ASOHOFRUCOL organiza el IX Congreso Nacional
Hortifrutícola ʻPor una producción hortifrutícola
organizada y en pazʼ
El evento se realizará el próximo 23 de marzo en el Centro Comercial
Santiago Plaza, Cartago, Valle del Cauca.

Bogotá D.C. Febrero 22 de 2018. El próximo 23 de marzo se realizará en la
ciudad de Cartago, el IX Congreso Nacional Hortifrutícola ʻPor una producción
hortifrutícola organizada y en pazʼ.
Este evento organizado por la Asociación Hortifrutícola de Colombia –
ASOHOFRUCOL y financiado por el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, se
desarrollará en el Centro Comercial Santiago Plaza y espera contar con la
asistencia de 500 productores hortifrutícolas procedentes de diferentes
departamentos del país.
Para el desarrollo de la agenda, el congreso contará con ponentes nacionales e
internacionales expertos en producción, cambio climático, agroindustria,
asociatividad y liderazgo, quienes dictarán conferencias sobre diferentes temas
como: Herramientas de adaptación frente al cambio climático en la fruticultura; La
agricultura sin químicos para el consumo de hoy y del futuro; Liderazgo
empresarial y Modelos de éxito en generación de valor de las cadenas
hortifrutícolas (Región de Murcia, España y su aplicabilidad en Colombia).
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Igualmente, en el marco del evento se realizarán shows gastronómicos para la
promoción al consumo de frutas y hortalizas y se dará a conocer a los asistentes
formas divertidas y novedosas de consumir estos alimentos.
Asimismo, se llevará a cabo una rueda de negocios que pretende generar un
espacio de interacción entre los productores hortifrutícolas con empresarios de la
región para el fomento de relaciones comerciales, y se desarrollará una muestra
comercial de empresas relacionadas con el subsector hortifrutícola, con el fin de
informar a los asistentes al congreso de la oferta de productos y servicios de
interés general para el gremio.

Mayores informes: www.asohofrucol.com.co
ximena.lozano@asohofrucol.com.co
3102003708 - 2810411 – 2810414 – 2810116

Elaboró: Heidy Vanessa Quintana Alvarez / Coordinadora de Comunicaciones y Difusión PNFH
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