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AFABA es la Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales, 

creada sin fines de lucro el 25 de septiembre de 1972, mediante Acuerdo Ministerial No. 82. A lo 

largo de sus 44 años de vida Institucional han existido varias reformas a sus Estatutos. 

 

La Asamblea General ordinaria se desarrolló en la ciudad quito el día 21 de marzo del 2017 como 

fue convocada en la circular AFQ 095-2017, dando inicio a las once de la mañana con el cuórum 

suficiente para poder continuar con los siguientes puntos:  

 

• Informe del señor presidente Cesar Muñoz A. el cual fue aprobado por unanimidad con un 

voto de aplauso por todos los asambleístas. 

 
• Informe de auditoría externa de los estados financieros fue presentado por Villavicencio y 

asociados el mismo que fue aprobado por los asambleistas. 
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• Informe del comisario fue presentado por el Ing. Ernesto Freire el mismo que se destacó por 

las labores desarrolladas por el gremio. 

 
• Designación de tres miembros de la Asamblea para conformar la Comisión Electoral 

conforme lo determina el Reglamento de Elecciones vigente en los Artículos # 1 y 2. 

Consecuentemente, de acuerdo al Artículo # 3 del Reglamento de Elecciones, la Comisión 

Electoral entrara en funciones un mes antes de que se termine el periodo de la Junta Directiva 

correspondiente, para lo cual se tendrá que coordinar con el Gerente de la Asociación. 

 

SEÑOR: 

ANTONIO MAYORGA 

AVICOLA SAN PABLO 

 

INGENIERO: 

CARLOS CEVALLOS  

PROAVICEA CIA LTDA. 

 

INGENIERO: 

NELSON  MESIAS 

AVICOLA LUIS FERNANDO 
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Como se  manifestó en el desarrollo del presente 

informe, el entorno del año 2016 ha sido difícil, 

debido a los diferentes problemas que se han 

presentado, a los que se suma el alto costo del 

balanceado, el contrabando de productos de los 

países vecinos, la disminución de consumo de 

proteína de origen animal; sin embargo la 

planificación y estrategias desarrolladas por AFABA 

sumadas a la gestión política, permitieron mantener 

el dinamismo productivo de sus asociados que 

enmarcado en los estatutos y reglamentos vigentes 

consolidamos un Gremio modelo a nivel nacional 

que contribuye al desarrollo humano, económico y 

social de sus socios. 

 

Ha resultado muy difícil encontrar un equilibrio entre 

el Productor maicero o soyero, que puja al alza del 

precio doméstico y el Industrial que pretende bajar 

los costos reales de las materias primas, por lo que es 

necesario que se establezcan parámetros claramente 

definidos que determinen los costos de producción 

sobre una base de rendimiento que permita ajustar los 

precios en beneficio de Productores e Industriales, y tomarse como referencia los precios de 

importación más los gastos de nacionalización de estas materias primas. 

 

Lamentablemente, la baja productividad ha llevado a justificar precios más elevados, que en 

definitiva deben ser subsidiados por los Productores de alimento balanceado, si consideramos que el 

2017 las condiciones climáticas sean normales, la productividad permitiría mejorar los rendimientos, 

y por ende los costos no deberían superar los US$ 12,50/qq de maíz amarillo duro seco y limpio. 

 

Nos preocupa que en estos últimos días, el excesivo invierno y el ataque de una plaga parecida a la 

langosta, está afectando gravemente a la producción maicera, por lo que el MAGAP ha declarado en 

emergencia a las provincias de  Guayas, Los Ríos y Santa Elena, y los cantones de Santa Ana, Chone 

y Paján, de Manabí, lo que va a ocasionar una menor producción de la estimada en este año, con 

graves consecuencias que posiblemente afectaran en los precios de comercialización del maíz duro. 

 

La presión que ejercen los Productores maiceros ha llevado a que obtengan una sobreprotección y 

una alta rentabilidad en sus cosechas, todos sabemos que las autoridades de Gobierno siempre 

inclinan la balanza a favor de ellos. 
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 La sobreestimación de la producción de maíz amarillo duro por parte del MAGAP, llevo a las 

Autoridades de Gobierno  a definir políticas erradas sobre la oferta y abastecimiento de esta materia 

prima, lo que determinó que el desabastecimiento del último trimestre del año 2016 no se haya 

remediado, permitiendo importaciones que suplan las necesidades de los productores balanceadores, 

y al mismo tiempo detener los precios especulativos que han tenido incrementos significativos al 

final del año. 

 

En estas condiciones resulta difícil sostener la actividad por parte de los pequeños productores que 

no disponen de capital ni reservas de materias primas  para la fabricación de balanceados, frente a los 

grandes productores que con su capacidad financiera y de instalaciones pueden acopiar grandes 

volúmenes de maíz duro en época de cosecha a precios inclusive por debajo del precio oficial. 

 

La absorción oportuna de grano de soya nacional por parte de AFABA en el año 2016, permitió a los 

agricultores pertenecientes a diversas asociaciones y cooperativas que obtengan sus pagos en un 

plazo máximo de 8 días, para lo cual nuestra asociación invirtió más de US$ 6’000.000, esto merece 

un reconocimiento tanto del MAGAP como de las organizaciones de productores, toda vez que en 

años anteriores los pagos se efectuaban con seis meses posteriores a la entrega del grano. 

 

Así como el MAGAP obliga a los Industriales a la absorción de toda la cosecha nacional de maíz y 

soya, también debe exigirse a las Industrias Aceiteras la compra del aceite nacional a los precios 

oficialmente establecidos, desgraciadamente la importación de aceite crudo de soya en la actualidad 

no requiere ningún condicionamiento previo, lo que es necesario se establezca una licencia previa del 

MAGAP vinculando el cumplimiento de absorción de aceite nacional con la obtención de permisos 

de importación, fundamentado en la Constitución de la República y en la Ley de Soberanía 

Alimentaria. 

 

Las gestiones realizadas por el Sector Balanceador y otros involucrados ante el COMEX, dieron 

como resultado las Resoluciones 039 y 040  del 23 de diciembre del 2016,  que concede la 

ampliación del Diferimiento Arancelario al 0% del arancel advalorem y la suspensión temporal del 

derecho variable adicional al sistema andino de franja de precios para la importación de torta de soya 

hasta el 31 de diciembre del 2019, esta resolución significa un ahorro significativo para el sector, 

permitiendo compensar el subsidio que realizamos a los agricultores maiceros y de soya nacional. 

 

Cabe indicar estimados socios que si no se hubiera dado este diferimiento arancelario, muchos de los 

que estamos aquí presente no habríamos podido seguir en esta actividad. 

El Gremio de acuerdo a su planificación, en el año 2016 importo 330.000 TM de torta de soya es 

decir un incremento del 15% con relación a las importaciones del año 2015, a pesar de que el 

segundo semestre se desvincularon del Gremio las asociaciones ASOPEC, FABAT y AVICO. 

 

Las importaciones que han venido a cubrir la necesidad de nuestros asociados han sido adquiridos en 

un promedio anual a precios inferiores a otros actores, en volúmenes adecuados, las motonaves han 

llegado de acuerdo a su programación y siempre hemos contado con producto, el mismo que el 90% 

es de procedencia americana y sus precios CIF referenciales se ha incluido el financiamiento y otros 

conceptos favorables a los interés del Gremio. 
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Durante el periodo 2016, sin lugar a dudas se ha cumplido a cabalidad lo que determinan nuestros 

Estatutos, el Reglamento Interno así como el Reglamento Orgánico Funcional, siempre a pegados a 

su misión, visión, a los objetivos generales y específicos. 

 

La Junta Directiva ha actuado con honestidad, transparencia, sobre todo rectitud respondiendo a las 

necesidades y sugerencias de los asociados en forma incondicional y satisfactoria, en lo referente a la 

parte administrativa ha trabajado con profesionalismo y eficiencia en el desempeño de las diferentes 

actividades. 

 

 

. 
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Los puntos más sobresalientes son los cuadrantes de inversión: Existen inversiones con precio 

correcto, así como también la inversión necesaria con sobreprecio que es una inversión que se puede 

absorber, pero es una inversión mala. Por otro lado está la inversión innecesaria y con sobreprecio, la 

cual es una inversión que no se puede absorber. Y esta última es la que más se acerca al proceder del 

régimen actual.  

 

Las cifras señalan que ante el actuar del actual régimen se ha provocado una tasa de inflación que ha 

llegado hasta un 45%, a lo que el panelista se pregunta: “¿cómo un país sin moneda propia se infla?”. 

Y ante esta situación, una solución errada del gobierno fue la de aumentar los salarios que 

proporcionalmente ha influenciado en el aumento de las importaciones. Lo que para cualquier 

analista no es malo si las importaciones son para invertir, sin embargo la realidad refleja que las 

importaciones son exclusivamente dirigidas al consumo. Frente a una tasa de consumo (16%) mayor 

a la tasa corporativa (8%), refleja que el crédito es más caro cuando es para el consumo pero es un 

crédito de menor calidad. Donde se ve un sector privado que no está invirtiendo lo que debería. Lo 

que el estado ve como “crecimiento económico” no es más que un escenario donde se promueve el 

consumo, dejándonos como un “estado consumidor” en vez de un “estado productor”.   

 

También señala que existen los siguientes tipos de deuda: las deudas claras, las inoportunas, las caras 

y las inadecuadas. Señalando que el problema con contraer deuda no es el capital; sino los intereses, 

las tasas y las condiciones.  

 

Hizo referencia a que en países con moneda propia la reserva monetaria pertenece al Banco Central. 

En cambio, en un país sin moneda propia, la reserva monetaria pertenece a los depositantes en el 

Banco Central. A donde el actual gobierno está obligando a dirigir estos recursos, tanto de las 

instituciones del estado, CFN,  así como de los bancos privados.  

 

En un país dolarizado, el dinero, que entidades privadas y públicas depositan en el BCE, no puede 

estar respaldado por activos no líquidos como: letras de cambio o bonos del estado. Al contrario, el 

dinero debe estar respaldado con activos líquidos de primer nivel como son: bonos del tesoro, bonos 

de oro, entre otros.  

 

Sin embargo, el gobierno ha ido cambiando con regulaciones y normas, para que los depósitos no 

estén respaldados como originalmente se había establecido y cambiando incluso lo que comúnmente 

entendemos por deuda. Aduciendo liquidez donde no la hay.  

 

La irresponsabilidad de la conducta fiscal y la política económica del estado, está provocando 

iliquidez y falta de divisas en el país. Y no tienen nada que ver con la caída del precio del petróleo, ni 

con la apreciación del dólar, sino con el modelo económico que se está manejando.  

 

Ante este escenario se hace las siguientes recomendaciones: 
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Recuperar la liquidez: El banco central debe ser custodio del dinero de los depositantes para 

conservar la liquidez,  propone quitar el monopolio de depósitos del banco central y dirigirlos más 

bien a opciones más rentables en bancos extranjeros como el JP Morgan, entre otros.  

 

Eliminar el ISD y el anticipo al impuesto a la renta, que lo considera incluso como una violación a 

los derechos fundamentales de las personas.  

 

Focalizar subsidios y emitir bonos a un precio no muy agradable pero con rentabilidad. 

Liberar el petróleo 

 

Titularizaciones: Utilizar mercados financieros internacionales. Señala que actualmente se está 

cotizando en la bolsa New York Stock Exchange, pero sin embargo hay bolsas mucho mayores como 

la de Chicago, la de Londres, entre otras; que son opciones mucho más rentables.  

 

Recuperar la seguridad jurídica 

 

Parar el abuso normativo: Proceder a una reducción del estado. Recuperando las facultades de los 

poderes del estado, dividiendo el poder que actualmente se concentra solo en el ejecutivo. 

 

Finalmente propone, con miras al futuro, la internacionalización de la banca, las zonas francas, real 

apertura a la inversión extranjera directa y reconvención del sector exportador. Señala también que el 

proceso de cambio es tedioso, largo y paulatino. Que el cambio no se lo hace de la noche a la 

mañana, pero que siempre hay opciones para salir de la crisis. Y concluye con que “sin 

productividad, en dolarización es difícil”.  
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El gusano ejército, o langosta, hizo ya un enorme daño en buena parte de los alrededores de 400.000 

hectáreas de maíz amarillo que se cultivan en invierno. 

“Nos hizo un carnavalazo”, señaló el presidente de la Corporación Nacional de Maiceros 

(Corpmaíz), Henry Peña, quien hasta ayer fumigaba su cultivo en Ventanas, (Los Ríos). Su pedido 

de emergencia se suma al que una semana antes hizo al ministro de Agricultura la Asociación 

Nacional de Productores Agroindustriales de Maíz Duro, presidida por Carlos Murillo. 

También el año pasado un complejo de virus, hongos, bacterias e insectos afectó la producción y 

obligó a importar 150 mil toneladas métricas. 

“Es hora de que se estructure el Comité de Emergencia Fitosanitaria del Cultivo de Maíz”, señaló 

Murillo. El Gobierno analiza medidas. 

El gusano aparece más entre el día 45 y 50 del cultivo y se hospeda en las “pelusas”. “Una vez que se 

come el pelo de la mazorca esta ya no produce igual. Hay pérdidas totales y parciales”, anota Peña y 

habla de un subsidio de $ 2 por saco. 

Producir una hectárea de maíz, con un kit completo de semilla, abonos, fungicidas, herbicidas, 

insecticidas y mano de obra cuesta entre 1.000 a 1.200 dólares. 

“Usando el kit completo y haciendo las aplicaciones que indican los técnicos, los riesgos son mucho 

menores”, explica Serapio Arana, gerente de Ecuaquímica. Hay que prevenir estos problemas. 

Peña dice que a estas alturas la anunciada fumigación con helicópteros no funciona. 

 
Fuente: http://www.expreso.ec/economia/los-maiceros-claman-por-una-emergencia-CL1159712 

 

LOS MAICEROS CLAMAN POR UNA 

EMERGENCIA 
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LA FALTA DE MAÍZ AGOBIA AL 

SECTOR DE BALANCEADOS 

 

La difícil situación que enfrenta el sector maicero del país, por la aparición de enfermedades y 

plagas, pasa factura a la industria nacional de balanceados, ya que reporta un déficit de materia 

prima  para elaborar sus productos. Jorge Josse, director ejecutivo de la Asociación de Productores 

de Alimentos Balanceados (Aprobal), dijo que las empresas “están desesperadas, sin materia prima” 

para continuar con su producción. “Requerimos aquello, no hay maíz, no hay trigo. Algunas 

empresas están con las justas para llegar a finales de abril o mayo (cuando inicie la cosecha), hay 

otras que no tienen para este mes”.  

Ante esta situación, agregó el director de Aprobal, hay compañías que prestan materia prima a otras 

para elaborar sus productos. Wilson Hidalgo, gerente general de la Asociación Ecuatoriana de 

Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales (Afaba), manifestó que las pequeñas y 

medianas empresas son las más afectadas por esta situación. Enfatizó que el ingreso ilegal de maíz 

de Perú y Colombia, en enero y febrero, solucionó gran parte del problema de los pequeños y 

medianos que no tenían almacenado el grano.  

“Caso contrario, entre el 30% o 40% de estas empresas hubieran quebrado”. Recordó que por la baja 

producción que registró el sector maicero en 2016, por la presencia de virosis, el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) autorizó la importación de 300.000 toneladas 

métricas de granos, entre maíz y trigo.  

Hidalgo prevé que la cosecha de maíz inicie a mediados de este mes. “Pero lo poco que comenzará a 

salir provocará que la gente se lance a tratar de comprar, y Dios quiera que el precio no se 

incremente”. En la actualidad, el costo mínimo de sustentación del quintal de maíz es de $ 14,90, con 

13% de humedad y 1% de impurezas. 

 Ochenta mil hectáreas están en riesgo por las plagas Ante la posible baja de la producción maicera, 

el ministro del Magap, Javier Ponce, informó que esperará lo que pase en la cosecha de verano para 

evitar las especulaciones de las supuestas importaciones de maíz.  

“En este rato ni hemos pensado en el tema, no es el problema en este momento la importación de 

maíz, el problema es salvar lo máximo de la siembra de invierno”, enfatizó el funcionario. 
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 Debido a la presencia de plagas, como el gusano cogollero, el Magap declaró la emergencia en el 

sector maicero del país en marzo pasado. La entidad informó que en esta temporada invernal se 

sembraron aproximadamente 250.000 hectáreas de maíz, de las cuales alrededor de 80.000 están en 

riesgo por la invasión de plagas. De dicha cantidad, cerca de 30.000 hectáreas se encuentran 

“sumamente afectadas”. Tras ello, el ministerio emprende el trabajo de fumigar las plantaciones 

afectadas en las provincias que están bajo la emergencia. 

 
Fuente:http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/la-falta-de-maiz-agobia-al-sector-de-balanceados 

 

 

 

 

 

Jipijapa - 

Juan Pincay ya ha perdido la cuenta de cuánto ha invertido en comprar químicos para fumigar junto 

con sus familiares las casi tres hectáreas de cultivos de maíz que ha sembrado en el recinto San 

Francisco, perteneciente a la comuna Sancán, cantón Jipijapa. 

 

Para él, la plaga es el gusano en sus diversas formas como lo califican en zonas rurales de Manabí: 

cogollero, tierrero, vaquita y patero. Son reconocidos estos animales porque carcomen el maíz en 

pleno proceso de crecimiento. 

 

“Ya le he puesto dos curadas (fumigaciones) y no muere ese gusano, hay que comprar del bolsillo de 

uno mismo porque aquí no tenemos ayuda del Magap, ni del Gobierno, nada de eso”, explica Pincay. 

EN MANABÍ TAMBIÉN HAY AL 

MENOS 13 MIL HECTÁREAS DE MAÍZ 

CON PLAGAS 
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Anselmo Lino, dirigente de la comuna Sancán, indicó ayer que la plaga comienza a generar 

preocupación en una comunidad que no solo siembra maíz, sino que a través de sus famosas tortillas 

de este grano, con queso y chicharrón, hace de esta zona un lugar turístico-gastronómico. 

 

El pasado miércoles, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) declaró 

la emergencia del sector maicero para combatir el problema sanitario, que, según dirigentes de 

productores de maíz de Los Ríos, ha causado daños en al menos 100 mil hectáreas de maíz en el 

país. 

 

Para Marcos Alay, concejal de Jipijapa, si el Gobierno no toma acciones urgentes, el sector maicero 

estaría a punto de una severa crisis en una zona que también afronta problemas de acceso a las zonas 

rurales. 

 

El edil en Jipijapa dice que hay cerca de 15 mil hectáreas de maíz, y considera que solo el 10% no 

tendría afectaciones. 

 

Este fenómeno también preocupa al alcalde de 24 de Mayo, Ramón Vicente Cedeño. En 

declaraciones emitidas ayer a Televisión Manabita dijo que en su localidad se empuja un proyecto de 

cultivo de 4.200 hectáreas de maíz con más de 4.000 agricultores. 

Considera que el azote del gusano como el cogollero ocasiona daños en dos o tres días, por ello habla 

de que las acciones deben ser urgentes. “Una fumigación aérea podría ser la solución”; relata 

Cedeño. 

 

El decreto de emergencia incluye solo a los cantones Santa Ana, Chone y Paján, en Manabí. Por ello, 

Xavier Valencia, coordinador zonal 4 del Magap, señala que se evalúa para precisar los efectos en 

Manabí. (I) 

 
 

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2017/03/17/nota/6092761/manabi-tambien-hay-menos-13-mil-hectareas-maiz-plagas 
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INFORME VISITA DE CAMPO EN 

CULTIVOS DE MAIZ INVIERNO 2017 
 

Se realizó una visita a la zona maicera VENTANAS y hemos podido observar principalmente en las 

zonas de Mocache y vía a Quevedo, cultivos que eran de maíz ahora han sembrado Palma o Cacao.  

 

Dialogamos con algunas Asociaciones maiceras y confirman que un 10 % de sus socios han 

cambiado una parte de sus cultivos al Cacao o Palma porque la tendencia de los agricultores es 

siempre sembrar maíz según La Asociación Nueva Esperanza Campesina.  

 

 
También se realizó la visita en el campo de siembre para constatar el impacto de la plaga en los 

cultivos y en promedio se estima que un 20% de la zona en Los ríos esté afectando al rendimiento de 

la cosecha comparada a la del año pasado. Las zonas más afectadas con la plaga está en Aguas Frías 

y Puerto Pechiche, según conversación con el Sr. Aurelio Zea de la Asociación El Roble ubicado en 

este sector, también nos da a conocer que la afectación a su cultivo es de un 20% al igual que la de 

sus socios en promedio.  

 

La Ing. Peñalosa de la Asociación 15 de Enero, donde también visitamos su cultivo, nos menciona 

que gracias a que sembró gandul junto a la plantación de maíz le permitió realizar una fumigación 

adicional para matar la maleza que se forma y sin querer ha permitido eliminar un poco a esta plaga 

y estima una afectación a su cultivo de un 10 %.  

 

El señor Rolando García de la Asociación Aguas Frías de Medellín dice que es verdad que esta plaga 

ha afectado algunos cultivos, sin embargo es positivo al decir que no afectara mucho en el 

rendimiento de la cosecha de invierno y estima que se  iguale a la cosecha de invierno del año 2016 y 

que aunque algunos dirigentes mencionen pérdidas de más del 50% o 60% es solo apariencia para 

llamar la atención y ser protagonista al parecer de algo político. 
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De acuerdo a las conversaciones con algunos dirigentes de las distintas Asociaciones maiceras de la 

provincia de Los Ríos, así como también las verificaciones en campo, puedo manifestar que en 

promedio habrá una baja de cosecha en este ciclo de invierno 2017 tomando en cuenta la afectación 

de un 20% por plagas y un 10% por migración de cultivo al Cacao y Palma.  

 

Según datos de la URTF, se reportan registros de compras de maíz invierno 2016 desde el 1 de Abril 

al 31 de Agosto por 520.000 TM, sin tomar en cuenta que para el mes de Agosto ya no había cosecha 

de invierno. Se sugiere tratar de lo posible comprar y almacenar el maíz nacional dentro de los 

primeros meses de cosecha por que se prevé que el comportamiento de la cosecha sea igual que la 

del año pasado, de golpe los dos primeros meses y poco para los siguientes. Adjunto fotografías de la 

plagas en distintos cultivos según zonas de Aguas Frías, Puerto Pechiche, Pueblo Viejo, La Ercilia, 

Mocache y Ventanas. 

 
Fuente: AFABA GUAYAQUIL, Ing. Gustavo Freire. 
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IMPORTACION MATERIAS PRIMAS 

        

PRODUCTO EN DESPACHO 

SOYA TRIGO 

Buque: 
HANDY 

STRANGER Buque: 
JALMA 
TOPIC 

Proveedor: BUNGE Proveedor: CARGILL 
Origen: Americano Origen: Argentino 
Puerto: Andipuerto Puerto: Andipuerto 

 
FOSFATO 

 

  Buque: 
JERNEBORG 

- LUCIE   
  Proveedor: TIMAB   
  Origen: TUNEZ   
  Bodega: ECUABULK   
        
        

PRODUCTO ALMACENADO / POR LLEGAR 

SOYA (Almacenada) 
FOSFATO (Próximo a 

arribar) 

Buque: 
ATLANTIC 

GRACE Buque: 
KARINA - 
PROMISE 

Proveedor: BUNGE Proveedor: TIMAB 
Origen: Americano Origen: TUNEZ 
Puerto: Andipuerto Bodega: ECUABULK 

 
Fuente: AFABA QUITO Dto. Importaciones 
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Ya han pasado 3 años y es hora de renovar nuestra página web www.afaba.org.  

 

Con el paso del tiempo se puede perder rapidez en la navegación, funcionalidad y otras 

características que van  apareciendo con las nuevas tecnologías y la adaptación a ellas del desarrollo 

web.  

 

Nuestra web no cuenta con un diseño responsive, es más que probable que no se vea adecuadamente 

en ciertos dispositivos, dificultando la navegación de los usuarios, ocultando información importante 

y, en definitiva, perdiendo visitas.  

 

Según las estadísticas, el usuario medio no espera más de 5 segundos a que una página web cargue 

por completo. Nuestro sitio es lento, es el momento de renovar el diseño de la web. 

 

Queremos que nuestras visitas encuentren lo que han venido a buscar de la manera más fácil y rápida 

posible.  

 

Pensamos  en la evolución que han tenido las redes sociales y los dispositivos móviles en los últimos 

5 años y cómo ha afectado esta evolución a la navegación por internet. 

 

El diseño es muy importante y vamos a renovarlo con una nueva imagen que no esté desfasada y 

resalte lo que hace nuestro gremio AFABA.  

NOTA; Si existe alguna sugerencia por un socio es necesario que se presente. 

 

 

 
 

http://www.afaba.org/
https://www.ender.es/desarrollo-web/desarrollo-wordpress-a-medida/
https://www.ender.es/desarrollo-web/desarrollo-wordpress-a-medida/

