Nota de prensa
Cooperativa creada en Programa de Responsabilidad Social de
Miski Mayo realiza lanzamiento de su marca “Katay”

Piura, 13 agosto 2019.- el domingo 18 de agosto, se realizará la feria de lanzamiento

de “Katay”, marca de la Cooperativa Agraria de Productores Orgánicos del Valle de
Sechura (CAPOVAS). Esta asociación se creó como parte del programa Empre Rural
Agricultores que financió íntegramente Compañía Minera Miski Mayo como parte
de su responsabilidad social sostenible en la provincia de Sechura.
CAPOVAS es una organización integrada por 41 emprendedores agrícolas con visión
empresarial y social de los sectores de San Cristo, Bellavista y Chusis; dedicados a la
producción de frutas, hortalizas y derivados agroindustriales. Esta asociación
pretende ser la primera organización de productores agropecuarios de la provincia
de Sechura en generar una cadena de agro exportación de productos no
tradicionales, con altos niveles de rentabilidad y gran impacto social en las familias
locales.
A través de esta marca “Katay” se busca brindar una indentidad a los productos de
los agricultores sechuranos con el fin de reforzar y extender las estrategias de
mercado para incrementar las ventas y lograr una posición en la mente del
consumidor.
Esta feria de lanzamiento de la marca “Katay” se desarrollará el domingo 18 de
agosto en el Mercado de Sechura a partir de las 9 a. m. hasta las 2:00 p. m. La
actividad está dirigida a toda la comunidad de la provincia de Sechura.
Durante el evento se realizará una exposición y ventas de productos agroecológicos,
degustaciones de platos y bebidas, rifa de canastas con productos agroecológicos y
una demostración de compras ONLINE a través de la plataforma web diseñada que
facilita y moderniza la compra de productos a los agricultores sechurano.

Nota de prensa
Es una buena oportunidad para apoyar el emprendimiento local de los hombres y mujeres
agrícolas de la provincia. ¡Cómprale a Sechura! Y contribuye con el desarrollo sostenible
de las familias de la zona.

Datos Generales de Capovas:
Nombre Completo : Cooperativa Agraria de Productores Orgánicos del Valle de Sechura
Siglas
: CAPOVAS
Domicilio Legal
: Calle Sucre 377, Sechura, Piura.
RUC
: 20604956201
Si desea saber más acerca del nuestro Programa de Responsabilidad Social “Empre Rural
Agricultores”, puede ingresar al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=DNG4tzzIHb0

____________________________________________________
Si desea mayor información sobre la Empresa, nuestra gestión social o información
específica de algún tema de interés, por favor contáctenos a través del área de
Comunicación:
Jenny Vidalón: Jenny.vidalon@miskimayo.com
Vanessa Talledo: vanessa.talledo@miskimayo.com

