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Durante el mes de septiembre el Instituto de Mercadeo Agropecuario
participó de varios eventos feriales en donde se dio a conocer los servicios y
actividades que realiza la institución.
Uno de ellos, fue la participación en el “Vigésimo Congreso No Tradicionales
de Panamá (GANTRAP), destinado a productores de rubros hortofrutícolas
en todo el país.
Se hizo presencia también en la Octava Edición del Premio Nacional e
Innovación Gubernamental, en el que se premia e incentiva a las entidades
oficiales por lograr cambios en la prestación de sus servicios.
Se hizo acto de presencia con un estand en la Feria Internacional
Agroecológica y Turístico en la Isla Colón de Bocas del Toro.
Acompañamos a los periodistas de diferentes medios de comunicación al
recorrido por las instalaciones de Merca Panamá, en donde también se
cuenta con oficinas del IMA.

Con la venta de productos la institución participó a mediados de este mes
de la Quincuagésima Séptima versión de la feria internacional AgroEcológica y Turística de Bocas del Toro con sede en Isla Colón.
Con esta participación los pobladores de la región tienen la oportunidad de
conocer los proyectos a beneficio que tiene la entidad a corto, mediano y
largo plazo.

Para finales de mes también se presentó a una población dedicada a
productores la provincia de Herrera los logros alcanzados a través del XX
Congreso Nacional de Agroexportación No tradicional de Panamá.

A través de la Dirección de Mercadeo del IMA y en coordinación con la
Dirección Regional de Chiriquí y técnicos se apoyó a productores de la
provincia que ofrecieron alrededor de 900 libras de tomate redondo 4X4,
producido en las fértiles tierras, en los estacionamientos de las oficinas
centrales de Plaza Ágora en la transístmica.

Director del IMA junto a colaboradores mantuvieron una reunión con
personal de Banco de Alimentos donde reafirmaron su apoyo a esta
organización.

La entidad participó de reuniones para apoyar un programa del Gobierno
Nacional que consiste en implementar un plan piloto que busca prevenir los
casos de espina bífida y malformaciones de la columna, en esta actividad se
utilizará en primera instancia el arroz comercializado por la institución.

