
 
 
 
 
 
Cuatro empresas guatemaltecas reconocidas como los mejores exportadores 

2018 
La 30 edición del Galardón Nacional a la Exportación, realizada por AGEXPORT y presidida 

por el Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), fue el marco para 
reconocer a Transportes Aéreos Guatemaltecos; Alimentos, S.A.; Textiles Gran Fe y Café 
Hacienda Yalipur, como los mejores representantes de la exportación de los sectores de 

Sector Servicios, Manufacturas Vestuario y Textiles y Agrícola y Pesca. Y, entre ellos, los 
integrantes de CONAPEX y la Junta Directiva de AGEXPORT votaron frente a los cerca de 

mil asistentes por al Exportador del Año, máximo reconocimiento que se entregó a 
Transportes Aéreos Guatemaltecos TAG, empresa que se llevó dos reconocimientos: 

Galardón a la Exportación Sector Servicios y Exportador del año. 

Guatemala, 06 de septiembre 2018.  AGEXPORT, junto a ministros, viceministros y funcionarios 
de gobierno, diputados, embajadores, cuerpo diplomático, organismos de cooperación, 
empresarios guatemaltecos, exportadores de Centroamérica y medios de comunicación, 
celebró el Galardón Nacional a la Exportación, evento en el que cumplió 30 años de 
reconocer a las empresas que trascienden en la exportación. 

Este año, el evento tiene una relevancia mayor porque llega a sus 30 años, y durante estas 
décadas se han dado transformaciones que han hecho surgir una actividad exportadora 

dinámica, incansable y luchadora. Esto gracias al trabajo conjunto entre empresarios, 
funcionarios públicos, líderes privados y cooperantes. Son resultados país como el 

surgimiento de nuevos productos y mercados. De 237 empresas que exportaban 149 
productos, hoy son 3,973 que exportan 4,000 productos. De ellas el 80% son PyMes. Y de 8 

mercados a los que se exportaba en los años 80 hoy a llegado 150, cubriendo los 5 
continentes del mundo, generando todo esto, 1 millón 500 mil empleos y autoempleos 

especializados en exportación a nivel nacional.  Indicó en su discurso el presidente 
de AGEXPORT, Antonio Malouf 

El jurado calificador de esta nueva edición del Galardón Nacional a la Exportación eligió a 
las empresas exportadoras bajo los criterios de: responsabilidad social empresarial, sistemas 
de calidad, promoción comercial, volúmenes exportadores, mercados, líneas de productos, 
generación de empleo, entre otros. De esa cuenta, de las 22 empresas que participaron, el 
jurado calificador seleccionó 12 empresas, tres empresas por cada una de las 
categorías: Servicios, Agrícola y Pesca, Vestuario y Textiles y Manufacturas. Y de ellas el gran 
ganador de su categoría. 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

GALARDONADO EXPORTADOR SECTOR AGRÍCOLA Y PESCA: 
Café Hacienda Yalipur 

Empresa guatemalteca, con una trayectoria de más de un siglo produciendo café de 
Cobán, Alta Verapaz. En el año 2006 dio un giro al negocio integrando mejores prácticas y 
tecnología para elaborar productos de exportación de la más alta calidad. Café expreso 
grano, café expreso molido, café exclusivo grano, café exclusivo molido, café con 
cardamomo y cardamomo, son algunos de los productos que dan a conocer al mundo a 
través de la exportación. Hacienda Yalipur conserva y valora la naturaleza, por ello cuenta 
con tres proyectos forestales ubicados en Alta Verapaz, lo que asegura la conservación de 
bosques en su localidad. 

  

GALARDONADO EXPORTADOR SECTOR MANUFACTURAS 
Alimentos, S.A. 

Empresa guatemalteca con más de 50 años de historia en los que ha innovado y creado 
productos alimenticios que se van ajustando con alta calidad a las necesidades de los 
consumidores. Ha diseñado productos específicos para el combate de la desnutrición, tanto 
en Guatemala como en los mercados internacionales, siendo los más reconocidos cereales, 
avenas y reconocida Incaparina. Sus principales fortalezas se encuentran en la diversificación 
de las líneas de sus productos y facilidades para sus distribuidores. 

  

GALARDONADO EXPORTADOR SECTOR SERVICIOS 
Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG) 

Empresa guatemalteca, tanto en capital como en recurso humano. Desde hace más de 50 
años se dedica a satisfacer las necesidades de sus clientes prestando una gama de servicios 
aéreos especializados y personalizados en el ámbito nacional e internacional. Sus servicios 
incluyen transporte comercial de pasajeros ejecutivos y turísticos, carga y correo aéreo, 
ambulancias aéreas, entre otros. Su innovación corresponde a un plan agresivo de paquetes 
turísticos y destinos comerciales que les permite llegar a segmentos ejecutivos y turísticos 
optimizando recursos y flexibilidad en sus servicios. 
  

GALARDONADO EXPORTADOR SECTOR DE VESTUARIO Y TEXTILES 
Textiles Gran Fe 

Empresa creada en el año 2003 que ha buscado sobresalir en el ámbito regional en teñido 
de telas adaptando conocimiento, tecnología, y alta calidad. En los últimos años han tenido 
un crecimiento en líneas de trabajo y capacidad de producción de casi 80 por ciento debido 
a la diversificación de productos e inversión en tecnología. Los factores más importantes de 
innovación que provocan este crecimiento son integración de los servicios full 
package formado por teñido, estampado, lavado y empaque. Cuidan el medio ambiente 
con la planta para tratamiento de aguas residuales más grande del sector textil, además el 



 
100 por ciento de su energía es producida con gas licuado propano (limpio). Se ubica en el 
departamento de Escuintla, donde genera 340 empleos directos. 
  
Durante esta magna actividad, se hicieron dos reconocimientos especiales, a Proveedores 
de la cadena de servicios de exportación, y al Encadenamiento rural. 

  
Reconocimiento Proveedores de la cadena de servicios de exportación: 

Ethikos Global 
Empresa proveedora de servicios de la cadena de exportación que brinda innovadores 
servicios para mejorar la competitividad de las empresas a través de la reducción del fraude, 
corrupción y prácticas no éticas dentro de las empresas. Ethikos Global es uno de los 20 
finalistas de Latinoamérica del INCAE Entrepreneur Award que se realizará en el próximo mes 
de noviembre. Para ello, Ethikos Global fue seleccionado entre más de 300 aplicaciones de 
emprendimientos latinoamericanos. 

  

Reconocimiento a Encadenamiento rural: 
Asociación Comunitaria Integral Productiva (ASOCIP) 

Innovación agroecológica para mejorar la producción agrícola, reforestación de 
nacimientos y protección del medio ambiente en la Aldea Urlanta, comunidad Ladinos 
Pardos. Puso en marcha prácticas y tecnologías agrícolas de adaptación al cambio 
climático en la cadena de valor de café, para la mejora en la productividad agrícola y el 
incremento de capacidades para el procesamiento del grano en apoyo a pequeños 
productores del corredor seco oriental de Guatemala, apoyado a través de la Asociación 
de Exportadores de Guatemala -AGEXPORT- Implementado por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales y ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

  

Máximo reconocimiento de la noche: Exportador del año 2018: 
Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG) 

El reconocimiento final de la noche fue para el Exportador del Año, máximo reconocimiento 
que los integrantes del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX) y la 
Junta Directiva de AGEXPORT seleccionaron entre los galardonados de las 4 categorías, a 
través de un sistema de votación electrónica, realizado en vivo frente a los asistentes de la 
noche de gala. 
  

Durante más de tres décadas hemos visto que la exportación es uno de los caminos para 
generar desarrollo económico y social para nuestro país. Hoy hemos visto historias que se 

han escrito día con día por empresarios ejemplares. Historias de exportación que surgen en 
todos los rincones y quienes las escriben son guatemaltecos, que sea lo que sea que esté 

pasando las siguen escribiendo con la convicción de que Guatemala tiene todo el 
derecho de salir adelante, y su aporte, es la exportación. Indicó el presidente 

de AGEXPORT, Ing. Antonio Malouf. 

 
 
 

 



 
 

 

El presidente de AGEXPORT anunció que la entidad que representa está preparando un 
documento para presentarles a los partidos políticos que se preparan para la contienda 

electoral. Esta propuesta que están elaborando integra políticas públicas y programas que 
han identificado para impulsar el crecimiento económico y el empleo formal a través del 
desarrollo de las exportaciones. “Lo estamos elaborando como contribución a todos los 
aquí presentes, a los candidatos presidenciales y a sus equipos de trabajo, considérenlo 

como un aporte a sus planes de Gobierno.” Concluyó, Malouf 

  

 
 
 
 
 
 
Acerca de  AGEXPORT: es una organización gremial sin fines de lucro, fundada en 1982,  la cual representa  al 

sector exportador no tradicional y agrupa a empresas pequeñas, medianas y grandes, apoyándolas en 
mejorar su competitividad así como impulsando iniciativas con el sector público y privado y la cooperación 

internacional para llevar la cadena exportadora a todo el país. 
  


