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Feliz Navidad y un saludo
cordial
de
la
Junta
Directiva de la Cámara de
Insumos Agropecuarios, a
continuación una edición
más
de
nuestro
boletín
informativo:
“Cosechando
Buenas Noticias”. También les
invitamos para que nos siga
mediante nuestro Facebook
y nuestra página electrónica
http://www.insumoscr.com

Los jerarcas informan

Las gestiones de la Presidencia y de la Dirección Ejecutiva de la Cámara
han estado enfocadas en las últimas semanas en:
Presidente
El Presidente de la
Cámara de Insumos
Agropecuarios,
el
Ingeniero
Federico
Lizano, participó en
las últimas semanas, en reunión en Corporación Bananera
Nacional, CORBANA, con el fin de comunicar sobre el
otorgamiento del Premio a la Productividad 2018.
Compartió
en un
encuentro
con
la
Licenciada
Xinia
Chaves,
Directora
Ejecutiva del ICAFE,
con el fin de lograr un acercamiento para futuros proyectos
tanto de la Cámara como de la Fundación.
Participó en la Asamblea Anual
de la Cámara, así como en los
preparativos.
También en la
reunión de la Comisión Política
Regulatoria de la CNAA-MAG
y en la Asamblea General de la
CNAA. Elección como miembro
de la Junta Directiva.
Por otra parte, realizó visita a la
Universidad Técnica Nacional por tema
del incendio del centro de acopio.

Director Ejecutivo
Dentro de las labores del Director Ejecutivo de la Cámara de
Insumos en noviembre están:
Participó en reunión con
Luis
Zamora
Chacón,
Presidente de la Cámara
Nacional de Fomento de
la Apicultura, con el fin de
buscar un acercamiento para tratar el tema
de Noenicotinoides.
Estuvo presente en la reunión de la Comisión Veterinaria de
la Cámara de Insumos con el fin de ver el tema de la regencia
tiempo completo de médicos veterinarios en el establecimiento
bajo la categoría de farmacia y mixto.
Compartió con Fernando Araya y Gilda
Torres, Director del Servicio Fitosanitario del
Estado y jefa de Servicios Generales, donde se
trató el tema de la reconstrucción del centro de
acopio en la UTN.
Se participó en reunión con el Sr. Eduardo
Madrigal consultor, con la propuesta de
capacitación y cotización del funcionario del
Ministerio de Salud destacado en el MAG.
Se reunió en Turrialba con el
Director General del CATIE,
Muhammad Ibrahim, con el fin de
lograr alianzas en temas de capacitación en BPA y proyectos de
recolección de insumos agropecuarios.

Que esta época encienda nuestras
luces y podamos decir

FELIZ NAVIDAD
F L N C
FUNDACIÓN LIMPIEMOS

NUESTROS CAMPOS

El boletín COSECHANDO BUENAS NOTICIAS es una publicación mensual que llega a ustedes de forma gratuita y electrónica. Si no desea recibirlo, por favor enviar un correo electrónico a: camaracr@insumoscr.com con la indicación “Deseo desuscribirme” para proceder a la eliminación de su dirección electrónica
de nuestra lista de envíos.
Nuestra portada: Fotografía por George Dolgikh de Pexels
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Cámara Nacional de Insumos Agropecuarios

Agrovistasos
El 19 de noviembre pasado, se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de Insumos Agropecuarios, donde se
dieron diferentes informes de la Presidencia, Comisiones y Dirección Ejecutiva, entre otros. Se nombró la nueva Junta Directiva la
cual está integrada por las siguientes personas:

Directorio 2019

Además se otorgó el premio a la Productividad Agropecuaria, el cual este 2018 estuvo en manos de la Corporación Bananera
Nacional (CORBANA), participaron en el evento por parte de organización el Gerente General, Ingeniero Jorge Sauma y el Presidente
Sr. Eduardo Gómez.
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Cámara Nacional de Insumos Agropecuarios

Boletín

DIGITAL NEWS

F L N C
FUNDACIÓN LIMPIEMOS

NUESTROS CAMPOS

Dic-2018

Refrescamiento de la FLNC
Parte de la reestructuración que se
ha ido generando en los últimos
meses
para
la
Fundación
Limpiemos Nuestros Campos, se
ha logrado la renovación de la
imagen de marca, la cual genera
un refrescamiento del logo con

F L N C
FUNDACIÓN LIMPIEMOS

NUESTROS CAMPOS

colores vivaces como el celeste y el
verde, conservando la figura de la
hoja, pero de una manera
innovadora, que en conjunto sus
formas y colores simbolizan el
reciclaje, la limpieza, la pureza del
agua y la naturaleza.

Programas de Responsabilidad
Social y Ambiental

®

PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE

Con el programa de manejo de envases a noviembre de 2018 se
ha logrado recuperar de nuestros campos

180 TM

de envases vacíos generados por la actividad agrícola y
pecuaria.

Gracias al programa de manejo responsable, a noviembre de
2018 se logró capacitar a

1100
personas

en el uso adecuado de agroquímicos y en buenas prácticas
agrícolas.

INFO

®

Sr. Patrocinador, reúna a su personal, productores, técnicos y profesionales,
comuníquese con la Fundación Limpiemos Nuestros Campos y agende con nosotros
alguno de los módulos de capacitación que ofrecemos gratuitamente:

PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE

1. Buenas prácticas agrícolas para el uso y manejo
racional de plaguicidas
2. Etiquetado de los plaguicidas
3. Salud ocupacional con énfasis en el uso de
plaguicidas
4. Equipos de aplicación y calibración
5. Disposición de envases vacíos y técnica del triple
lavado
6. Manejo integrado de plagas

¡Juntos fomentando las buenas prácticas agrícolas y promoviendo la protección
de la salud de los productores y del personal que manipula los plaguicidas!

INFO
Sr. Patrocinador, recuerde enviar la boleta de solicitud de recolección de envases
vacíos de insumos agropecuarios con el fin de programar su recolección para
enero de 2019.
¡Los envases vacíos deben venir con el debido triple lavado!
Además, le informamos que el
de diciembre cierran de las recolecciones del
año 2018.
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VALIOSOS ALIADOS PARA EL
PROGRAMA DE CAPACITACIONES
La FLNC en su lucha de sumar esfuerzos para capacitar a más y más personas
a través de su programa de manejo responsable, ha logrado la consolidación
de aliados estratégicos para alcanzar el principio de responsabilidad social
con los usuarios de productos fitosanitarios; las empresas: AMVAC con su
programa de custodia, y Bayer con el programa de responsabilidad social
AgroVida ya son parte de esta iniciativa concretamente social destinada a
mejorar las condiciones del sector agropecuario, enfocada en la educación de
los agricultores y productores.
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Tips de BPA

Lávese la cara y las
manos antes de:

Comer

Usar tabaco

Beber

Maquillarse

Mascar chicle

Usar el inodoro

Felicitamos a nuestros patrocinadores por la celebración

¡Forme parte del programa de Responsabilidad Social y Ambiental de la industria Agropecuaria!

Comuníquese con nosotros y con gusto le asesoramos.

F L N C
FUNDACIÓN LIMPIEMOS

NUESTROS CAMPOS

Navidad, tiempo de villancicos
y de bellos momentos en familia,
que esa magia perdure en todos
ustedes

Salud, Ambiente y Producción...
...Nuestra Ocupación
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Miembro de

Tel.: (506) 2234 9812 / facebook.com/FLNCCostaRica/
Cámara
www.flnc-cr.org / Ofimall del Mall San Pedro, segundo piso,
localNacional
39-2 de Insumos Agropecuarios

VISITA NUESTRA PÁGINA EN FACEBOOK
Y ENTERATE DE LAS ULTIMAS NOTICIAS

https://www.facebook.com/Cámara-de-Insumos-Agropecuarios

+506 2234-9812 / 2234-6910

http://www.insumoscr.com

camaracr@insumoscr.com

Cámara-de-Insumos-Agropecuarios

Mall San Pedro, segundo
piso, local 39-2
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