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Saludos cordiales, adjuntamos una nueva entrega informativa, la Junta Directiva
de la Cámara de Insumos Agropecuarios, a continuación le presenta: “Cosechando
Buenas Noticias”. También les invitamos para que nos siga mediante nuestro
Facebook y nuestra página electrónica http://www.insumoscr.com

Agrovistazos

Las gestiones de la Presidencia y de la Dirección
Ejecutiva de la Cámara

Setenta personas participaron en Foro-Consulta
sobre el IVA, Exoneraciones y Reglamentación de
temas Tributarios.

Encuentro con el diputados
El Presidente de
la Cámara el Ingeniero Federico
Lizano, junto con
el Ing. Erick Arce,
Vicepresidente de
la Junta Directiva
y el Director Ejecutivo de la Cámara Sergio Zúñiga,
participaron en encuentro con el Diputado del
Partido Unidad Social Cristiana Pablo Abarca. Los temas
principales: Registro de Plaguicidas y Glifosato.
De igual forma se reunieron con el Diputado Mario Castillo, nuevo Presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la
Asamblea Legislativa.

Congreso Latinoamericano de MALEZAS

El pasado 18 de junio en el Costa Rica Tennis Club en la
Sabana, se realizó el Foro-consulta sobre los temas de:
Impuesto Valor Agregado, Exoneraciones y Reglamentación en Temas Tributarios. El mismo organizado por
la Junta Directiva de la Cámara, la cual por medio de
la Dirección Ejecutiva, se logró que las charlas fueran
impartidas por representantes del Ministerio de Hacienda. Participaron la señora Grettel Alvarado, Directora de
Asuntos Tributarios de la Dirección General de Hacienda y Juan Carlos Brenes Director de Incentivos Fiscales,
entre otros, los cuales evacuaron muchas de las dudas de
los asociados. Nos acompañaron alrededor de 70 personas.

La Cámara de Insumos participó los días 5 ,6 y 7 de junio
en el XXIV Congreso Latinoamericano de MALEZAS,
en el cual los principales temas tratados fueron: biología y
ecología de malezas, control químico y tecnologías de aplicación, resistencia de malezas a herbicidas y alternativas de
manejo, entre otros temas. El evento fue organizado por la
Asociación Costarricense para el Estudio de las Malezas.
Información sobre conclusiones del evento pueden accesarlas en la página infor1@malezascr.com.

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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Agroquímicos,

Agentes
faciliadores
en la salud
del arroz

Luis Gerardo Corea Martínez
Directivo de Conarroz

Los agroquímicos son necesarios en el cultivo del arroz,
porque son facilitadores para el control de malezas plagas
y enfermedades.
Además el uso de estos elementos fortifican el arroz, con
abonos químicos que son suplementos orgánicos foliares
para elevar las bacterias benéficas.
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Es conveniente utilizar las dosis adecuadas para aplicarlos en
las plantaciones, dado a que un aumento en estos productos
induciria a afectar el cultivo.
Asimismo se incurriría en pérdidas económicas, para el
bolsillo del agricultor.
Igualmente se deben cumplir con las medidas de protección
a la hora de preparar y aplicar los agroquímicos, para así
evitar daños como intoxicaciones o quemaduras en las
personas encargadas de estas labores en el campo.
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¡Disponga adecuadamente
sus envases vacíos!

En conmemoración al mes del ambiente la FLNC, con su programa de
responsabilidad social y ambiental, logró sensibilizar a productores y
aplicadores en el tema de “Disposición Adecuada de los Envases Vacíos”
los cuales son generados por la actividad agropecuaria, fomentando de
igual manera con los usuarios de los insumos agropecuarios la técnica
correcta del Triple Lavado; a través de este mensaje el productor o los
usuarios de este tipo de insumos comprenden el manejo seguro de los
envases ya inutilizados, asegurando su calidad de vida y la del medio
ambiente.

Resultados
comprobados

Somos una solución ambiental a
los envases vacíos de insumos que se
utilizan en el sector agropecuario.
En mayo, recuperamos de nuestros campos más de

39.000 kg
de insumos agropecuarios

Tips de BPA

El Triple Lavado de sus envases
vacíos
1. El Triple Lavado es el primer
paso para una correcta
disposición final de los
envases vacíos de insumos
agropecuarios.
2. Es necesario lavar los
envases para evitar que
queden residuos de
producto y puedan
convertirse en un peligro
para el medio ambiente.
3. Los envases sin Triple Lavado
no podrán ser recolectados,
procesados, ni reciclados.

Recuerde:

Si los envases no están lavados
adecuadamente no podrán ser
recibidos por el programa
CampoLimpio para ser
procesados adecuadamente.
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Divulgando nuestro mensaje
Como parte de la iniciación de trabajos en conjunto que se
pretende desarrollar con la Universidad EARTH, la FLNC
participó en la Feria EARTH Multicultural 2019 en Guácimo,
Limón; un evento familiar en el cual logramos sembrar
nuestro mensaje de responsabilidad social y ambiental
exponiendo a los asistentes del estand las acciones que está
promoviendo la FLNC.
Entre las personas que asistieron a nuestro puesto
informativo recibimos a productores de banano y
ornamentales, así como estudiantes de las carreras de
ciencias agronómicas como excelentes receptores de la
información, ya que contribuyen a las iniciativas del cambio
ambiental y al desarrollo sostenible.

Por primera vez la FLNC desarrollará una
actividad con todos nuestros patrocinadores
La Junta Administrativa de la FLNC convoca el próximo 16 de julio a todos nuestros
patrocinadores a la presentación de informe de labores en el cual se expondrán los ejes
en los que se está enfocando el programa socioambiental, un informe financiero y la
perspectiva de los proyectos e iniciativas a futuro que se pretenden desarrollar. Desde
dicha posición aspiramos mejorar la comunicación y mostrar la reestructuración del
programa socioambiental a todas las compañías afiliadas.
Se premiará a aquellas empresas que han demostrado su compromiso con la
responsabilidad social y ambiental de la industria.
Nos pondremos en contacto con usted, Señor Patrocinador.
Dicha actividad se efectuará en el salón El Ceibo del Colegio de Ingenieros Agrónomos a
partir de la 1:30 p.m.
Agradecemos desde ya su valiosa asistencia.

Salud, Ambiente y Producción...
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