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COMUNICADO DE PRENSA 

Del 4 al 6 de diciembre 

FEDEARROZ REALIZARÁ SU  

XXXVII CONGRESO NACIONAL ARROCERO 

 
Bogotá, D.C. noviembre 2019. La Federación Nacional de Arroceros – Fedearroz realizará 

entre 4 y 6 de diciembre su XXXVIl Congreso Nacional Arrocero en el Hotel Grand Hyatt 

de Bogotá, máximo evento gremial en el que participarán delegados de todas las zonas 

productoras, quienes tienen la misión de representar a miles de hombres y mujeres que 

en más de 200 municipios colombianos se dedican al cultivo de este grano. 

El Congreso analizará el comportamiento del sector en los dos últimos años y las 

expectativas para el próximo periodo, destacándose el avance en cada una de las 

diversas actividades adelantadas por la agremiación para atender los requerimientos 

de los agricultores. 

La Federación mostrará de qué manera   los avances en los programas de investigación y 

trasferencia de tecnología, así como los esfuerzos que han permitido ampliar la 

infraestructura de plantas de secamiento, almacenamiento y trilla, están contribuyendo a 

la competitividad del sector arrocero.  

Los productores que se harán presentes en el Congreso Nacional Arrocero, fueron elegidos 

recientemente durante las asambleas generales que se llevaron a cabo en las diferentes 

seccionales de Fedearroz a nivel nacional.  

La instalación de este evento, estará a cargo del presidente de la Junta Directiva, Gonzalo 

Sarmiento Gómez y el Gerente General de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, y contará 

con la asistencia del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón y 

representantes todas las instituciones que prestan servicios al sector. 

El XXXVII Congreso Nacional Arrocero, tendrá dentro de su agenda académica, expertos 

internacionales en temas de construcción de distritos de riego y la sostenibilidad del cultivo 

del arroz. 

De manera simultánea se realizará la Feria Tecnológica del Sector Arrocero – 

Expoarroz 2019, donde se harán presentes proveedores de tecnologías, insumos, 

maquinaria y demás servicios para el sector. Los asistentes podrán apreciar las últimas 

novedades tecnológicas y las ofertas para el desarrollo del cultivo. 
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