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Ing. Ricardo E. Goyenaga Calvo. 
Coordinador Información y Comunicación. 
Región Central Occidental MAG. 
 
Este pasado 18 de junio se llevó a cabo el acto 
inaugural de las nuevas instalaciones de la feria del 
agricultor en Naranjo. Dicha actividad se realizó en 
el nuevo edificio que tiene un área de 3000 metros 
cuadrados, donde se pueden instalar cerca de 150 
productores y productoras del cantón y otros lugares 
del país.  

 
Miembros de la mesa principal que asistió al acto inaugural 
escuchan al Lic. Carlos Alvarado, presidente ejecutivo del 
IMAS. 
  
El acto de inauguración contó con la participación 
del Lic. Carlos Alvarado, Presidente Ejecutivo del 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), institución 
que aportó la mayoría de los recursos para que se 
concluyera esta gran obra.” Estamos seguros de que 
brindar a los y las productoras que venden sus 
productos agropecuarios, así como también , a los 
consumidores un ambiente adecuado para 
comercializar, demuestra que este tipo de mercados 
surge y es indispensable para la competitividad y la 
modernización de las ferias del agricultor” manifestó 
don Carlos.  
Por otro lado el Ing. Nelson Kopper, Director 
Regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
manifestó que “esto es un gran logro para la región, 
que hace posible que se cumpla con los proyectos de 
modernización de los mercados de los pequeños y 
medianos productores de la zona.”  

 
 
 
 
 

 
El programa se desarrollo en las nuevas instalaciones donde 
se develó una placa conmemorativa. 
 
Al final de la actividad se procedió a develar la placa 
conmemorativa de la construcción del nuevo local de 
la feria del agricultor en Naranjo, el encargado de 
realizar esta acción fue el señor Juan López R, 
presidente del Centro Agrícola Cantonal de Naranjo. 
 
 

 
Placa conmemorativa y de agradecimiento. 
 
La bendición de las instalaciones estuvo a cargo del Cura 
Párroco de Naranjo Enrique Cortés. 
 
Para mayor información comuníquese con la Ing. Carlos Díaz al  teléfono 
2237-6997 o al correo wrodriguez@mag.go.cr, o a su agencia de 
extensión del MAG más cercana. 

Inauguran instalaciones de la Feria del Agricultor en 
Naranjo. 
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