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Coopeliberia sopla 30 velitas
Relanza Sabanero y Castellano
“Este relanzamiento representa una nueva era en el desarrollo de la industria arrocera de Costa
Rica. Sabanero y Castellano se superan en diseño, calidad y utilidad como resultado del trabajo
responsable, serio y constante de Coopeliberia durante tres décadas”, comentó José Luis Bolaños,
gerente general de esa cooperativa.
Por: Johanna Castillo Mora
johanna.castillo@diarioextra.com
.

Alberto Vargas, director comercial de Coopeliberia; José Luis Bolaños, gerente general; y Jéremie
Larcher, director de negocios de Grupo Nutec.
Liberia y su cooperativa de mayor trayectoria en Costa Rica, celebra tres décadas de existencia y,
con ello, renueva sus marcas más emblemáticas de arroz: Sabanero y Castellano, incluyendo
nuevo logo, packaging y etiquetado, cumpliendo con todas las normas más exigentes a nivel
nacional e internacional.
“Este relanzamiento representa una nueva era en el desarrollo de la industria arrocera de Costa
Rica. Sabanero y Castellano se superan en diseño, calidad y utilidad como resultado del trabajo
responsable, serio y constante de Coopeliberia durante tres décadas”, comentó José Luis Bolaños,
gerente general de esa cooperativa.
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Desde 1974, Hernán Rodríguez, Víctor Manuel Arce, Óscar Rosado y Leopoldo Diez, soñaron con
una gran cooperativa en busca de apoyar y potenciar la industrialización, comercialización y
distribución de arroz y otros productos.
“El sabanero es un personaje que representa un sentimiento de orgullo para nuestra tierra y
nuestra cultura. Él siente orgullo por el fruto de su trabajo, cosechando y produciendo con esmero y
dedicación ese arroz”, detalló Bolaños.
No dejó atrás las bolsas de “Castellano”, también son reconocidas para una tradición culinaria
caracterizada por la calidad y el sabor.

Ruta del arroz.com
FECARROZ con nueva junta directiva
El viernes 29 de Agosto en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, se llevó a cabo la
Asamblea General del 2014 de la Federación Centroamericana del Arroz (FECARROZ), en
la cual El Salvador entregó la presidencia a Guatemala.
Fuente: fecarroz.co |

El nuevo Presidente de la Junta Directiva de FECARROZ, es el Lic. Mario
Solórzano, Director de la Asociación Guatemalteca del Arroz (ARROZGUA) y
Presidente de la Gremial de Molineros.
En esta misma asamblea fue nombrado como Director Ejecutivo, el MsC Wilfredo
Bejarano Silva, actual Gerente Administrativo de la Asociación Nicaragüense de
Arroceros (ANAR) y representante de Nicaragua en el Comité Administrativo del
Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR).
JUNTA DIRECTIVA DE FECARROZ 2014/2015

Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Presidente:
Sr. Mario Solórzano (Guatemala)
Vicepresidente:
Sr. Michael Hawit (Honduras)
Secretario:
Sr. Fernando Chamorro (Nicaragua)
Tesorero:
Sr. Eduardo Rojas (Costa Rica)
Vocal:
Sr. José Tudó (El Salvador)
III Reunión de FECARROZ del 2014
Previo a la Asamblea General, miembros del Comité Técnico de Comercio y de la
Junta Directiva se reunieron a discutir temas referidos al estado de las
negociaciones comerciales entre países miembros de FECARROZ, entre la Unión
Aduanera Centroamericana, entre Centroamérica y la Unión Europea y otros
países; calidades de las importaciones de arroz de EEUU y Brasil; precios
internacionales, entre otros.
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Irak amplía el plazo para presentar ofertas en su licitación para comprar 30000
toneladas
de
arroz
http://arroz.com/content/irak-ampl%C3%AD-el-plazo-para-presentar-ofertas-en-sulicitaci%C3%B3n-para-comprar-30000-toneladas-de
La variedad de arroz Basmati Pusa 1509 hace la producción de arroz Basmati de
la
India
alcance
un
nuevo
récord
http://arroz.com/content/la-variedad-de-arroz-basmati-pusa-1509-hace-laproducci%C3%B3n-de-arroz-basmati-de-la-india
Los vendedores de arroz de Vietnam y Pakistán bajaron algunas de sus
cotizaciones el lunes 15 de septiembre; las cotizaciones del arroz de otros países
asiáticos
se
mantuvieron
sin
cambios
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-y-pakist%C3%A1nbajaron-algunas-de-sus-cotizaciones-el-lunes
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Tailandia espera recuperar la cuota de mercado del arroz tailandés en China
http://arroz.com/content/tailandia-espera-recuperar-la-cuota-de-mercado-del-arroztailand%C3%A9s-en-china
Los exportadores de arroz de Pakistán quieren que el gobierno implemente
medidas de ayuda ante las pérdidas sufridas a causa de las inundaciones
http://arroz.com/content/los-exportadores-de-arroz-de-pakist%C3%A1n-quierenque-el-gobierno-implemente-medidas-de-ayuda
China exportó 135573 toneladas de arroz en los ocho primeros meses de 2014,
59%
menos
que
el
año
pasado
http://arroz.com/content/china-export%C3%B3-135573-toneladas-de-arroz-en-losocho-primeros-meses-de-2014-59-menos-que-el
Surinam
cierra
acuerdo
de
venta
de
arroz
a
Venezuela
http://arroz.com/content/surinam-cierra-acuerdo-de-venta-de-arroz-venezuela
Vietnam exportó 4.37 millones de toneladas de arroz entre el 1 de enero y el 11 de
septiembre
de
2014
http://arroz.com/content/vietnam-export%C3%B3-437-millones-de-toneladas-dearroz-entre-el-1-de-enero-y-el-11-de-septiembre
El apoyo técnico de Japón puede ayudar a que Myanmar eleve la producción y las
exportaciones
de
arroz
http://arroz.com/content/el-apoyo-t%C3%A9cnico-de-jap%C3%B3n-puede-ayudarque-myanmar-eleve-la-producci%C3%B3n-y-las-exportaciones
Filipinas importará 500000 toneladas de arroz de Tailandia y Vietnam mediante
acuerdos
G2G
http://arroz.com/content/filipinas-importar%C3%A1-500000-toneladas-de-arroz-detailandia-y-vietnam-mediante-acuerdos-g2g
Índice Oryza del Arroz Blanco - Bajan las cotizaciones del arroz blanco en tanto
que la India enfrenta dificultades debido a la falta almacenes
http://arroz.com/content/%C3%ADndice-oryza-del-arroz-blanco-bajan-lascotizaciones-del-arroz-blanco-en-tanto-que-la-india
Haga clic aquí para ver los precios mundiales del arroz y las últimas noticias
relacionadas en www.Arroz.com

Proyecto que agiliza importación costó de $34 millones a concesionario de muelle
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Caldera estrenaría en dos meses muelle
para granos
POR Luis Miguel Herrera C. / luis.herrera@nacion.com –
Infraestructura permitirá descarga más rápida y menor espera de barcos
En octubre entra en operación grúa que triplica manejo de contenedores
Todo está previsto para que en diciembre próximo el puerto de Caldera, en
Puntarenas, estrene un muelle multiuso para la descarga de granos.
La estructura permitirá aumentar el número de buques que pueden atracar al
mismo tiempo. Hoy solo tres barcos pueden descargar granos de manera
simultánea.
El proyecto está a cargo de la Sociedad Portuaria de Caldera, concesionaria del
muelle desde hace siete años. El costo de la obra asciende a los $34 millones.
Ricardo Ospina León, gerente del puerto, indicó que una vez concluidos los
trabajos se deben definir las tarifas para operar.
“Según hemos estimado con el Gobierno, este trámite no debería durar más de 3
semanas, lo que nos permitirá poner en servicio el muelle en diciembre de 2014”,
explicó el gerente del muelle.
Entre los productos a granel que recibe ese puerto están el maíz, soya, carbonato
de sodio, yeso y coque (un tipo de carbón mineral).
Anualmente, por ahí se importan 2,5 millones de toneladas de granos, la mayoría
cereales.
No obstante, la nueva estructura también se puede dedicar a la descarga de
contenedores, cargas especiales y automóviles.
La principal limitante de este puerto, y que obligó a las obras, es la poca
profundidad o calado del lecho marino. Lo anterior no permitía recibir barcos más
grandes.
El nuevo muelle tendrá una extensión de 180 metros, un puente de acceso de 160
metros y un área de planta de 6.000 metros cuadrados. Su entrada en operación
significará un aumento de 150 personas en la planilla de la firma.
Ospina agregó que las nuevas autoridades del Gobierno se han comprometido al
avance de estos trabajos y a la puesta en servicio de las operaciones del proyecto.
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Entre los planes está la profundización de los muelles uno, dos y tres, la
prolongación del rompeolas, y el patio de hidrocarburos.
Nuevas obras. Carlos Segnini, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
aseguró que hay un compromiso para terminar los actuales trabajos con el objeto
de que se inicien obras adicionales para mejorar la operación de Caldera.
Incluso, antes de la entrada en funcionamiento del nuevo muelle, está la
instalación de una nueva grúa de descarga.
La máquina se halla en capacidad de operar entre 18 y 22 contenedores por hora,
mientras que una grúa de buque opera en promedio entre 8 y 12. Es decir, esta
grúa duplica la velocidad de operación de una grúa de buque.
“La grúa sumada a la entrada del nuevo muelle nos permitirá aumentar la
capacidad instalada del puerto. Esto quiere decir menos espera de los barcos y
una reducción en los costos de operación”, explicó Emilio Vargas, vocero del
puerto.
La grúa llegó al país la semana pasada y tuvo un costo para la empresa de ¢3.000
millones.

Estimaciones van por $70 millones

Sequía deja fuertes pérdidas en El
Salvador
San Salvador. ACAN-EFE. Más de 100.000 productores de granos básicos fueron
afectados por la sequía en El Salvador, que ha provocado pérdidas económicas
por $70,1 millones en este país centroamericano, informó una fuente oficial.
“En conjunto, 103.000 productores de granos básicos”, principalmente de maíz,
han sido afectados por la sequía, dijo el ministro de Agricultura y
Ganadería (MAG) Orestes Ortez, según un informe de esta entidad.
“El impacto económico en la perdida de los productores (de maíz y fríjol) son
$70,1 millones”, añadió.
Precisó que del total de agricultores afectados, 100.000 son cultivadores de maíz.
La sequía dañó “casi cuatro millones de quintales de maíz (sacos de 46 kilos)” ,
mientras que “ en la producción de frijol solo perdimos unos 45.000 quintales, que
es la alimentación de una semana” , precisó el funcionario.
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Ortez destacó que El Salvador figura entre “los 15 países más vulnerables de la
Tierra, es uno de los cuatro de mayores impactos climáticos y en la región es el
más impactado”.
El Gobierno salvadoreño ha invertido $15 millones para contrarrestar los daños
ocasionados por la sequía que afectó al país.
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, destacó el martes que al
menos 73.800 agricultores han recibido paquetes de semilla y fertilizantes.

CRhoy.com

INDUSTRIALES SOLICITAN AL MAG TOMAR ACCIONES

Contrabando de frijol en la zona norte
llega a 2.321 millones de colones
Investigadores encontraron 386 productores menos que los
registrados en el CNP y por eso, denuncian el trasiego ilegal del
grano.
TATIANA GUTIÉRREZ

Los expertos de la Escuela de Agricultura de la Región del Trópico Húmedo (EARTH):
Mario Piedra, Óscar Andreoli Carazo y Mauricio Segura dieron a conocer un informe
hoy, en el cual, calculan un contrabando de frijol por la zona norte que supera los
$4.258.781 (2.321.035.645 millones de colones) para un total de 3.616 toneladas
métricas y 164 contenedores.

El valor de cada contenedor es de $26.004 y el precio promedio de quintal de frijol
nacional es de 29.525 colones.
Según el estudio: “Verificación y Georreferenciación de la Población Total de
Productores de Frijol de los Cantones de Los Chiles, Upala, Guatuso y La Cruz”, se
hizo un cruce de información entre el registro de los productores que realizó el
Consejo Nacional de Producción (CNP) y de febrero a abril del 2014 con un equipo de
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10 personas se verificó si realmente el número de hectáreas reportadas eran las que
cosecharían, encontrando irregularidades.
Para eso, se utilizó cartografía satelital y se corroboró que la información y se
encontraron más productores en Guatuso y Los Chiles que los que tenía
contabilizados el CNP y menos en Santa Cecilia y Upala. En total, se encontraron 386
productores menos en toda la región que los indicados en las listas del CNP.
En Upala y Los Chiles –las dos áreas de mayor producción – del total de 529
productores encontrados en el Censo, un 57% de ellos no estaban inscritos.
El déficit estimado de áreas de siembra que oscilaría entre los 2.702 y 4.433
hectáreas cuando se compara el censo con las áreas declaradas en las listas del
CNP.
Según el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Importadores de Frijol (Anifri),
Alejandro Monge, se evidencia que se ha documentado que algunos productores y
comerciantes deshonestos han comercializado frijol proveniente de Nicaragua como
nacional, amparados al uso fraudulento de los mecanismos de registro y emisión de
boletas establecidas por el Consejo Nacional de Producción (CNP).
“La principal razón para el trasiego ilegal del frijol por la frontera norte del país es el
diferencial de precio que existe entre Costa Rica y Nicaragua que genera las
condiciones necesarias para que productores y comercializadoras nacionales debiliten
los protocolos de registro del CNP y declaren el frijol foráneo como nacional”, destacó.
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