COMUNICADO DE PRENSA

Balance del programa:
“INTEGRACION HACIA DELANTE DE LOS
PRODUCTORES ARROCEROS”, DURANTE EL XXXVI
CONGRESO NACIONAL QUE SE INSTALA ESTE
MIERCOLES
El lanzamiento de 5 nuevas variedades realizadas por Fedearroz enmarco
el XXXVI Congreso Nacional Arrocero que dio cumplimiento anoche en el
salón rojo del Hotel Tequendama, y que contó con la presencia del ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural.
El Gerente General de Fedearroz anunció que las nuevas variedades que
fueron aprobadas por el ICA, seran conocidas en el mercado con los
nombres: FL-FEDEARROZ OROTOY, FL-FEDEARROZ ITAGUA, FEDEARROZ
YEMAYA, FEDEARROZ 495 y FEDEARROZ 70. Esta última en conmemoración
a los 70 años de la Federación Nacional de Arroceros que también se celebran en
el desarrollo del XXXVI Congreso Nacional Arrocero.

El dirigente gremial presentó estas variedades como parte de los resultados
positivos que entrega al sector arrocero nacional, dentro de los cuales
también se refirió a las obras adelantadas dentro del programa “Integración
Hacia Adelante” en relación con el cual se refirió a la tercera planta de
secamiento, almacenamiento y trilla que en beneficio de los agricultores
vine siendo construida por Fedearroz en el municipio de Puerto López,
Meta, la cual está construida hasta el momento en su 70%.
Hernández Lozano, destacó que esta planta que al igual que las otras que
han sido construidas en Pore, Casanare y Valledupar, Cesar, corresponde a
la inversión de los recursos provenientes de las subastas del arroz de los
Estados Unidos; inversión que en su totalidad llegan a los $164.655 millones,
monto que incluye además el apoyo a proyectos de almacenamiento, secamiento
y trilla a asociaciones de productores en otras regiones del país, suministro
equivalente para la adecuación de suelos, contratación de profesionales que
impulsan la implementación del programa de Adopción Masiva de Tecnología,
AMTEC, y el otorgamiento de créditos a los agricultores para diversos
emprendimientos relacionados con la competitividad del sector arrocero.

Mayor información
Departamento de Comunicaciones
Cel.: 3153908455
Fijo: 4251150

27 Noviembre 2017

