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El evento contó con la presencia de 

autoridades importantes del cantón Balzar y 

sus alrededores entre ellos el Alcalde señor 

Cirilo González Tomalá  y sus Concejales, 

la Prefectura del Guayas, la Secretaria del 

Agua, etc., quienes se acercaron a nuestro 

stand para obtener información de  la 

semillas de teca y melina que son altamente 

comerciales en el sector, varios interesados 

se llevaron  buenas referencias de 

PROFAFOR Latinoamérica y varias 

muestras de los productos ofertados. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Roberto es nuestro puntal 

del área de ventas, es el 

encargado de la facturación, 

retenciones de impuestos y 

elaboración de propuestas 

económicas de nuestros 

productos. 

 

 

Es la primera persona con la 

cual los clientes toman 

contacto para comunicarse 

con la compañía. 

 

Roberto Rojas 

  

 

 

El 16 de agosto de cada año, se festeja en el 

cantón Balzar  las fiestas patronales en 

conmemoración a  San Jacinto, patrono del 

mismo. Con motivo de esta celebración, la 

Asociación de Ganaderos de Balzar 

promovió la séptima feria agrícola y 

ganadera, misma que se llevó a cabo entre 

los días 5 al 7 de agosto.  

 

En este sentido, PROFAFOR Latinoamérica 

participó activamente en este importante 

evento regional con la presencia de un stand 

y personal del área de ventas representado 

por el señor Roberto Rojas y  el señor José 

Moran como personal de apoyo. 

 

Durante el desarrollo de la feria se evidenció 

la acogida satisfactoria que tienen nuestros 

productos y servicios forestales, los mismos 

que son:  

 Semillas: teca (Tectona Grandis), 

melina (Gmelina arbórea),  

 Retenedor de humedad 

Hidrokeeper, y, 

 Servicios forestales y ambientales. 

 

 

PROFAFOR S.A. participó en la VII Feria Agrícola y Ganadera  

San Jacinto de Balzar 
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El agua es crítica para el 

desarrollo sostenible, 

incluyendo la integridad del 

ambiente y el alivio de la 

pobreza y el hambre y es 

indispensable para la salud y 

bienestar humanos. 

 

Naciones Unidas. 
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El producto más solicitado entre los visitantes de la 

feria fue el retenedor de agua –Hidrokeeper, debido 

a que es producto novedoso para el sector por la 

escases de agua. En este sentido se solvento varias 

interrogantes formuladas por los asistentes 

procurando hacerlo de manera didáctica y 

comprensible.  

Entre las inquietudes más frecuentes encontramos: 

en qué consiste el Hidrokeeper, cómo funciona, si 

realmente reemplaza el uso del agua y qué cantidad 

de agua puede la planta obtener a partir del producto, 

se dejó de manera clara para los asistentes que la 

función del Hidrokeeper es permitir el desarrollo de 

las plantas aun en épocas secas aprovechando al 

máximo los escasos recursos de agua y nutrientes 

disponibles. 

Los sectores ganadero y agricultor fueron los más 

interesados en nuestros productos y servicios durante 

la feria, los mismos que  manejan grandes superficies 

de tierras en varios lugares del país con 

explotaciones ganaderas, frutales, ornamentales y 

forestales. 

 

 

 

 

Por último, es de gran importancia que PROFAFOR 

Latinoamérica continúe participando activamente en 

estos eventos masivos como una contribución al sector 

agrícola y forestal de la región costera del país 

difundiendo alternativas de calidad con sus productos 

y servicios agrícolas y forestales altamente 

reconocidos a nivel nacional. 

La difusión en este evento fue para alrededor de  

35.000 agricultores que se desenvuelven el sector de 

Balzar como productores de miles de toneladas de 

maíz, cacao, arroz, mango, palma africana entre otros. 

 

 

 

 


