BOLETÍN DE PRENSA

LA CIUDAD DE ARMENIA SERÁ SEDE DEL PRIMER SEMINARIO
INTERNACIONAL DE AGUACATE HASS.



Las áreas sembradas en aguacate Hass al cierre de 2016 fueron de un total de 14.084
hectáreas generando una producción de 78.547 Toneladas.



E.E.U.U es el mayor consumidor de aguacate Hass en el mundo, con el convenio de
admisibilidad se busca llegar a este mercado.

Bogotá, 10 de Octubre 2017. La Asociación Hortifrutícola de Colombia –
ASOHOFRUCOL con recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola FNFH y la Gobernación del Quindío, organiza la primera versión del Seminario
Internacional de Aguacate Hass en Armenia (Quindío), los días 31 de Octubre
y 1 de Noviembre, en las instalaciones del Centro Cultural metropolitano de
Convenciones, el evento concentrará productores, comerciantes, entidades,
asociaciones y demás involucrados en la cadena de producción y exportación
de la fruta que se ha convertido en el “Oro verde” del sector frutícola.
La jornada académica estará a cargo de conferencistas nacionales e
internacionales, 18 en total, especializados en temas de fisiología vegetal,
podas, nutrición, manejo de enfermedades, insectos polinizadores, manejo
postcosecha, diseño y establecimiento de infraestructura en campo, requisitos
para exportación y casos de éxito. La agenda detallada se puede consultar en:
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/AGENDA_SEMINARIO_AGUACATE_
HASS.pdf
Con esta actividad ASOHOFRUCOL busca apoyar la cadena de producción y
comercialización de Aguacate Hass Colombiano al igual que fomentar y
promover el consumo de frutas que son parte fundamental de una dieta óptima
bajo el lema 7x7, que significa un promedio de siete frutas los siete días de la
semana, según el gramaje mínimo diario de consumo (400 grs) de acuerdo a
una publicación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard
para la prevención de enfermedades no transmisibles.

Encuentre toda la información de este congreso en nuestra página web o
comuníquese a los teléfonos en Bogotá (57-1) 281 0411 / 0126 con Ximena
Lozano, ximena.lozano@asohofrucol.com.co.

Mayor información:
Consuelo Restrepo González
Coordinadora de Comunicaciones
Asohofrucol - PNFH
prensa@asohofrucol.com.co – 3108883905
www.asohofrucol.com.co
www.frutisio.com

______________________________________________________________________________________________
La Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL- es una organización gremial fundada en 1995,
como una sociedad agrícola sin ánimo de lucro y de derecho privado, que tiene como propósito el
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas, laborales, culturales y familiares de los
productores de frutas, hortalizas, plantas medicinales y aromáticas del país. Para esto, cuenta con su
sede principal en la ciudad de Bogotá y 22 oficinas localizadas en los principales departamentos con
vocación hortifrutícola del país.

