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Un gusto saludarles en una nueva entrega, la Junta Directiva de la
Cámara de Insumos Agropecuarios, a continuación le presenta 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, mantuvo diferentes encuentros en las
últimas semanas en pro de la entidad.
- Se reunió con la Comisión Técnica Regulatoria de la Cámara
Nacional de Agricultura y Agroindustria.
- Participó de las reuniones de estrategia para defensa de insumos
agrícolas, donde además han participado otros representantes
de la Cámara y de Comisiones.
- Participación en la Junta Directiva de la Fundación Limpiemos
Nuestros Campos.

Agrovistazos

La Cámara de Insumos Agropecuarios, hace un homenaje al
Ingeniero Agrónomo Fabio Robles Martínez, quien se acoge a su pensión.
Durante 30 años fue Director de la Cámara de Agricultura, y miembro de
Junta Directiva de la Cámara de Insumos Agropecuarios, donde se retira
como Vicepresidente.
Un profesional comprometido con sus empresas y un promotor
de los programas de educación ambiental y especialmente del Manejo
Integral de Control de plagas y enfermedades.
Su experiencia Laboral nos lleva a:
1976-1978, Responsable del Programa de Hortalizas del Centro
Agrícola Regional de Cartago.
1978, Gerente de País de Ciba Geigy S.A., Empresa Suiza,
responsable de todas las actividades técnico-comerciales de la empresa.
1988 Ingresa a la Cámara de Insumos Agropecuarios como tesorero
de la Junta Directiva
1990- 1994, Presidente de la Junta Directiva de la Cámara
de Insumos Agropecuarios, logró unir a las diferentes cadenas de
comercialización de Insumos Agropecuarios: Fabricantes- Importadores y
distribuidores de insumos (Agroquímicos, semillas, equipos de aspersión,
productos veterinarios).
En los años 90-91, la Cámara participa en Concurso Internacional
de la desaparecida GIFAP, para programas de educación en el campo de la
Educación en Manejo Seguro de Agroquímicos, logrando el primer lugar,
superando a países como: Venezuela, Colombia, México, Guatemala,
Turquía y países africanos y asiáticos. El premio fue entregado en
Budapest, Hungría en el marco de la Asamblea Mundial Anual de GIFAP,
donde pronunció un discurso sobre la conciencia ambiental.

Director Ejecutivo
El Director Ejecutivo de la Cámara el Ingeniero Sergio Zúñiga,
mantuvo gestiones con:
- Fernando Araya-Director del SFE y Eugenio Androvetto
Director de protección del ambiente humano del Ministerio de
Salud con quienes se trató el tema del Decreto Ejecutivo No.
38272-S: “Reglamento para la Declaratoria de Residuos de
Manejo Especial”
- Se reunió don Sergio Zúñiga con la Comisión Veterinaria
Cámara de Insumos, para ver el tema del Acuerdo # 148/151218, de la Junta Directiva del Colegio Veterinarios.
- Se reunió con Vanessa Villalobos, Investigadora de la
Universidad de Costa Rica, con quien se analizó el tema de la
Propuesta de Estudio Socioeconómico del Glifosato.
- Se mantuvo reunión con Juan Carlos Mesén, Consultor de
HAEC Sofware Diseño de un sistema de control de inventarios
y de productividad para los centros de acopio en la FLNC.

1996-2002, Luego de la fusión Ciba con Sandoz, es Gerente de
Centro America Sur (Nicaragua- Costa Rica- Panamá).
Dentro de los logros que obtuvo la empresa bajo su dirección fue la
introducción de los primeros productos sistémicos tanto para el campo de
horticultura como para el cultivo de banano, donde no solo participó en
estos cambios importantes en el control de enfermedades, sino también en
la utilización de envases retornables para minimizar el impacto ambiental
de los envases.
2002-2005, Tuvo la responsabilidad de formar la Empresa Vidagro
S. A. de la cuál fue su Gerente General, empresa con un interesante
crecimiento, durante esos años.
2005-2018. Ingresa como Gerente de División de Abonos
Superior, empresa perteneciente a Agrosuperior, donde realiza una labor
siempre enfocada en la productividad de la empresa, y su aporte al
campo ambiental, acción que es reconocida por la Cámara de Insumos
Agropecuarios y en el 2013, le otorga el reconocimiento por su aporte a la
productividad agrícola.
Gracias don Fabio por todos los aportes a la Cámara y al sector.

Nuestros mejores deseos.

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.
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Las voces del sector:

La responsabilidad
de los colegios
profesionales

Ing. Agr.

Primo L. Chavarría

Presidente Colegio de Ingenieros Agrónomos

C

onviene tener siempre presente, que los colegios
profesionales constituyen una especie de “brazos operativos”
del Estado, porque en ellos deposita el país la confianza de
administrar el apropiado ejercicio de las distintas profesiones. La
atribución que así se le asigna a los colegios implica una enorme
responsabilidad, porque los profesionales somos una especie de
clase privilegiada, en la cual el país ha invertido muchos recursos
y cifra sus mayores esperanzas. La tarea que implícitamente se
nos asigna es propiciar y conducir los procesos que habrán de
llevar a nuestra Costa Rica a alcanzar cada vez mejores índices de
desarrollo y bienestar integral.
Estamos entonces ante un inmenso desafío, que sólo podemos
enfrentar apropiadamente con una gran mística, una actitud solidaria
y un espíritu de superación incesante. Dirimir respetuosamente
nuestras diferencias y conjuntarnos para complementar nuestras
capacidades, son ingredientes necesarios para configurar un
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ambiente que nos permitirá trabajar con eficacia, haciendo cada
uno de nosotros el mejor aporte que nos sea posible, en el ámbito
de nuestras competencias.
Quiero, al iniciar mi gestión, recalcar que hemos de dejar a
un lado las propuestas y planes particulares, para abrazar proyectos
globales. No obstante, me interesa reiterar que, con el aporte de
todos ustedes, daremos énfasis a un aspecto relevante del plan de
trabajo que propuse: contribuir con nuestro conocimiento y esfuerzo
a la promulgación de políticas públicas que redefinan la agricultura
como actividad estratégica y reivindiquen a los agricultores como
protagonistas principales de nuestra sociedad.
Les Invito cordialmente a participar de esta visión y a
comprometerse con los más sublimes principios que deben inspirar
nuestras actividades profesionales. Buena parte de mi trabajo
consistirá en procurar que existan los espacios necesarios para que
cada uno pueda hacer su mejor aporte.
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Info

Estadísticas mensuales de recuperación de envases vacíos del
programa ambiental CampoLimpio.
Solicitud de recolecciones:
Señor patrocinador, para requerir el servicio de recolección debe
solicitar el servicio con 22 días de antelación, completar la boleta de
solicitud y enviarla al coordinador de operaciones del programa
CampoLimpio el Sr. Dehivis Montero, al correo: dmontero@flnc-cr.org

¡Recuerde que los envases deben
venir con el debido triple lavado!

18%

0%

ENERO 2019
21,549 kg*

72%

Plástico HDPE y PET

Metal

Otro

Cartón

*Fuente: Datos de la FLNC, 2019
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PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE

Señor patrocinador, el programa educativo CuidAgro le invita a
capacitarse con la FLNC bajo el enfoque de responsabilidad social en la
protección de la salud del personal que manipula los plaguicidas.
Módulos de capacitación que se ofrecen:
•
BPA´s en el uso y manejo racional de los plaguicidas
•
Etiquetado de los plaguicidas
•
Salud ocupacional con énfasis en el uso de plaguicidas
•
Equipos de aplicación (calibración)
•
Disposición de envases vacíos y técnica del triple lavado
•
Manejo integrado de plagas

+1200

capacitados

en 2018

¡Agende con nosotros al correo tdelgado@flnc-cr.org y juntos promovamos las BPA´s!

NUEVO PATROCINADOR
La FLNC le da la más cordial bienvenida a

como empresa patrocinadora y comprometida con la responsabilidad social de Costa Rica.
Azucarera El Viejo es una empresa agroindustrial costarricense ubicada en La Guinea, cantón de Carrillo en la Provincia de Guanacaste, la
misma destina 8.200 hectáreas para la siembra caña de azúcar, produciendo anualmente más de 2.000.000 bultos de azúcar de 50 kg
Es una empresa preocupada por el ambiente; dedicada, además, a la producción de energía limpia, utilizando para tal fin los residuos del
bagazo para la generación de vapor en las calderas, la cual es utilizada en el proceso productivo y también es vendida a la red nacional.

PARTICIPACIÓN EN FERIA
La FLNC participará en la Feria de Descarbonización a realizarse este próximo
24 de febrero en el Paseo Colón a partir de las 8:00 a.m. La misma se
encuentra articulada con la Municipalidad de San José, en el marco de los
Domingos sin humo.
Dicha Feria gira entorno a cuatro grandes áreas que son claves en el marco
del Plan de Descarbonización:
1. Movilidad y Energías renovables
2. Sector Agropecuario
3. Producción industrial y Residuos
4. Soluciones basadas en la naturaleza

¡VISITE AND
O ST !
NUESTRM
ATIVO
INFOR brero
24 Fe

ACTUALIDAD FLNC

Se les comunica a todos nuestros patrocinadores la lamentable noticia ocurrida en el
centro de recuperación que se encontraba pronto a inaugurarse en la Universidad
Técnica Nacional en Balsa de Atenas, el mismo sufrió un incendio el pasado mes de
noviembre de 2018.
Hasta el momento se desconocen los hechos del incidente, pero la Junta
Administrativa de la FLNC se encuentra a la espera del informe que le corresponde
preparar al cuerpo de Bomberos sobre las causas del mismo. La infraestructura fue
afectada casi en su totalidad, tanto la FLNC como el Servicio Fitosanitario del Estado
(SFE) se encuentran trabajando en un plan de acción.

Salud, Ambiente y Producción...
...Nuestra Ocupación
Tel.: (506) 2234 9812 / facebook.com/FLNCCostaRica/
www.flnc-cr.org / Ofimall del Mall San Pedro, segundo piso, local 39-2

Miembro de

VISITA NUESTRA PÁGINA EN FACEBOOK
Y ENTERATE DE LAS ULTIMAS NOTICIAS

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

¡Apoyando al Sector
Agropecuario!

+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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