•

IMA COMPRA PRODUCCIÓN DE ARROZ NACIONAL

Dos reunieron con productores nacionales se realizó durante el mes
de marzo, en donde el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) hizo
entrega de cheques en concepto de rembolso por compra de arroz.
En la primera reunión celebrada en Palmas Bellas de Chepo se
reembolsó 1 millón 224 mil 491 balboas con 69 centavos.
Mientras que, en una segunda entrega en la ciudad de Penonomé, el
IMA hizo público el pago a productores de arroz por un monto de B/.
880 mil 189 balboas con 07 centavos.
De esta forma, la entidad ha rembolsado B/2 millones 104 mil 680
balboas a arroceros nacionales.
La compra de arroz ha beneficiado a más de 80 productores de arroz
que han recibido B/. 24.50 por cada quintal.
Los actos de entrega han permitido una relación abierta entre
productores y todas las instituciones oficiales del sector agropecuario.

• IMA EXPOSITOR FERIA INTERNACIONAL DE CHIRIQUÍ
El IMA fue uno de los 600 expositores que participó en la Feria
Internacional de David para ofrecer asesoría sobre el mercadeo y
comercialización de los productos nacionales.
Para el Gobierno esta Feria se fortalece como una ventana del
comercio agropecuario, industrial, artesanal y folclórico de la
región. Con la participación del IMA se apoya un año más al sector
agropecuario.

Durante la gira a la provincia de Chiriquí, el Director Nacional del
IMA, ingeniero Raúl Ávila y parte de su equipo de trabajo, visitó las
instalaciones de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí
(APACH).

• EXPOCOMER
El IMA conjuntamente con las entidades del Agro logra participar
de la XXXV Versión de Expocomer, una de las ferias más
importante del país que genera negocios e intercambio comercial.
n apoyo al Sector Agropecuario, y para lograr una agilidad
comercial, a través de la celebración de EXPOCOMER se hizo un
relanzamiento de la Dirección de Agro Negocio en donde 15
empresas innovadoras expusieron sus actividades en el pabellón
del Agro integrado por el IMA, ARAB, BDA, ISA, MIDA y Cadena de
Frio.
La participación del Sector Agropecuario contribuye y aporta de
forma directa e indirecta a la economía panameña, impactando
positivamente.

