El BDP cierra con éxito su participación en la Fexpo Tarija y Expoferia de Ovinos de Toledo
Oruro
En el marco de difundir los tipos de créditos y asistencia técnica que oferta el BDP para los
sectores productivos del país, los oficiales de crédito se trasladaron hasta dos ferias del
país
-------------------------BDP cierra con éxito participación en dos ferias departamentales del país donde brindó
información crediticia a todos los visitantes que así lo solicitaron.
En el caso de la Fexpo Tarija 2017, el Banco de Desarrollo Productivo logró colocar al
menos 20 nuevos créditos productivos en diversos sectores productivos del
departamento. Es el caso de la Asociación de Tomateros de Tarija, que desarrolla sus
actividades en la comunidad de Barrancas, que son productores que accedieron a créditos
para implementar sistemas de riego tecnificado.
Asimismo, productores de frutilla, uvas, entre otros se beneficiaron con la otorgación de
créditos para continuar y hacer crecer sus emprendimientos productivos en ese
departamento.
La segunda versión de la Fexpo Tarija se realizó en el Campo Ferial San Jacinto entre el 15
y 23 de abril. Durante los nueve días de feria los oficiales de Crédito del BDP atendieron
todas las consultas de los visitantes y los orientaron e informaron sobre los requisitos y
tipos de crédito que ofrece el BDP para todos los sectores productivos del país.
Simultáneamente, entre los días 21 y 23 de abril, se desarrolló en el municipio Toledo
Oruro, la X Expoferia Departamental de Ovinos 2017, donde el BDP también participó con
información crediticia especializa parta el sector.
Oficiales de crédito y especialistas en Educación Financiera llegaron hasta el lugar para
brindar información a los productores visitantes sobre los alcances de los créditos del BDP
y la asistencia técnica especializada que ofrece para los clientes.
Centenar de productores participaron de la muestra ferial y mostraron el potencial
ganadero de la región.
El Banco de Desarrollo Productivo cuenta con oficina de atención al cliente tanto en Tarija
como en Oruro. En Tarija el BDP se encuentra ubicada en la avenida General Belgrano
esquina pasaje Rachel Darlach y en Oruro en la calle Murgia N° 15 esquina Soria Galvarro y
ambas agencias atienen todas las solicitudes de créditos productivos en horario continuo
desde las 08:30 a 17:30.
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