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Arroceros celebrarán su VI Congreso Nacional
San José (elpais.cr) – Este miércoles 30 de junio y jueves 1 de julio "Día Nacional del
Arrocero", se realizará el sexto Congreso Arrocero Nacional, con la participación de la
Presidenta Laura Chinchilla.
“El arroz hacia el 2020” será el tema principal del VI Congreso Nacional Arrocero 2010, a
celebrarse el próximo miércoles 30 de junio y jueves 1 de julio, en el hotel Crowne Plaza,
Corobicí, a partir de las 8:30 a.m.
El evento será inaugurado por Chinchilla, quien estará acompañada por Gloria Abrhams,
ministra de Agricultura y Ganadería; Mayi Antillón, ministra de Economía, Industria y
Comercio; conferencistas nacionales e internacionales, invitados especiales, productores y
agroindustriales.
Durante el acto de inauguración, se entregará la “Espiga de Oro”, un reconocimiento por
trayectoria a productores e industriales; y una placa de reconocimiento en Alta
Productividad a productores, por rendimientos obtenidos en el cultivo durante el periodo
2009-2010.
Para el jueves 1 de julio “Día Nacional del Arrocero”, se organizarán dos mesas redondas.
El primer foro, a las 8 a.m., tratará sobre “La Agroindustria del arroz en Costa Rica, en el
2020. Retos y Perspectivas”, con la participación de Antillón; Eduardo Rojas, presidente de
Conarroz; Rodolfo Soto, presidente de la Asamblea de Agroindustriales; Carlos González,
gerente de Negocios Arroz de Demasa; Gerardo Alvarado, director ejecutivo de Conarroz;
y Oscar Campos (moderador).
El segundo foro, a las 3:15 p.m., será sobre “El sistema financiero para el sector arroz”, con
la participación de la ministra de Agricultura y Ganadería; y representantes del sistema
bancario nacional.
La agenda del VI Congreso Nacional Arrocero, incluye también conferencias relacionadas
con el clima, tecnología, riego, investigación, mercado mundial, perspectivas económicas,
crédito y financiamiento, entre otros.
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De acuerdo con los organizadores, el Congreso Arrocero es un foro permanente y válido
para el Gobierno, integrado por productores y agroindustriales, para analizar, estudiar y
proponer soluciones a las situaciones científicas, técnicas, económicas y sociales, que
afecten la actividad arrocera costarricense, y realizar propuesta de planes, programas y
proyectos, que permitan el desarrollo, fomento, consolidación y sostenibilidad de la
actividad arrocera nacional.
El 1 de julio se inicia el nuevo año arrocero 2010-2011, que finaliza el 30 de junio del
próximo año.
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