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Trabajando para un
mejor servicio

EDITORIAL

Una actividad de gran IMPORTANCIA
Antes de hablar de la importancia del mercado
mayorista y minorista, es indefectible aclarar el
término mercado, para poder pasar al tema que
nos compete. Los mercados son el área dentro
del cual los vendedores y los compradores de
una mercadería, mantienen estrechas relaciones
comerciales, y llevan a cabo abundantes
transacciones de modo tal que los distintos precios
a que éstas se realizan, tienden a unificarse, Y
así como la industria los mercados, ocupan un
lugar cada vez más importante en la sociedad
moderna, la extensión de la operaciones, su
acción de satisfacer las necesidades de la vida
humana, el incremento de trabajo, la creación
de nuevas fuentes de trabajo y producción,
las comunicaciones rápidas entre las diversas
regiones del mundo han extendido las relaciones
comerciales.
La pandemia también trajo consigo nuevos
problemas económicos, como el alza en los
precios de los alimentos, con lo que una dieta
saludable quedó fuera del alcance de 113
millones de personas en América Latina y el
Caribe.
Además, los niveles insostenibles de explotación
de los recursos naturales y de contaminación
obligan a que la recuperación de los sistemas
alimentarios sea amigable con el medio
ambiente, en particular en lo que concierne a la

producción de alimentos. El uso racional de los
recursos naturales y la reutilización de residuos
son prácticas que paulatinamente han sido
adoptadas por varios mercados mayoristas de
alimentos en América Latina. De hecho, estas
prácticas permiten abaratar costos, generar
nuevos modelos de negocios y empleo y, entre
otras cosas, reducir los precios.
En medio de la crisis alimentaria, los países
en desarrollo que han conseguido cuando
menos de momento controlar los efectos de
la pandemia, anunciaron un nuevo paquete
de inversiones en torno a la economía
verde, destinado a iniciar un nuevo ciclo de
crecimiento. Hasta la fecha solo cuatro países
tienen implementadas estrategias nacionales
de economía circular; cuatro más cuentan
con hojas de ruta y agendas de trabajo; y seis
mantienen comités que estudian cambios en la
legislación. Sea cual sea el estado de avance,
estos participan en las discusiones e incluso
lideran ciertos procesos, lo que ratifica, una
vez más, que los mercados mayoristas están
llamados a jugar un rol importante en esta
nueva etapa de recuperación de la pandemia
en América Latina y el Caribe.
Econ. Darwin Daniel Espín Salas MBA
DIRECTOR COMERCIAL

Impulsando el desarrollo productivo y económico del país.
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ASESORÍA LEGAL GRATUITA

para todos los comerciantes del Mercado
Mayorista de la ciudad de Ambato.

Reunión de trabajo para tratar temas
de interés con un enfoque juridico y legal

En las instalaciones del Mercado Mayorista
Ambato, específicamente en la Nave “Ñ”
se localizó la Unidad Móvil de la Defensoría
Pública, con el propósito de brindar asesoría
y defensa legal gratuita a los actores de la
comercialización de la EP-EMA.
La Empresa Pública Municipal Mercado
Mayorista de Ambato brindó las facilidades
necesarias para que los profesionales del
derecho brinden este servicio en:
Pensiones de alimentos para niños(as) y
adultos mayores.
Tenencia de hijos(as) menores de edad.

Régimenes de visitas para sus hijos(as)
Violencia intrafamiliar
Violencia sexual
Despido intempestivo
Denuncias laborales
Jubilación patronal
Inquilinato (hasta dos salarios mínimos)
Mediación
Colaboración
UNIDADES EP-EMA
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Uno de los
mercados más
reconocidos en
la zona centro
del país.
Trabajando para un mejor servicio

5

Empresa Pública - Empresa Municipal Mercado Mayorista de Ambato

CAPACITACIONES CONSTANTES
para la Empresa Pública Empresa Municipal
Mercado Mayorista Ambato

Capacitación al personal operativo y
administrativo.

Para continuar capacitando al personal
operativo y administrativo de la EP-EMA se
dictó el curso en nuestras instalaciones en
las siguientes temáticas:
Estrés Laboral, buenas prácticas y
recomendaciones para evitarlo y
afrontarlo.
Estrategias para obtener un adecuado
clima laboral.
Primeros auxilios psicológicos.
Para cumplir con el aforo permitido y las
medidas de bioseguridad del curso se
realizó en 2 grupos.
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Colaboración
UNIDADES EP-EMA

Aquí somos
trabajadores
eficientes, leales y
felices.
NOTICIAS
2022

La Empresa Pública Empresa Municipal Mercado Mayorista Ambato, busca
tener un buen clima laboral para que la institución aumente su productividad
y tenga trabajadores eficientes, leales y felices.

EMPRESA PÚBLICA
EMPRESA MUNICIPAL

MERCADO MAYORISTA
AMBATO
Trabajando
para un
mejor servicio
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CARNETIZACIÓN CONTÍNUA

ahora todos los comerciantes cuentan con su
respectivo identificador.

En el carnet tambien identifica el número de puesto.

El proceso de carnetización para todos los
comerciantes catastrados en la EP-EMA,
cumplió con el cronograma establecido
por la administración.
Para acceder a este servicio los
comerciantes deberán portar la siguiente
documentación:
Última carta de pago (En el caso de
contar con algún documento de acuerdo
de pago, presentar).
Cédula de Identidad a color.
De carácter obligatorio se deben
presentar uniformados con el delantal o
chaleco autorizado por la administración.
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Dar cumplimiento a
las disposiciones
de la Administración
permite trabajar de
manera ordenada y
segura.

NOTICIAS
2022

DONACIÓN DE 4 MIL JERINGUILLAS
para la segunda etapa de vacunación a
ejecutarse en el Mercado Mayorista Ambato

Inicio de la segunda etapa de
vacunación en el EP-EMA

A mediados del mes de julio del 2021, se
realizó la entrega de 4 mil jeringuillas a la
Gobernación de Tungurahua por parte
de la Cooperativa Migrantes del Ecuador
en coordinación con la Empresa Pública
Municipal Mercado Mayorista Ambato.
Gracias a esta donación, se inició con la
segunda etapa del plan de vacunación,
que estuvo dirigida a ayudantes de los
comerciantes catastrados de la EP-EMA.
El pasado 10 de julio de 2021, se desarrolló
la primera etapa de vacunación donde
los comerciantes catastrados del Mercado
Mayorista Ambato recibieron la primera
dosis contra la Covid-19.

Colaboración
UNIDADES EP-EMA

Trabajando para un mejor servicio
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VACUNAS SALVAN MILLONES DE VIDAS
esta es una forma sencilla y eficaz de protegernos
contra enfermedades dañinas antes
de entrar en contacto con ellas.

¿Qué es la vacunación?

Las vacunas activan las defensas naturales
del organismo para que aprendan a resistir a
infecciones específicas, y fortalecen el sistema
inmunitario.
Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario
produce anticuerpos, como ocurre cuando nos
exponemos a una enfermedad, con la diferencia
de que las vacunas contienen solamente
microbios (como virus o bacterias) muertos
o debilitados y no causan enfermedades ni
complicaciones.
La mayoría de las vacunas se inyectan, pero
otras se ingieren (vía oral) o se nebulizan en la
nariz.

¿Por qué debo vacunarme?

Si no nos vacunamos, corremos el riesgo
de contraer enfermedades graves como
el sarampión, la meningitis, la neumonía, el
tétanos y la poliomielitis, muchas de las cuales
pueden ser discapacitantes y mortales. Según
los cálculos de la OMS, las vacunas infantiles
salvan la vida de 4 millones de niños cada año.
Las dos principales razones para vacunarse
son protegernos a nosotros mismos y proteger
a las personas que nos rodean. Puesto que no
se puede vacunar a todas las personas —por
ejemplo, no es recomendable para los recién
nacidos, las personas gravemente enfermas
y las que pueden presentar determinadas
alergias—, al protegernos nosotros evitamos
contagiarles enfermedades que se pueden
prevenir mediante vacunación.

¿Quién puede vacunarse?

Prácticamente todo el mundo se puede
vacunar. Sin embargo, la vacunación está
desaconsejada o debe postergarse en
situaciones específicas o cuando se presentan
determinadas enfermedades orgánicas:
Enfermedades o tratamientos crónicos (como
la quimioterapia) que afecten al sistema
inmunitario;
Alergias graves o potencialmente mortales a
componentes de las vacunas (cabe señalar
que estas alergias son muy raras)
Una enfermedad grave el día de la vacunación.
Con todo, los niños que presentan una
enfermedad grave el día de la vacunación
deben ser vacunados en cuanto se encuentren
bien. Las enfermedades de intensidad
moderada y la fiebre baja no contraindican la
vacunación.
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NOTICIAS
2022

¿Qué contiene una vacuna?

Todos los componentes de las vacunas son
importantes para garantizar su inocuidad y su
eficacia. Estos son algunos de ellos:
El antígeno: es una forma muerta o debilitada
de un patógeno (por ejemplo, un virus o una
bacteria) que prepara a nuestro organismo
para reconocer y combatir una determinada
enfermedad en el futuro.
Adyuvantes: ayudan a incrementar la respuesta
inmunitaria y, así, facilitan la acción de las
vacunas.
Conservantes: garantizan
mantiene su eficacia.

que

la

vacuna

Estabilizantes: protegen la vacuna durante su
transporte y almacenamiento.
Algunos de los componentes que figuran en la
etiqueta de las vacunas nos son desconocidos,
pero muchos de ellos están presentes de
forma natural en nuestro organismo, en nuestro
entorno y en los alimentos que ingerimos. Para
garantizar su inocuidad, se hace un examen y
un seguimiento integral de todas las vacunas y
de sus ingredientes por separado.

¿Son seguras las vacunas?

La vacunación es inocua y, aunque pueda
producir efectos secundarios, como dolor en
el brazo o fiebre baja, suelen ser muy leves y
temporales. Si bien no puede descartarse que
ocasionen efectos secundarios graves, estos
son sumamente raros.
Todas las vacunas autorizadas son sometidas a
pruebas rigurosas a lo largo de las distintas fases
de los ensayos clínicos, y siguen siendo evaluadas
con regularidad tras su comercialización.
Además, los científicos hacen un seguimiento
constante de la información procedente de
diversas fuentes en busca de indicios de que
causen efectos adversos.

Las vacunas,
¿causan efectos
secundarios?

Como todos los medicamentos, las vacunas
pueden causar efectos secundarios leves —por
ejemplo, fiebre baja, dolor o enrojecimiento
en el lugar de inyección—, que desaparecen
espontáneamente a los pocos días.
Raramente producen efectos secundarios más
graves o duraderos: la probabilidad de sufrir
una reacción grave a una vacuna es de uno
entre un millón.
Las vacunas se someten a una vigilancia
continua para garantizar su inocuidad y
detectar posibles efectos adversos, que son
infrecuentes.

¿Se puede administrar a los
niños más de una vacuna
simultáneamente?

Se ha demostrado científicamente que
administrar varias vacunas al mismo tiempo
no causa efectos negativos. Los niños están
expuestos cada día a cientos de sustancias
que desencadenan respuestas inmunitarias. Al
ingerir un alimento, introduce nuevos gérmenes
en su organismo, y su nariz y su boca albergan
muchas bacterias.
Cuando se administra a un niño una vacuna
múltiple (por ejemplo, contra la difteria, la
tosferina y el tétanos) se reduce el número
de inyecciones y se le causa menos malestar.
Además, se garantiza que recibe las vacunas
que necesita en el momento adecuado para no
exponerlo al riesgo de contraer enfermedades
potencialmente mortales.
Organización Mundial
de la Salud

Es mucho más probable padecer lesiones
graves por una enfermedad prevenible
mediante vacunación que por una vacuna.

Trabajando para un mejor servicio
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ENTREGA DE CERTIFICADOS

para productores y comerciantes en la EP-EMA

Productores y comerciantes reciben certificados.

Personal de la EP-EMA, productores y
comerciantes recibieron certificados por la
culminación de los cursos de capacitación
dictados por representantes del Centro de
Promoción Social y Económico del GAD
Municipalidad de Ambato.
Los temas dictados para el personal
operativo y administrativo fueron.

capacitaron en los siguientes temas:
Técnicas de Venta
Redes Sociales
Precio de Venta
Costos y Gastos

Comunicación Asertiva

Atención al Cliente

Atención al Cliente

El objetivo de realizar estas capacitaciones
es el constante aprendizaje para brindar un
mejor servicio a quienes visitan el Mercado
Mayorista Ambato.

Computación Básica e Intermedia
Los comerciantes y productores se
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Colaboración
UNIDADES EP-EMA

“Nunca consideres el estudio como
una obligación, sino como una
oportunidad para penetrar en el
bello y maravilloso mundo
del saber”.
Albert Einstein

EMPRESA PÚBLICA
EMPRESA MUNICIPAL
MERCADO MAYORISTA AMBATO
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HÁBITOS DE HIGIENE

cómo prevenir enfermedades contagiosas diarrea,
cólera, parasitosis y, ahora el COVID-19

D

iarrea, cólera, parasitosis y, ahora el
COVID-19, son algunas enfermedades
contagiosas
que
pueden
evitarse
con adecuados hábitos de higiene. A
continuación, conoce cuáles son y cómo
practicarlos de manera correcta.
Convierte estas normas en un hábito de higiene
personal:
1. LÁVATE LAS MANOS
Es un hábito de higiene esencial para prevenir
enfermedades como el COVID-19.
2. BÁÑATE A DIARIO
Sirve para eliminar células muertas y secreciones
de las glándulas sudoríparas y sebáceas, y así
evitar el mal olor.

albergar bacterias, gérmenes y virus -como el
COVID-19.
4. CÚBRETE CON EL ANTEBRAZO AL ESTORNUDAR
O TOSER
La mayoría de virus respiratorios –incluido el
COVID-19– se transmiten al estornudar o toser.
5. HIGIENE BUCAL
Reemplaza tu cepillo cada tres meses y utiliza
productos dentales con flúor.
6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL HOGAR
Evita el desarrollo y/o propagación de gérmenes,
bacterias y virus limpiando y desinfectando
pisos y superficies una o dos veces por semana.

3. USA ROPA LIMPIA

La ropa sucia, sobre todo la ropa interior, puede
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Dra. Denisse Bretel M.
Jefe médico de tratamiento
ambulatorio y medicina integrativa.

NOTICIAS
2022

JUNTOS TRABAJAMOS MEJOR

en la Minga de limpieza al interior del Mercado
Mayorista Ambato

Comerciantes y ayudantes realizan la minga de limpieza.

Se realizó la minga de limpieza del Mercado
Mayorista Ambato, donde participaron
comerciantes y sus ayudantes limpiando
las 21 naves y diferentes sectores de la
EP-EMA.
La limpieza inició a las 07h00 con la
colaboración de todas las personas quienes
con escobas, palas y demás artefactos de
limpieza, se esmeraron en dejar sus puestos
de trabajo con un nuevo aspecto.
En las diferentes naves se observaba
como los tanqueros de agua de diferentes
instituciones colaboraban en la limpieza
del centro de acopio y distribución más
grande del país.

Para amenizar la mañana de limpieza,
la Banda Municipal acompañó a los
comerciantes con diferentes sets musicales.

El objetivo de realizar las mingas de
limpieza es brindar a nuestros usuarios y
trabajadores un ambiente óptimo que
mejore la atención y la comercialización
entre productores y comerciantes.

La salud y el bienestar de todos
nuestros visitantes es nuestra prioridad,
es por ellos que se promueve estas
iniciativas en la EP-EMA
Colaboración
UNIDADES EP-EMA

Trabajando para un mejor servicio
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TRANSPARENCIA EN EL REMATE PÚBLICO
de las bodegas en la EP-EMA

Presencia de la Dra. María Piedad Martínez Sey

La administración en presencia de la
Dra. María Piedad Martínez Sey, Notaria,
procedió a la apertura de sobres de los
diferentes ofertantes, dando a conocer
a los ganadores en ese instante luego
de verificar la documentación y valor
ofertado.

del Cantón Ambato, Sección II De la
Adjudicación de Puestos, Cubículos y
Locales; y, el Reglamento de Adjudicación
de Bodegas, Locales, Cubículos y Puestos,
Control y Sanciones de la EP-EMA

El remate se realizó mediante concurso de
ofertas en sobre cerrado, de conformidad
al Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización;
Reglamento General de Bienes del
Sector Público; la Ordenanza Sustitutiva
que Regula el Funcionamiento de
Plazas, Ferias Populares, Mercados y/o
Centros Comerciales Populares Minoristas
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NOTICIAS
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SIEMPRE ESTAMOS APOYADOS
visita de las autoridades en el Mercado
Mayorista Ambato

Visita del Gobernador de Tungurahua el
Ing. Fernando Gavilánez

La Empresa Pública Municipal Mercado
Mayorista Ambato recibió la visita del
Gobernador de Tungurahua el Ing.
Fernando Gavilánez en compañía de la
Policía Nacional y el Ecu 911, entidades que
establecieron acuerdos interinstitucionales
con la EP-EMA y la Asociación Central
de Comerciantes del Mercado Mayorista
Ambato, para brindar mayor seguridad en
la parte interna y externa del mismo.
Dentro de estos acuerdos se manifestó en
convocar a una mesa técnica de trabajo
para fortalecer el sistema de vigilancia
tomando acciones en beneficio del centro
de acopio y distribución más grande del
país.

Además debemos informar que el Mercado
Mayorista Ambato cuenta con un Policía
Nacional de manera frecuente dentro de
nuestras instalaciones.
Colaboración
UNIDADES EP-EMA

Trabajando para un mejor servicio
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ACUERDOS DE ACCIONES DE SEGURIDAD
entre la EP-EMA y la Intendencia de Tungurahua

Presencia Ab. Diego Proaño
Intendente de Policía de Tungurahua

Con el objetivo de dialogar sobre la
seguridad dentro y fuera del Mercado
Mayorista Ambato el Ing. Javier Ortiz,
gerente de la EP-EMA recibió al Ab.
Diego Proaño Intendente de Policía de
Tungurahua, con quien acordó:
Realizar
acciones
preventivas
al
cometimiento del delito que se genera en
los alrededores y dentro de la EP-EMA; y,
Coordinar capacitaciones para el personal
operativo del Mercado Mayorista Ambato.
Estas acciones de prevención y las capacitaciones al personal de seguridad serán
importantes para tomar acciones correspondientes según sea el caso necesario
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NOTICIAS
2022

Respeto y un buen
servicio para todos los
actores que intervienen
en la cadena de
comercialización.
Trabajando para un mejor servicio
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CONTROL DE LOS TRICICLEROS

Revisión de los triciclos para que puedan brindar un
buen servicio a todos los usuarios de la EP-EMA

Inspección de los triciclos que prestan
sus servicios dentro de la EP-EMA

La Empresa Púbica Municipal Mercado
Mayorista Ambato realizó la inspección de
los triciclos que prestan sus servicios dentro
de la EP-EMA, con la finalidad de revisar
que cumplan con todos las medidas de
seguridad para brindar un servicio de
calidad y evitar algún accidente.
Además, ante la cantidad de triciclos
que existen en la actualidad al interior de
la empresa, se adecuó un lugar amplio
y seguro para que los prestadores de
este servicio y que están debidamente
autorizados por la EP-EMA puedan dejar
sus triciclos hasta el siguiente día , evitando
el transporte hacia sus hogares y otros
lugares.
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Colaboración
UNIDADES EP-EMA

NOTICIAS
2022

PREVENCIÓN ANTIDELICUENCIAL
Una capacitación urgente para brindar
seguridad a todos los usuarios de la EP-EMA

Colaboración de la Policía Nacional

El GAD Municipalidad de Ambato a
través de la Empresa Pública Municipal
Mercado Mayorista Ambato coordinó
una capacitación a los comerciantes
catastrados de la EP-EMA, acerca de las
“Actividades preventivas al cometimiento
del delito y socialización del portafolio de
servicios de Policía Nacional”.

Esta
capacitación
contó
con
la
colaboración de la Policía Nacional quienes
informaron a los comerciantes asistentes,
sobre el Chat Comunitario y la activación
del botón de seguridad, medidas que sirven

prevenir el cometimiento de algún tipo
de delito dentro del Mercado Mayorista
Ambato.
Estas
capacitaciones
ayudan
para
que las medidas que se han venido
efectuando ante la delincuencia por parte
de la Administración, tenga un apoyo
fundamental en los
comerciantes
catastrados
de la EP-EMA

Colaboración
UNIDADES EP-EMA

Trabajando para un mejor servicio
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LA EP-EMA DONA PRODUCTOS,

los beneficiarios fueron los habitantes de sectores
aledaños a río Negro

Participación del Doctor Segundo Caiza
presidente de la CONAGOPARE

Como parte de la labor social que la
Empresa Pública Municipal Mercado
Mayorista Ambato realiza a la ciudadanía,
en reuniones anteriores con CONAGOPARE
se acordó donar productos que se
comercializan en la EP-EMA hacia los
sectores en extrema pobreza o en
situaciones de dificultad económica.
Al conocer sobre la situación que atraviesa
la parroquia Rio Negro del cantón Baños,
la EP-EMA donó productos de primera
necesidad para que las autoridades
correspondientes entreguen a los más
afectados de la zona.
Colaboración
UNIDADES EP-EMA
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NOTICIAS
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VARIOS PUNTOS DE VACUNACIÓN
en las instalaciones del Mercado Mayorista
Ambato

Puntos de vacunación en la EP-EMA

El GAD Municipalidad de Ambato a
través de la Empresa Pública Municipal
Mercado Mayorista Ambato, habilitó 2
puntos de vacunación contra la Covid-19
en las instalaciones del Mercado Mayorista
Ambato los días:

Se aplicó, primera y segunda dosis de la
vacuna Astrazeneca y la dosis única de
Cansino, exclusivamente a personas de 18
a 59 años.
Colaboración
UNIDADES EP-EMA

Miércoles 29 de septiembre de 2021
Viernes 01 de octubre de 2021
Domingo 03 de octubre de 2021
Esta campaña de vacunación liderada por
las brigadas municipales y el Ministerio de
Salud Pública, buscó inmunizar a la mayor
población posible.
Trabajando para un mejor servicio
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SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD
en los cubículos de comida al interior del
Mercado Mayorista Ambato

Coordinación con el departamento de Higiene y
Control de Alimentos del GAD Municipal de Ambato

El personal de la unidad de SST de la EPEMA en coordinación con el departamento
de Higiene y Control de Alimentos del GAD
Municipal de Ambato, realizó la inspección
de locales y recolección de muestras de
alimentos preparados en las instalaciones
del Mercado Mayorista Ambato.
La inspección fue realizada con la
finalidad de identificar y evaluar que
todos los alimentos que se preparan al
interior se encuentren en buen estado
precautelando la salud de todos los
usuarios que nos visitan.

Colaboración
UNIDADES EP-EMA
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EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
La EP-EMA confirmó la calidad de productos
que comercializa

1ra feria de productos y servicios / EP-EMA

La EP-EMA con el objetivo de reactivar
la economía de los comerciantes y
agricultores de la provincia, realizó la 1era.
Exhibición de productos y servicios del
Mercado Mayorista Ambato.
Con la participación de comerciantes,
agricultores, instituciones de salud, empresa
Pública y privada.
Este evento alcanzó la participación
esperada y confirmó que el Mercado
Mayorista Ambato es el centro de acopio y
distribución más grande del país.

Trabajando para un mejor servicio
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LA AGRICULTURA
EN NUESTRO PAÍS

La agricultura desempeña un papel crucial
en la economía de un país; es la columna
vertebral de nuestro sistema económico; no
sólo proporciona alimentos y materias primas,
sino también oportunidades de empleo a una
importante cantidad de la población. Algunos
hechos que podemos destacar claramente son:
Fuente de sustento:
Es la principal fuente de empleo en el país,
representando un 25% de la Población
Económicamente Activa, es decir, es la
principal fuente de empleo ya que más de 1,6
millones de personas laboran en el sector.
Contribución al ingreso nacional:
La agricultura es uno de los ejes principales
sobre los que se desenvuelve la economía
del país, tanto en el ámbito económico como
en la seguridad alimentaria. El reporte de
Productividad Agrícola del Ecuador señala que
esta actividad aporta un promedio de 8.5%
al PIB, siendo el sexto sector que aporta a la
producción del país.
Importancia en el comercio internacional:
Es el sector agrícola el que alimenta el
comercio del país. Los productos agrícolas
como banano, cacao, flores, café, plátano,
entre otros, constituyen los artículos principales
de las exportaciones del Ecuador. Si el proceso
de desarrollo de la agricultura es fluido, las
exportaciones aumentan y las importaciones se
reducen considerablemente.
Superávit comercializable:
El desarrollo del sector agrícola conduce a
superávit comercializable. A medida que el
país se desarrolla, más y más personas estarán
dedicadas a la minería, la manufactura y otros
sectores no agrícolas. Todas estas personas
dependen de la producción de alimentos que
pueden obtener del superávit comercializable.
A medida que se desarrolla la agricultura,
la producción aumenta y el excedente
comercializable se expande. Esto se puede
vender a otros países. Aquí, vale la pena
mencionar que el desarrollo de Japón y otros
países fue posible gracias al excedente de
la agricultura. No hay razón para que esto no
pueda hacerse en nuestro propio caso.
Fuente de materia prima:
La agricultura ha sido la fuente de materias
primas para las principales industrias como
cereales, maíz, azúcar, aceites comestibles
y no comestibles, etc., todo ello depende
directamente de la agricultura.
De lo anterior, se puede concluir que la
agricultura ocupa un lugar importante en el
desarrollo de una economía. De hecho, es una
condición previa para el aumento económico,
haciendo vital continuar con la formación de
profesionale en este ámbito tan diverso.
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https://agropecuaria.utn.edu.ec/

ESTANDARIZACIÓN
DE ENVASES
Un proyecto que garantiza:

Peso adecuado
Medidas estandarizadas y
Calidad en el producto

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL LA EP-EMA
SECCION OCTAVA
DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE MERCADO Y PRECIOS

Art. 75.- Para el posicionamiento de los productos que se comercializan
en el Mercado Mayorista Ambato es necesario contar con una imagen
corporativa, por esta razón los envases llevarán la marca “EMPRESA
PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO” y el control
estará a cargo de la EP-EMA.
Art. 77.- La administración establecerá las normas de embalaje,
peso, medidas y calidad, respecto al tipo de mercadería y forma de
comercialización en acuerdo con los actores.

La Normativa aplica para todos los actores de la comercialización.

15 diciembre 2021
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REAPERTURA DE LA ZONA ALTA
Un espacio digno, ordenado y seguro para
comercializar los productos

Participación del Ing. Javier Ortiz,
gerente de la EP-EMA

La EP-EMA realizó la reapertura de la zona
del consumidor final dentro del Mercado
Mayorista Ambato.
El Ing. Javier Ortiz, gerente de la EP-EMA
fue el encargado de dar la bienvenida
a los presentes, el señor José Arcos
representante de los productores también
participó del evento con palabras de
agradecimiento por el espacio brindado
para poder comercializar sus productos.
La Dra. Cecilia Pérez concejal de Ambato
y miembro del Directorio de la EP-EMA,
fue quien inauguró el acto, haciendo
énfasis en lo importante de poyar a los

productores quienes son los que producen
los alimentos.
Esta zona servirá para que los pequeños
productores tengan un espacio digno,
ordenado y seguro para comercializar sus
productos, tendrán cámaras de vigilancia,
presencia de seguridad y servicios
higiénicos para su utilización.
Los productores podrán ocupar este
espacio todos los días en los horarios que
permanece abierto el Mercado Mayorista
Ambato.

Colaboración
UNIDADES EP-EMA
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La Empresa Pública Municipal
Empresa Mercado Mayorista de Ambato,

AL VISITARNOS
Recuerda usar mascarilla
todo el tiempo.
Mantener el
distanciamiento.
Lavar y desinfectar
tus manos constantemente.
Traer tu carnet
de vacunación.

La salud de todos, es nuestro compromiso.
Trabajando para un mejor servicio
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Seguimos trabajando
por un mejor servicio,
se vienen grandes
cambios en la EP-EMA
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