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Con un avance de las principales actividades de Conarroz
Cita anual 2016

Solemnidad inaugural en XII
Congreso Nacional.

Arroceros piden desabasto
Una serie de medidas, entre estas la declaratoria de
desabasto, propuestas en un plan rescate, solicitaron los
arroceros a las autoridades relacionadas con el sector,
durante el XII Congreso Nacional Arrocero 2016.

Auditorio arrocero

Este grito de auxilio para el sostenimiento de la actividad en el
mercado local, fue planteado durante una exposición
presentada por Eduardo Rojas y Eliécer Araya, directivos de la
Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
En este pliego de peticiones demostraron que es urgente el
rescate de un sector amenazado por los precios mundiales del
arroz en el mercador internacional, los altos costos de
producción y el incremento de las importaciones del grano al
interior del país, entre otros.

Representantes del sector
productor arrocero.

Indicios como lo citados, más los efectos del cambio climático,
cambios en los seguros, poca accesibilidad al crédito,
vaticinan un futuro poco prometedor a los arroceros, sino se
atienden las medidas propuestas en el denominado “Plan de
Rescate del Sector Arrocero a mayo del 2018”.
Al evento, inaugurado por el Ing. Felipe Arguedas, viceministro
de Agricultura y Ganadería, asistieron representantes del
sector productor, industrial e invitados especiales.

Representantes del sector
industrial arrocero.

Mayo Arrocero 2016

Un arrocero de la región Chorotega, es la
Medalla Nacional al Mérito Agrícola 2016

El productor arrocero Andrés Vásquez, acompañado por el presidente Luis Guillermo Solís y el ministro Luis Felipe
Arauz (MAG), recibió el máximo galardón entregado a un agricultor en el país.

Apoyar las prácticas para producir un arroz libre de plaguicidas es el llamado del productor arrocero Andrés
Vásquez Ulate, tras recibir la Medalla Nacional al Mérito Agrícola 2016, entregada por el presidente de la
República, Luis Guillermo Solís y por el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, en la finca
Santa Fé, en Sitio de Mata de Pavones de Turrialba.
El productor, oriundo de Grecia y afincado en Paso Hondo de Cañas, obtuvo dicho reconocimiento por su labor
vanguardista hacia una producción eficiente y amigable con el ambiente.
“Es un logro para el sector arrocero”, resumió el productor de la región Chorotega, con dos décadas en la
actividad, quien fue homenajeado por sus compañeros en el XII Congreso Nacional Arrocero 2016, celebrado
en San José.

Andrés Vásquez Ulate fue homenajeado por sus compañeros, en el XII Congreso Nacional
Arrocero 2016. A su izquierda, Fabricio Ulate; y a su derecha, José Luis Bolaños.

Arroceros buscan fuentes de financiamiento

Programa de financiamiento, impulsado por BAC San José, fue presentado a Aninsa.
La
Corporación
Arrocera
Nacional
(Conarroz),
conjuntamnente
con
la
Asociación Nacional de Industriales del
Sector
Arrocero
(Aninsa),
procuran
fomentar el uso de recursos financieros
para la producción de arroz.
Es así como han sostenido reuniones con el
Banco de San José, el Banco Nacional y
Finade- Banco de Costa Rica y el Sistema
de Banca para el Desarrollo (SBD), para
accesar a los diferentes programas de sus
operadores financieros.
El BAC San José presentó a Conarroz y
Aninsa, su plan de financiamiento para
productores recomendados por el sector

industrial, y que estarán bajo la supervisión
técnica corporativa.
En tanto el Banco Nacional, con sus
programas
de
financiamiento
de
emergencias, para productores radicados
en zonas de emergencia, promueve la
readecuación de deudas y financimiento
en las regiones Chorotega, Huetar Norte y
Atlántica.
Asimismo, representantes de Cooparroz,
R.L. una cooperativa de productores de
arroz ubicada en Parrita, se reunió con el
Lic. Miguel Aguiar (SBD), para finiquitar el
convenio para que esa organización opere
como banca de segundo piso.

Mario Valverde y Carlos Meléndez, representantes de Cooparroz, R.L., en reunión con el Lic.Miguel
Aguiar (centro) y la Licda. Hilda Arroyo, del SBD, para concretar el funcionamiento de esa
organización como banca de segundo piso.

Conarroz en la Prensa nacional…

Eduardo Rojas, presidente de Aninsa; y Eliécer Araya, presidente de Conarroz, conversaron con DIARIO
EXTRA sobre las necesidades del sector. (Foto José Venegas, Diario Extra).
Prensa Libre:
Gobierno tardaría un mes para definir si hay desabasto de arroz
Costa Rica importa el 50 % de arroz
Crhoy.com:
Arrocero gana la medalla nacional al Mérito Agrícola
Arroceros reiteran al Gobierno petición de decretar desabasto
Diario Extra:
El vacío en los precios internacionales del arroz
Solís el gran ausente en Congreso Arrocero
Arroceros exigen decretar desabasto
Conarroz prestará plata para cosechas
Agricultura promete a arroceros proteger producción ante nuevas reglas comerciales
Ministro de Agricultura a favor de desabasto de arroz
Desabasto arrocero se traería abajo precio al consumidor
Monumental.co.cr:
Arroceros de la Huetar Norte incluidos en programa de emergencias
Costa Rica pasó de importar del 40% al 60% del arroz que se consume
Arroceros realizan su XII Congreso Nacional
Flar.org
MEDALLA NACIONAL AL MÉRITO AGRÍCOLA 2016: “MI ARROZ ES MUY DIFERENTE”
Presidencia.go.cr
Pescadora artesanal e innovador arrocero reciben Medalla Nacional al Mérito Agrícola
El florense.com
Pescadora artesanal e innovador arrocero reciben Medalla Nacional al Mérito Agrícola
Noticiascostarica.com
Arroceros exigen decretar desabasto
Semanario Eco Católico
Mons. José Rafael Quirós, Arzobispo de San José, dirigió unas palabras a los presentes en el XII Congreso
Arrocero, el cual se celebra en el Tenis Club, en Sabana Sur.
Revista Proagro
Arrocero costarricense innova con producción limpia
Entornointeligente.com
COSTA RICA: El vacío en los precios internacionales del arroz

El XII Congreso Nacional Arrocero
2016 en la prensa nacional

En breve…

Charla sobre nematodos a técnicos Conarroz
Extranoticias Canal 42, con Eliécer Araya, presidente de
Conarroz.

Productores Huetar Norte con ministro Welmer Ramos
(Meic).
Diario Extra entrevista a Eliécer Araya, presidente
Conarroz; y a Eduardo Rojas presidente de
Aninsa.

Clase práctica de la Escuela del Arroz, en Parrita.

Crhoy con el Ing. Minor Barboza, director
ejecutivo de Conarroz.

Ministro Luis F. Arauz (MAG), con prensa nacional.

Sector industrial tico en Fecarroz, Houston, Texas.

