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TERCERA EXPOSICIÓN EQUINA GRADO A-
COSTA NORTE 

4

Del 2 al 4 de diciembre,
Valledupar se llevó a cabo la
Tercera Exposición Equina
Grado A- Costa Norte, en el
Coliseo de Ferias Luis Alberto
Monsalvo, organizada junto a 5
asociaciones de los
departamentos de Barranquilla,
Montería, Sucre y Cartagena. 

Este evento tuvo como objetivo
el demostrar los mejores
ejemplares del caballo criollo
colombiano en competencias
de Trocha Colombiana, Trocha
y Galope, Paso Fino y Trote y
Galope, así mismo, a través de  

Por otro lado, le dieron la
oportunidad ha varias empresas
de comidas para ser parte de
este evento.

Industria Dimar fue uno de los
protagonistas con sus
productos, donde quiso reflejar
esa importancia de apoyar lo
nuestro y valorar la economía
de la región cesarense.  

las diferentes actividades
gastronómicas y lúdicas,
fortalecer la economía y oferta
turística del municipio.  



Lavado y desinfección
   

PLANTA DE PRODUCCIÓN   

Eliminación de frutas en mal
estado o que presenten signos
de deterioro para hacer la
respectiva selección. 

Selección y clasificación
   

Se realiza con la finalidad de
eliminar cualquier partícula
extraña que pueda estar
adherida a la fruta. 

Maquina llenadora
   

En esta maquina se hace el
llenado de las variedades de
productos de Dimar. 
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Bioexpo Feria de Proyectos
Sostenibles en Cali

   

EVENTOS MEMORABLES DE LA FAMILIA
DIMAR  

Capacitación en temas
logísticos para exportar
productos a mercados
internacionales en la zona
franca de Barranquilla,
acompañados de Cámara de
Comercio de Valledupar y
Procolombia. 

Visita a Zona Franca de
Barranquilla S.A U.O.Z.F

   

Grupo de empresarios con la
embajadora de la Unión
Europea. Bioexpo, promueve
procesos productivos
vinculados al aprovechamiento
de recursos naturales. Cali,
Colombia 2019.
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Encuentro regional de
productos lácteos en el centro

comercial Mayales plaza
   

EVENTOS MEMORABLES DE LA FAMILIA
DIMAR  

Personal de planta y
funcionarios del PNUD. Esta
entidad aboga por cambiar y
conectar a los países al
conocimiento, la experiencia y
los recursos para construir una
vida mejor. 

Visita en planta del Programa
de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD)

   

Rueda de negocios y
conversatorio sobre
aprovechamiento de
oportunidades, acuerdos
comerciales y mercados
estratégicos con expertos
internacionales de Argentina.
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DE INTERÉS  
PUBLICIDAD DIMAR



DE INTERÉS  
PUBLICIDAD DIMAR




