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Ruta de arroz

Conarroz capacitó a más de150
empleados del sector industrial
Fuente: Conarroz |
La Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Manejo Integral de Plagas,
Secamiento y Aireación, conformaron en el 2014 la agenda temática del programa
de capacitación impartido a 150 funcionarios de las industrias arroceras inscritas
ante la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
El programa dirigido por el Ing. Victor Muñoz, coordinador de Desarrollo de
Proyectos Industriales de Conarroz, se enfocó en aquellas regiones arroceras
donde se concentran algunas de estas 13 empresas molineras del grano.
Entre estas capacitaciones resalta la ejecución por primera vez del plan de BPM,
conocidas también como buenas prácticas de elaboración o de fabricación,
cuya implementación beneficia a las empresas en la manipulación segura y
eficiente de los alimentos, así como el desarrollo del trabajo de calidad entre sus
empleados.
Las capacitaciones de Conarroz en el 2014 se dirigieron también a las áreas de
Secamiento industrial y Manejo Integral de Plagas. El Ing. Muñoz, comentó que
estas prácticas reducen los reclamos, devoluciones, reprocesos o rechazos de
productos, incidiendo en una disminución de costos y ahorro de recursos. A estos
factores se suma el posicionamiento de la empresa y fidelidad con los clientes.
Agregó que este sistema de BPM, puede ser implementado por organizaciones de
todos los tamaños e independientemente del tipo de alimento producido en sus
actividades y solo requieren solicitar ante Conarroz la capacitación sobre este
aprendizaje.
“Es muy importante establecer un método de trabajo que asegure a sus clientes
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alimentos sanos y de calidad. Las BPM constituyen la mejor herramienta para
cumplir con esta premisa y en el 2014 dos empresas arroceras lo solicitaron dado
a que otras ya cuentan con este plan”, expresó.
Con este plan, las industrias arrocera producirán alimentos seguros bajo los
estándares de las Normativas Nacionales e Internacionales, a la vez que
aumentarán la satisfacción de sus clientes al demostrar su compromiso con la
calidad”, acotó el coordinador de Desarrollo de Proyectos Industriales de
Conarroz.
Por otra parte, en secamiento de arroz el objetivo fue brindarle al personal de las
industrias conocimientos tecnológicos modernos y herramientas para que puedan
desarrollar un diagnóstico de los sistemas de secamiento, instalados actualmente,
así como implementar metodologías de secamiento que se ajusten a las
condiciones de operación de la industria de acuerdo a la infraestructura disponible,
para obtener el máximo rendimiento del equipo y la mejor calidad del arroz
procesado.
En el manejo integral de plagas, en el proceso de arroz en la industria, el propósito
fue que las empresas mejoren, modifiquen o desarrollen esquemas de control de
plagas insectiles, que se ajusten a las condiciones, equipos disponibles y
operaciones de cada región y de cada proceso.

Prensa Libre
Nicaragua busca resguardar sector agrícola ante
proyecto de canal interoceánico
Managua (ACAN-EFE).- El Gobierno de Nicaragua anunció hoy que busca cómo
resguardar el sector agrícola, el cual representa un 18% del Producto Interno Bruto (PIB),
en medio de la ejecución de "grandes proyectos", como la construcción del canal
interoceánico por este país centroamericano.
"Un reto es cómo podemos nosotros, en medio de estos grandes proyectos que están
llegando, resguardar nuestro sector agrícola", indicó el presidente del Banco Central de
Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, al Canal 8 de la televisión local. Agregó: "Necesitamos
desarrollar políticas y mecanismos para apoyar el sector agrícola", sin más precisiones.
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El funcionario reconoció que la eventual construcción de esa vía acuática, valorada en 50
mil millones de dólares, aumentaría las importaciones de bienes y servicios, lo que, a su
vez, amenazaría la producción agrícola nicaragüense.
"Entra el canal, van a haber recursos importantes, van a haber muchas importaciones
porque van a haber más dólares, y eso puede amenazar a nuestros productos agrícolas",
advirtió.
La construcción del canal de Nicaragua, proyecto a cargo de la firma china HKND Group,
dio inicio oficialmente el 22 de diciembre pasado. El banco emisor del Estado proyectó un
crecimiento económico de entre un 4,5% y un 5% en 2015, sin tomar en cuenta el impacto
de la construcción del canal. Reyes ha dicho que los expertos de la institución calculan el
impacto de ese proyecto en la economía.
La construcción del canal, que tardará cinco años, según el plan oficial, necesitará 50 mil
empleados, de acuerdo con HKND Group. Esta incluye una zanja de 278 kilómetros de
longitud, con 230 y 520 metros de ancho por 30 metros de profundidad, así como dos
puertos, un aeropuerto, dos esclusas, un lago artificial, un complejo turístico, área de libre
comercio, además de fábricas de cemento y acero.

Arroz.com
Oryza al Día

Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz

No desperdicie la cáscara y la paja del arroz, ¡utilícelas para construir casas!
http://arroz.com/content/no-desperdicie-la-c%C3%A1scara-y-la-paja-del-arroz%C2%A1util%C3%ADcelas-para-construir-casas
Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de Estados Unidos del martes 6
de enero - El mercado casi sin actividad a medida que se amplía la brecha entre
las ofertas de compradores y vendedores
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http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-estados-unidos-del-martes-6-de-enero-el
Europa lucha para competir: Disminuye la producción y la exportación de arroz de
la UE a medida que aumentan las importaciones
http://arroz.com/content/europa-lucha-para-competir-disminuye-laproducci%C3%B3n-y-la-exportaci%C3%B3n-de-arroz-de-la-ue-medida
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del
martes 6 de enero - Los futuros de arroz en cáscara de Chicago terminaron la
sesión del martes casi sin cambios; se equilibra la presión proveniente del
aumento de los otros granos
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-de-la-tarde-del-martes-6-de-enero
Tailandia exportó 9.49 millones de toneladas de arroz en los primeros once meses
de 2014; un aumento de 60% en comparación con el año anterior
http://arroz.com/content/tailandia-export%C3%B3-949-millones-de-toneladas-dearroz-en-los-primeros-once-meses-de-2014-un
Las exportaciones ilegales de arroz de Myanmar a China llegaron a 800000
toneladas en los primeros nueve meses del año fiscal 2014-15
http://arroz.com/content/las-exportaciones-ilegales-de-arroz-de-myanmar-chinallegaron-800000-toneladas-en-los
Los productores de Arroz de California son instados a adoptar técnicas de gestión
del agua para superar la sequía
http://arroz.com/content/los-productores-de-arroz-de-california-son-instadosadoptar-t%C3%A9cnicas-de-gesti%C3%B3n-del-agua
Los vendedores de arroz de Vietnam bajaron algunas de sus cotizaciones el
martes 6 de enero; las cotizaciones del arroz de otros orígenes asiáticos se
mantuvieron sin cambios
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-bajaron-algunas-desus-cotizaciones-el-martes-6-de-enero
¿Puede un sistema de zonificación agrícola mejorar el sector del arroz tailandés?
http://arroz.com/content/%C2%BFpuede-un-sistema-de-zonificaci%C3%B3nagr%C3%ADcola-mejorar-el-sector-del-arroz-tailand%C3%A9s.
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