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NOTA DE PRENSA N° 101-2019-GORE-ICA/ORII 

GOBIERNO REGIONAL ORGANIZA LA FERIA LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS 

PARA INCENTIVAR SU CONSUMO EN LA POBLACIÓN 

El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Agricultura, organizó la 

primera “Feria de la Fruta y las Verduras”, como parte de las actividades realizadas por 

la Semana Nacional de las Frutas y Verduras que promueve el Ministerio de Agricultura 

y Riego, para incentivar el consumo de estos productos de pan llevar. 

El objetivo central de la actividad 

es ofrecer a la ciudadanía una 

nueva alternativa de alimentación 

saludable, bajo el lema “Comiendo 

frutas y verduras, la vida perdura”. 

El evento se realiza este y todos los 

viernes en la explanada de la 

Dirección Regional Agraria, desde 

las 8:00 am.  

Los vecinos que se den cita a este 

lugar pueden hallar productos orgánicos frescos, de calidad y a precio de chacra. 

Durante la primera feria se acabó el stock de verduras, frutas frescas y productos 

derivados, en menos de tres horas.  

Los diversos productores del valle de Ica ofrecieron zarzamora, ciruela, aceituna, palta y 

otros productos beneficiosos para la salud.  

AGRICULTORES MUY AGRADECIDOS 

Los pequeños y medianos agricultores agradecieron a las autoridades por organizar esta 

actividad que fomenta el consumo de los alimentos naturales de producción regional.  

El gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, se comprometió a seguir con esta 

feria cada viernes, para que los pequeños productores iqueños tangan la posibilidad de 

ofrecer sus productos directamente a la población, sin intermediarios. 

Como se sabe, el MINAGRI, mediante Resolución Ministerial Nº 028-2017-MINAGRI 

declaró el consumo de estos productos agrícolas como ingredientes esenciales de una 

buena alimentación de la sociedad. 

A través de esta actividad, el Gobierno Regional busca también que los pequeños 

productores puedan incrementar sus ingresos económicos ejecutando al mismo tiempo 

prácticas amigables con el medio ambiente. 

Ica, 26 de abril del 2019. 


