Estratégico de GREMIAGRO, al 31 
de diciembre de 2022, se espera que el número de 
beneficiarios se triplique. 

Alta Verapaz
El Progreso
Chimaltenango
Santa Rosa

Quetzaltenango
Alta Verapaz

Escuintla
Chiquimula

Gremiagro
CAPACITACIONES
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GremiEscuelas es el programa insignia de GREMIAGRO. 
Consistente en una serie de talleres presenciales de 
capacitación en los distintos departamentos del país, 
dirigido a técnicos del Programa Núcleos Familiares 
Educativos para el Desarrollo -NUFED- de la Dirección de 
Educación Extraescolar -DIGEEX- y la Dirección General 
de Gestión de Calidad Educativa del Ministerio de 
Educación Pública -DIGECADE-. Tratamos temas sobre la 
agricultura en general y el uso correcto de los insumos 
agrícolas. Dentro de GremiEscuelas se dio un paso a la 
modernización a través de la implementación de un 
Diplomado Virtual.

OBJETIVOS
Dotar de información detallada y actualizada a los 
participantes sobre agricultura en general y en 
particular, sobre el uso y manejo seguro de insumos 
agrícolas.

Promover que la educación para los estudiantes del 
área rural contenga información adecuada, confiable y 
actualizada sobre insumos agrícolas.

Incidir en la preparación de todo participante en el 
Programa, sobre su futura relación con agroquímicos.

Proye�ión
GREMIESCUELAS
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Durante los meses de enero a octubre, se 
desarrollarondiplomados impartidos a 
estudiantes del ciclo diversificado del Ministerio 
de Educación, en donde GREMIAGRO se ha 
sumado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
-ODS- de la Organización de las Naciones 
Unidas, promoviendo el cuidado del medio 
ambiente, fomentando la seguridad alimentaria y 
nutricional, así como los conceptos básicos de 
sostenibilidad y desarrollo agrícola.

Este programa tiene un efecto multiplicador, ya 
que las capacitaciones se han replicado, 
beneficiando a más estudiantes.

GREMIESCUELAS

Alta Verapaz
El Progreso
Chimaltenango
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Centro Educativo San Juan Pablo –CEJUPA-.

Municipio de San Martín Jilotepeque, 
Departamento de Chimaltenango

Instituto Agroecológico de Educación 
Fray Domingo de Vico.

Municipio de Santa María Cahabón, 
Departamento de Alta Verapaz

Instituto Mixto Privado San Cristóbal.

Municipio San Cristóbal Acasaguastlán, 
Departamento de El Progreso 

Diplomados en “Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas”
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GREMIAGRO implementó el primer diplomado en su 
versión e-learnig, dirigido a técnicos del  Programa 
de Educación de Adultos por Correspondencia 
–PEAC- del Ministerio de Educación, eligiéndose a 
los participantes en un proceso de selección previo.

Durante el proceso de aprendizaje los consultores de 
Avance Educativo –Ae-, DIGEEX y GREMIAGRO 
responden a los estudiantes las dudas que puedan 
tener de forma clara y objetiva, sobre el Uso y Manejo 
Seguro de Insumos Agrícolas.

En el primer Diplomado se constituyeron tiempos de 
respuesta a las consultas generadas, cantidad de 
trabajos recibidos / calificación, tiempo de ingreso a 
la plataforma por participante y aceptación del curso.

Virtu�
DIPLOMADO
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PÚBLICO - PRIVADA
Coordinación

GREMIAGRO, en coordinación con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, 
con el apoyo de sus Extensionistas, brindó 
capacitaciones a agricultores en distintos 
departamentos del país en el “Uso y Manejo 
Seguro de Insumos Agrícolas”. Dentro de esta 
coordinación se contó con el acompañamiento de  
“Extensionistas Agrícolas”, dentro de las Agencias 
Municipales de Extención Rural.

De igual forma se coordinaron acciones de 
información y capacitación con el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- y el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
-MARN-.
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Dada la importancia que tiene el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, 
por medio de sus “Extensionistas Agrícolas”, se 
desarrollaron los mecanismos que dieron paso a 
una alianza público-privada, siempre bajo el 
esquema del Programa GremiEscuelas, 
dirigiéndose directamente a agricultores, quienes 
recibieron capacitaciones  presenciales sobre 
Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas.

COORDINACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA

Santa Rosa
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Finca Concepción del Municipio de Cuilapa 

Aldea Las Cabezas del Municipio de Oratorio

Aldea San Juan de Arana del Municipio de 
Barberena

Inspección y mantenimiento del equipo de aspersión.
Interpretación de la información que describe en el panfleto del envase de los productos agroquímicos. 
Equipo de protección adecuado al momento de utilizarlo en el campo.
Triple lavado.
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GREMIAGRO apoyó la capacitación de los 
técnicos, fuerzas de ventas y promoción de sus 
empresas miembros, 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.

Las empresas que integran GREMIAGRO conocen 
los desafíos sociales y medioambientales de la 
época. Dentro de los cuales, uno de los más 
importantes es la capacitación 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 –BPA-.

 

Capac�ación
GREMIAL
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Durante los meses de octubre a diciembre, se 
llevaron a cabo talleres dirigidos a la fuerzas de 
ventas y promoción de DISAGRO, sobre el "Uso y 
Manejo Seguro de Plaguicidas".

CAPACITACIÓN
GREMIAL

Quetzaltenango
Alta Verapaz
Escuintla

¿Sabías qué?
Los agroquímicos ilegales o falsificados 
suponen un riesgo para la salud de las 
personas y el medioambiente, ya que se 
desconoce su origen y calidad.
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Centro de Convenciones el Gran Karmel
Municipio de Quetzaltenango, 
Departamento de Quetzaltenango

Planta de Distribución Quilubrisa
Municipio de Palín, Departamento de Escuintla

Instalaciones de Park Hotel
Municipio de Santa Cruz Verapaz, 
Departamento Alta Verapaz

Los cuidados y puntos importantes que se deben tomar en cuenta en las bodegas de agro servicios.
La importancia de la supervisión en campo en la buena aplicación de los productos agroquimicos. 
Promover la utilización de equipo de protección en la manipulación de insumos agrícolas.
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GREMIAGRO y sus empresas socias durante el 2019 capacitaron a sus 
fuerzas de ventas, técnicos, bodegueros y agricultores, 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 y, 
desarrollando de esta forma, buenas practicas agrícolas en el campo 
de trabajo.

¿Sabías qué?
Según un informe de la FAO, en el mundo existen alrededor de 500 
millones de pequeños agricultores que, al igual que las grandes 
empresas agrícolas, aportan fuentes de empleo a personas que habitan 
en zonas rurales y satisfacen la demanda de alimentos en los cinco 
continentes poblados.

QUILUBRISA
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Dentro de nuestros programas de capacitación, 
GREMIAGRO desarrolló diversas actividades de 
formación, facilitando talleres en temas 
relacionados al "Uso y Manejo Seguro de 
Plaguicidas"; lo que incluye manejo de 
agroquímicos, equipo de protección, manejo y 
gestión de desechos, disposición de envases 
vacíos, dentro de otros. Con esto, coadyuvamos a 
que las personas conozcan los paso adecuados a 
seguir o cuáles deben realizar de forma diferente 
para obtener mejores resultados; pero lo más 
importante, es que generamos conciencia de las 
ventajas de cumplir con las buenas prácticas 
agrícolas -BPA-. 

Nuestras capacitaciones no sólo buscan trasladar 
conocimiento, sino  generar compromiso en las 
personas, mientras están en el proceso de 
aprendizaje.

AGRICULTOR

Apoyo �
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Durante los meses de octubre y noviembre se le 
dió seguimiento al caso de intoxicación de 
Jornaleros de Alta Verapaz, mientras trabajaban 
en una finca ubicada en el Municipio de Ipala, 
Departamento de Chiquimula; derivado de lo 
cual, con el apoyo de la Cooperativa COOSAJO 
R.L., se desarrolló un programa de capacitaciones 
sobre buenas prácticas agrícolas.

APOYO AL
AGRICULTOR

Chiquimula

¿Sabías qué?
La utilización sostenible de los recursos naturales: Respeta el 
ambiente, utiliza los recursos (agua, suelo, plantas y 
animales), pero sin agotarlos, destruirlos, ni contaminarlos, 
manteniendo “vivo” el sistema productivo. 
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Líderes de las comunidades:  Llano Galán 
y El Chile, Asociación Paz y Bien.

Municipio de Quetzaltepeque

Líderes de las comunidades Valle de María, 
El Rodeo, El Cerrón, El Zarzalito, Las Sopas, 
Loma Alta, Piedra Redonda y Canoas.

Parque Chatún,  Esquipulas

Líderes de las comunidades El Amatillo,
Coronada Abajo.

Ipala

15 AGRICULTORES 

Uso y Manejo Seguro de Plaguicidas.
Equipos de Protección Personal.
Panfletos y Etiquetas.
Camas Biológicas
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INCIDENCIA 
GREMIAL



MEMORIA
LABORES

DE 

GREMIAGRO mantuvo activas en el 2019 las 
siguientes participaciones:

Comité Técnico Nacional Regulatorio, conformado 
por los representantes de la Industria de 
Agroinsumos y las Instituciones Públicas 
competentes, para la propuesta y seguimiento de 
distintos temas regulatorios. 
 
Comisión de Comercio Exterior, Subcomisión de 
Acuerdos Comerciales y Sub Comité de Integración 
Económica de Cámara de Industria de Guatemala 
-CIG-, para la atención y seguimiento de temas con 
incidencia en el Sector de Agroinsumos. 

Dirección de Comercio Exterior y Comisión Nacional 
de Reglamentación Técnica del Ministerio de 
Economía -MINECO-, en apego a la política pública 
de reglamentación y coordinación de diferentes 
acciones relacionadas con la integración 
Centroamericana.

P�ticipaciones
GREMIAGRO



MEMORIA
LABORES

DE 

PARTICIPACIONES

Ventanilla Ágil de Importaciones -VAI- de AGEXPORT, como facilitador de información 
para las empresas miembros, relacionados con esta útil herramienta electrónica 
disponible para la gestión de importaciones.

Mesas Técnicas y Mesas Legales integradas por diferentes sectores,  para el análisis de 
la propuesta de Ley de Explosivos impulsada por el Ministerio de la Defensa Nacional 
-MINDEF- y la propuesta de Ley de Transporte de Sustancias Peligrosas impulsada por 
la Comisión de Ambiente del Congreso de la República. 
 
Comisión Empresarial de Negociaciones y Comercio Internacional -CENCIT-, que 
trabaja en la coordinación y consenso de acciones que permitan alcanzar los objetivos 
de los empresarios en las negociaciones y hacer frente al reto de la apertura comercial.
 
Comité Ambiental de la Comisión de Plásticos de Guatemala -COGUAPLAST-,  como 
aliado en la definición de acciones para el manejo adecuado de desechos sólidos. 

Dentro del Comité de Residuos del CODEX ALIMENTARIUS, se conformó el Subcomité 
para la Implementación de Programas de Monitoreo y Análisis de Limites Máximos de 
Residuos -LMR- en Vegetales, Frutas y Granos en Guatemala, para el seguimiento de 
acciones locales, tal el caso de la propuesta de Acuerdo Ministerial No.343-2019 para 
regular LMR en el país.
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PARTICIPACIONES

Coordinadamente con Cámara de Industria de Guatemala -CIG-, participamos en 
las Mesas Técnicas relacionada con los temas siguientes:
 
Implementación de Controles No Intrusivos en los Depósitos Aduaneros 
Temporales –DAT-,

Proceso y ampliación de plazo para la instalación de reguladores de velocidad 
en el transporte de carga y masivo de pasajeros.

Proyecto de Alianzas Público Privadas “Rehabilitación, Administración, 
Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista 
Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de Peaje”.

Institucionalización de la Unidad de Control de Contenedores, liderada por el 
Ministerio de Gobernación -MINGOB- en coordinación con el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de América.

Regulación del transporte de carga peligrosa vía marítima, liderada por el 
Ministerio de la Defensa Nacional –MINDEF-.
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GREMIAGRO es miembro de AgroCare Latinoamérica, 
una asociación integrada por empresas y cámaras 
nacionales de la industria agroquímica genérica de 
América Latina, que trabaja para promover y facílitar 
buenas prácticas agrícolas, la preservación del medio 
ambiente y la protección de la salud humana 
contribuyendo a mejorar la competitividad del sector 
agrícola latinoamericana. Participamos en su Consejo 
Directivo y conformamos diversos grupos de trabajo, 
cuyos resultados se presentan semestralmente en su 
Asamblea General.

Al igual que  en los años 2013, 2015 y 2017, en 2019 
GREMIAGRO participó como observador en la 
Conferencia de las Partes -COP- del Convenio de 
Rotterdam, Estocolmo y Basilea, en Ginebra Suiza; 
habiendo conseguido incidir en la no inclusión de 
moléculas de importancia para la industria de 
agroinsumos, así como en la propuesta y aceptación 
de un profesional guatemalteco en el Comité de 
Examen de Productos Químicos -CEPC- del Convenio 
de Rotterdam a partir del 2020.

Foros
GREMIAGRO
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FOROS

GREMIAGRO asumió la coordinación del Comité de Residuos del CODEX 
ALIMENTARIUS en Guatemala; participando, en cooperación con AgroCare 
Latinoamérica, en la Reunión Anual de dicho comité, celebrada del 8 al 13 de abril 
en Macao, China.

En febrero, GREMIAGRO participó en la Asamblea General de la Federación de 
Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana -FECAICA-, 
donde presentó la propuesta de institucionalizar un Comité Regional de la 
Agroindustria; iniciativa que fue aprobada y en la cual se trabaja para su 
formalización.

GREMIAGRO participó en 2019 en los siguientes eventos:
 
VIII Congreso Nacional de Producción Más Limpia, celebrado el 14 de noviembre, 
organizado por el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia en 
colaboración con Cámara de Industria de Guatemala –CIG-.

Lanzamiento oficial de INCOTERMS 2020 y celebración del Centenario de la 
International Chamber of Commerce –ICC-, organizado por Cámara de Industria 
de Guatemala -CIG-, el 17 de septiembre.
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FOROS

Foro Convenios Internacionales y su Impacto en la Gestión Ambiental de la 
Industria en Guatemala, organizado por Cámara de Industria de Guatemala -CIG- 
y la Gremial de Empresas de Productos y Servicios Ambientales –GEPSA-, 
celebrado el 16 de julio.

XIV Congreso Industrial “Generando la Industria del Futuro”, celebrado el 16 de 
octubre, organizado por Cámara de Industria de Guatemala -CIG-, con el apoyo 
del Ministerio de Economía –MINECO-. 

¿Sabías qué?
El uso responsable de los agroquímicos 
cuida la salud de la personas y del medio 
ambiente y se lleva a cabo antes, durante 
y después de la aplicación de los 
productos.
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MAGA
Temas regulatorios, de registros, programas de 
capacitación, Limites Máximos de Residuos -LMR-, entre 
otros, con autoridades  del Viceministerio de Sanidad 
Agropecuaria y Regulaciones, Departamento de Registro 
de Productos Agrícolas, Dirección de Coordinación 
Regional y Extensión Rural y Departamento de 
Inocuidad, entre otros.

MINECO
Temas regulatorios y de Integración Centroaméricana, 
con autoridades del Viceministerio de Comercio Exterior 
y la Dirección de Integración Económica, entre otros.

MINEDUC
Programación y puesta en marcha de la agenda para 
capacitaciones del Programa GremiEscuelas, en 
coordinación con Programa de Núcleos Familiares 
Educativos para el Desarrollo -NUFED- y Dirección 
General de Educación Extraescolar -DIGEEX-.

MARN
Coordinación de la participación y posición país respecto 
al Convenio de Rotterdam y otros temas ambientales.

MSPAS
Coordinación de acciones conjuntas con la Dirección de 
Plaguicidas, para capacitación de promotores de salud y 
obtención de aval a los diplomas de capacitación.

AUTORIDADES 
DE GOBIERNO Y 
SECTOR PRIVADO

Acercamiento
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ACERCAMIENTO AUTORIDADES DE 
GOBIERNO Y SECTOR PRIVADO

OTROS ENTES DE GOBIERNO

Centro Toxicológica de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC- 
Coordinación de capacitaciones para promotores de salud y médicos en las áreas de 
mayor incidencia de intoxicaciones.

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP- 
Certificación Agrícola a través de la inclusión de capacitaciones de GREMIAGRO en los 
programas técnicos

Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-
Presentación de problemas de afectación del Sector de Agroinsumos, relacionados a 
los procesos de importación, procesos de implementación de la Factura y 
Declaración Única Centroamericana (FYDUCA), dentro de otros.

SECTOR PRIVADO

Asociación del Gremio Químico Agrícola –AGREQUIMA-
Aporte al Programa Campo Limpio, temas regulatorios y de integración 
Centroaméricana, dentro de otros. 

MUNICIPALIDADES

Búsqueda y coordinación de acciones para masificar los Programas de Capacitación 
de GREMIAGRO y otras actividades relacionadas.
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Apoyo en la revisión del Reglamento Técnico 
Centroamericano (RTCA) de Etiquetado de 
Plaguicidas, que entró en vigencia el 20 de diciembre 
de 2018; trabajando coordinadamente con el MAGA, 
en la armonización de los criterios de interpretación 
a nivel regional.

Participación en la Mesa Técnica que elaboró la  
propuesta de Ley de Explosivos Industriales, 
Sustancias Comburentes y Artificios Pirotécnicos.

Representación del sector privado en las Rondas de 
Unión Aduanera Centroamericana y 
acompañamiento en las actividades del proceso de 
Unión Aduanera Honduras/Guatemala/El Salvador.

Intervención en diferentes actividades relacionadas 
con agroinsumos, ambiente, responsabilidad social 
empresarial, manejo de envases y desechos sólidos, 
dentro de otros, siempre en beneficio del Sector.

Coordinación con otras Gremiales amigas, con 
presencia en los países de la región, en apoyo y 
seguimiento en temas de incidencia para la industria 

A�iones
RELEVANTES
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GREMIAGRO 
PRESENCIA 
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Apoyamos las acciones del Programa Campo 
Limpio administrado por AGREQUIMA, brindando 
un aporte financiero anual y coordinando 
actividades de capacitación, fiscalización y 
propuesta/seguimiento regulatorio.

Participamos en la consulta sectorial de las 
empresas del Sector Agroindustria, en donde se 
acordó la Actualización del Plan de Estudios de la 
Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA-  y, 
en apoyo en la formación de la nueva carrera de 
"PERITO EN AGROINDUSTRIA"; el resultado de esta 
intervención es la implementación de esta nueva 
carrera en los centros agrícolas del país que tiene 
a su cargo la ENCA, como rector agrícola a nivel 
medio.

GREMIAGRO
Alianz�



MEMORIA
LABORES

DE 

ALIANZAS

Presentamos en el Instituto Adolfo. V. Hall de Jalapa, en donde se imparte la 
carrera de Perito Agrónomo, el Programa GremiEscuelas, obteniendo la 
aprobación para desarrollar charlas que promuevan el uso de equipo de 
protección en la aplicación de agroquímicos, entre de otros.

Iniciamos la coordinación con la Dirección del Área de Salud del Departamento 
de Jalapa, para impartir capacitaciones en el uso correcto del equipo de 
protección en la aplicación de plaguicidas.

Gestionamos alianzas estratégicas con entes privados, tal el caso de AGROMSA, 
una empresa dedicada a encadenamientos productivos de pequeños y 
medianos productores, asesoría técnica y a proveer las mejores soluciones para 
aumentar productividad de sus cultivos y el manejo del mercado de la 
Agroindustria.
 

¿Sabías qué?
El suelo franco contiene una proporción 
equilibrada de arena, limo y arcilla.



MEMORIA
LABORES

DE 

Facebook

Instagram

Twitter

GREMIAGRO

R�es

Nuevos fans
En 2019: 170 seguidores
Total:  1,167 seguidores 

Personas alcanzadas 
por publicación: 850 seguidores 

Total de reacciones 
por publicación: 115 seguidores

Total de publicaciones: 
135 publicaciones en el año

26% Mujeres
73% Hombres

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64+

8%
25%

20%

12%

6%

*Reacciones, compartidos, comentarios

Nuevos fans
En 2019: 900 seguidores
Total:  1,246 seguidores 

Personas alcanzadas 
por publicación: 500 seguidores 

Impresiones de twetts: 362 cuentas de alcance 

Total de cuentas alcanzadas
por semana: 625 seguidores

Total de publicaciones: 
130 publicaciones en el año

19% Mujeres
81% Hombres

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64+

*Descubren Gremiagro, Interacción
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Ruta 6, 9-21, zona 4, Edi�cio Cámara de Industria, Nivel 6.
(502) 2380 - 9000  Extensión 317 ó (502) 2334 - 8044


