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MERCADO DE PRODUCTORES
ABRIÓ NUEVANTE SUS PUERTAS.

AGROPECUARIOS

En su tercera edición productores de las provincias de la región ofrecen
productos de buena calidad al peso y precio justo.
Por: Dirección de Estadística e Informática

Este lunes, 12 de Julio, en el Campo Ferial Iscoconga, se llevó cabo la tercera edición del Mercado
de Productores Agropecuarios, en donde se dieron lugares comerciantes de diferentes distritos y
provincias de la región Cajamarca, así como el público en general.
La actividad es organizada por el Gobierno Regional de Cajamarca, la Dirección Regional de
Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y Municipalidad Provincial de
Cajamarca, quienes unen esfuerzos con la finalidad de impulsar a productores de todas las
provincias, para que puedan generar mayores ingresos por la venta de sus productos, y de esta
manera dinamizar la economía en la región.
Productos como carnes, frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, granos, plantones frutales y
ornamentales, floricultura, productos lácteos, mermeladas, miel de abeja, bebidas artesanales y
variedad fueron algunos de los productos ofertados, en un ambiente propicio para su comercio,
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.
“Mediante la articulación interinstitucional, se busca promover la producción y la comercialización
de productos procedentes de diferentes zonas de nuestras provincias, de esta manera se logrará
impulsar la agricultura familiar y dinamizar la economía en la región Cajamarca”, enfatizó el
Director Regional de Agricultura, ing. Elfer Neira Human.
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Así mismo, invito a toda la población para las próximas ediciones del Mercado de Productores
Agropecuarios, que se realizarán todos los lunes a partir de 8 am, hasta las 2 pm en el Campo
Ferial Iscoconga, ubicado a 10 minutos de Cajamarca, carretera que conduce al distrito de Jesús.
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