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Jaén sede del Encuentro Macroregional Norte
Productivo
Este evento comercial busca superar los 50 mil soles en ventas y concretar
futuros negocios en toda la región Cajamarca, a favor de las mipyme.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
La calurosa y acogedora ciudad de Jaén es sede del Encuentro Macroregional Norte Productivo que busca superar los 50 mil soles en ventas y
concretar futuros negocios en toda la región Cajamarca, a favor de las mipyme, con la participación de autoridades y productores de Tumbes,
Piura, Lambayeque, Amazonas, La Libertad, Áncash y la anfitriona Cajamarca. Funcionarios del Ministerio de la Producción dirigen mesas de
trabajo con equipos técnicos de las regiones participantes, proponiendo alternativas para el desarrollo de los sectores productivos.

El gobernador Mesías Guevara dio la bienvenida a las autoridades, destacando que el objetivo del evento es el fortalecimiento de las cadenas
productivas e impulsar la competitividad; así como encontrar consensos y trabajar una agenda programática que promueva el desarrollo
empresarial de las regiones del norte peruano.

"La producción requiere de óptimos niveles en cantidad y calidad, pero el posicionamiento en mercados internacionales se logra con una
plataforma de conectividad y ello implica carreteras, puentes, puertos y aeropuertos, por lo que proponemos los vuelos interregionales", expresó
Mesías Guevara, quien también preside la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú.
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El viceministro de Pyme e Industria, José Salardi, destacó la importancia de la utilización de plataformas digitales para el posicionamiento en
mercados internacionales. "Uniremos esfuerzos para trabajar una agenda de desarrollo productivo, ponemos a disposición nuestros especialistas
en innovación y financiamiento, gestión empresarial, así también en temas acuícolas y pesqueros, vamos a potenciar la macro región norte",
indicó.

Durante el evento se abordan temas como la transferencia tecnológica, formalización de la pequeña y mediana empresa, desarrollo productivo y
calidad, parques industriales, y acuicultura.

Asimismo, el gerente regional de Desarrollo Económico de Cajamarca, Mondragón, hizo énfasis en la necesidad de articular esfuerzos
interregionales para dinamizar la economía y lograr el cierre de brechas en infraestructura productiva y apertura de nuevos puestos de trabajo
estables.

DATO
Este encuentro se desarrolla en las instalaciones del colegio Fe y Alegría de la ciudad de Jaén.
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