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Las voces del sector:

El gran reto del agro Costarricense pág. 4
Un saludo cordial, la Junta Directiva de la Cámara de Insumos Agropecuarios
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:
Nuestro Presidente, el Ingeniero Federico Lizano, participó
en las últimas semanas en:
- Gestiones ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería
para solucionar la eliminación de exoneraciones a repuestos
de equipos agrícolas.
- Gestiones ante la Promotora de Comercio Exterior,
COMEX, para defender la molécula iprodione en la Unión
Europea.
- Participó en las gestiones y apoyo al Ministerio de
Agricultura para defender la solicitud del diputado Villalta
de prohibición de neonicotinoides.
- Participó en la reunión de la Comisión de Estatus.
- Muy importante también, fue la participación del Ing.
Lizano en la reunión de la Comisión Política Regulatoria
CNAA con MAG.
El Director Ejecutivo de la Cámara de Insumos Agropecuarios,
el Ingeniero Sergio Zúñiga nos informa de las gestiones de
las últimas semanas:
- Participó en reunión con Adriana Murillo, Directora de Gestión
Administrativa de la UTN, donde se acordaron temas de seguridad
y administración para el nuevo centro de acopio en la UTN.

- Encuentro con Gilda Torres Rojas, jefe de la Unidad de
Servicios Generales del Servicio Fitosanitario del Estado,
con la cual se dieron acuerdos de la planificación de los
programas de recolección del camión del SFE.
- Se participó en CONASA, en el Plan Pecuario resistencia
a los antimicrobianos. También se hizo solicitud al
Ministro de Agricultura, Renato Alvarado, sobre la
presencia de un representante del SENASA al seminario
de Camevet.
- En la Comisión de Revisión de Estatutos, se participó en
la revisión y actualización de los estatutos de la Cámara
de Insumos Agropecuarios.
- En la Comisión Veterinaria, se trabajó en Alianza PúblicoPrivada para el fortalecimiento de la Unidad de dirección
de medicamentos del SENASA.
- Se mantuvo reunión con el señor Rafael Ávila, Coordinador
de ventas de NOVAGRO, con quien se trató el tema de la
reactivación del centro de acopio en Pital de San Carlos.
- Se promovió con la Gerente administrativa de Almagro,
Karlina Solano, su integración a la Cámara de Insumos
Agropecuarios.

Nuestra Cámara:

Se acerca el día de la
asamblea general ordinaria de la cámara
La Junta Directiva de la Cámara de Insumos Agropecuarios les recuerda nuevamente nuestra Asamblea General Ordinaria el lunes 19 de noviembre, a las 3 de la tarde en el Hotel Crowne Plaza Corobicí-Salón
Santa Rosa (mismo del año anterior).
Es importante recordarles, que para poder ejercer su voto, cada Asociado debe estar al día en sus cuotas de afiliación, presentar copia de su
cédula de identidad, personería jurídica de la empresa que representa,
vigente con no más de 30 días de emitida. En caso de no poder asistir el
Representante Legal de la empresa, éste podrá entregar un poder especial debidamente autenticado a la persona que lo representará indistintamente si es o no miembro de su empresa.
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En dicho evento, la Junta Directiva otorgará el premio a la Productividad
Agropecuaria, adjuntamos información al respecto y que usted debe leer.
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: Agricultor
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Premio a la Productividad Agropecuaria
La Cámara de Insumos Agropecuarios tradicionalmente ha hecho un reconocimiento a la Productividad Agropecuaria del país en la
Asamblea General de Socios. Los candidatos pueden ser socios o no de la Cámara, y pueden personas físicas o jurídicas de orden
público o privado.
Todo candidato debe ser propuesto utilizando los formularios al final del boletín, por uno o más asociados, tomando en cuenta que la
fecha límite para entregarlos será el viernes 12 de octubre de 2018.
Presente a su candidato, el Premio será entregado durante la Asamblea General de Asociados el 19 de noviembre.
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Las voces del sector:

El Gran reto del agro
Costarricense
Ing. Agr.

Marco Antonio Chaves, MSc
Gerente DIECA-LAICA

Los actuales son tiempos para hacer las
cosas de manera diferente, la realidad del
comercio mundial inexorablemente así
lo impone, para lo cual el país y el sector
disponen de la experiencia, del talento
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humano, la información, las instituciones
necesarias y la tecnología suficiente para
inducir el cambio. El gran reto del agro
costarricense es ajustarse y transformarse
rápidamente, para poder sobrevivir y
mantenerse vigente en un entorno exigente
cada vez más competitivo y expuesto a
una dinámica y vertiginosa evolución
tecnológica y comercial.
El incremento mantenido de la productividad
bajo principios eco eficientes y sostenibles
es un imperativo incuestionable para
mejorar la condición de las agro empresas
nacionales. Sin embargo, mientras
sectores importantes practiquen una
agricultura ortodoxa llena de ineficiencias
y distorsiones en organización, producción,
gestión y comercialización, entre otras, el
crecimiento y el mejoramiento integral serán
difíciles de alcanzar. Mientras nuestros
empresarios y agricultores no inviertan e
incorporen innovaciones y tecnología que
superen dichas ineficiencias, será muy
difícil que su actividad se torne rentable y
competitiva por simple convicción, deseo
y buena intensión; el desafío pendiente es
complejo y mucho mayor.
Se debe, para ser exitoso en agricultura,
identificar y elegir cuales problemas se
requiere y puede dar solución, cuales
elementos complementarios (insumos

de calidad, recurso genéticos, elementos
financieros,
equipo,
administrativos,
etc.) marcan diferencia por su alto valor
agregado; a partir de lo cual, se torna
imperativo generar, evaluar y seleccionar
la mejor opción innovadora que permita
diseñar y trazar la ruta correcta hacia el
incremento de la productividad, como
eslabón incuestionable y obligado de la
rentabilidad y la competitividad. El futuro
debe primero concebirse y luego construirse
sobre bases sólidas y sostenibles.
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LIMPIEMOS
NUESTROS

CAMPOS

Oct-2018

Participación
en el encuentro
Stewardship-Latam
Panamá-2018
La Fundación Limpiemos Nuestros Campos (FLNC) como
miembro de la red de asociaciones de CropLife Latinoamérica, que trabajan en conjunto por una agricultura
sostenible y productiva en el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas, tendrá participación en la reunión de
Stewardship este 2 y 3 de octubre en Ciudad de Panamá.
El compartir experiencias con otros países latinoamericanos que representen CuidAgro y CampoLimpio, le otorgará a la FLNC una visión estratégica de los programas de

INFO

capacitación y manejo de envases vacíos, en donde se
continuará impulsando los esfuerzos de responsabilidad
socio-ambiental para el sector agropecuario en Costa
Rica.
En el 2017, la reunión de Stewardship tuvo lugar en Lima,
Perú y parte de las iniciativas aprendidas en este encuentro fue el fortalecimiento del plan de comunicación y posicionamiento, innovación, acercamiento con grupos de
interés y aliados estratégicos, entre otras.

®

PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE

Como parte de nuestras alianzas estratégicas en el tema de capacitación,
conjuntamente se ha estado trabajando con la empresa Rimac, mediante
su innovador proyecto de responsabilidad social llamado Aula Móvil; este
es un vehículo equipado y diseñado con la más alta tecnología, con el fin
de poner a disposición del sector agropecuario una herramienta para
efecto de capacitaciones que permita educar en el uso responsable de
los productos fitosanitarios.
La directora del proyecto Aula Móvil y los coordinadores de la FLNC,
lograron instruir a agricultores y técnicos en temas relacionados con la
disposición adecuada de envases, triple lavado y buenas practicas
agrícolas.
Para hacer uso de este valioso recurso de manera gratuita y educar a los
colaboradores de su empresa en el adecuado manejo de los insumos
agropecuarios comuníquese con la coordinadora del programa
CuidAgro a la siguiente información de contacto: tdelgado@flnc-cr.org o
al 2234-9812.

Aula móvil de la empresa Rimac
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Muchos de los envases vacíos y demás insumos agropecuarios que
resultan de la actividad agropecuaria, son entregados por las empresas
y los productores en nuestros centros de recuperación.
Sr. Patrocinador, tenga en cuenta la lista de insumos que son recibidos
por la FLNC para que su disposición final sea realizada de manera
responsable con el ambiente y la sociedad.
• Pichingas, galones, canecas, botellines, estañones y baldes de
material plástico de tipo polietileno de alta densidad (HDPE),
polietileno tereftalato (PET), COEX o inyectado.
• Plásticos lisos: invernadero, cobertura y sarán.
• Estañones metálicos.
• Bolsas plásticas de abono, fertilizantes, de sales, etc.
• Bolsas de aluminio que contienen productos fitosanitarios.
• Bandejas de almácigo.
• Tanquetas.
• Cinta de goteo o de riego.
• Equipo de protección personal y equipo de fumigación.
• Sacos plásticos.
• Agribón.
• “Chemis”.

1ra Feria Nacional
del Café, Aquiares
de Turriaba
La FLNC presente en la I Feria
Nacional del Café este 29 y 30
de setiembre, divulgando el
mensaje de responsabilidad
socio-ambiental a la
comunidad de Aquiares de
Turrialba, si visita la zona no
dude en acudir a nuestro
stand.

Felicitamos a

Tips de BPA

al cumplir 20 años en
el mercado nacional
RATECSA es hoy la empresa líder y pionera en la venta de insumos
tecnológicos para el control de plagas en Costa Rica. Este año recibió
el galardón International Arch of Europe, otorgado por Business
Initiative Directions. El cual se entrega a empresas de diversos países
del mundo que, al implementar la cultura de calidad, fomentan su
prestigio y posicionamiento.
La honestidad y transparencia con sus clientes les ha permitido
alcanzar el éxito y convertirlos en la empresa líder más grande de la
región.
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¡Forme parte del programa de Responsabilidad Social y Ambiental de la industria Agropecuaria!

Comuníquese con nosotros y con gusto le asesoramos.

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

En esta sección les adjuntamos importante material de instituciones ligadas a nuestro sector

Nuevo timonel en el Instituto del Café de Costa Rica.
La Junta Directiva de la Cámara de Insumos
Agropecuarios, felicita a la Lic. Xinia Chaves,
nueva Directora Ejecutiva del Instituto del Café de
Costa Rica, primera mujer en ocupar este cargo.

Agradecemos al Ingeniero Fabio
Robles todo su aporte a la Cámara
de Insumos Agropecuarios. Don
Fabio se acoge a la jubilación y fue
miembro de nuestra Junta Directiva
durante más de 20 años.
Gracias don Fabio.
Reseña Fabio Robles Martínez
Datos personales:
Nacimiento: 07/12/52
Profesión: Ingeniero Agrónomo, UCR
Lic. Administración Empresas, UNED
Maestría Administración Empresas, UNED
Curso Post Grado, Nutrición Vegetal, Universidad
Complutense de Madrid, España.
Autor de varios artículos técnicos y en revistas de
opinión.
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CONOCE NUESTRA PÁGINA EN FACEBOOK

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

+506 2234-9812 / 2234-6910

http://www.insumoscr.com

camaracr@insumoscr.com

https://www.facebook.com/Cámara-de-InsumosAgropecuarios-367070237032738/

Mall San Pedro, segundo piso,
local 39-2
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CONCURSO
Premio a la Productividad Agropecuaria

Requisitos para la presentación de Candidatos
La persona física o jurídica propuesta para ser considerada en la premiación de la productividad
Agropecuaria, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Haber sido propuesta en la fórmula para presentación de candidatos acompañando de una carta de
presentación de un asociado o grupo de asociados que avale la postulación del participante.
Podrá ser una persona física o jurídica de carácter público o privado.
El candidato debe ser una persona física, jurídica, o grupo que esté dando un aporte tangible e importante
al Sector Agropecuario, Educación, Extensión, Conservación del Medio Ambiente.
Adjuntar toda documentación que se considere importante para acreditar los logros más relevantes y
tangibles del candidato.
El candidato puede ser o no asociado a la Cámara de Insumos Agropecuarios.
La documentación requerida y la fórmula de presentación de candidatura deberá hacerse llegar a las oficinas
centrales de la Cámara de Insumos, sita Centro Ejecutivo, Ofimall, Mall San Pedro, 2do piso del área de
Bancos, al correo electrónico camaracr@insumoscr.com. Para mayor información puede dirigirse a los
teléfonos 2234-9812, 2234-6910.
El plazo para la presentación de candidaturas vence el 8 de octubre de 2018.
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Fórmula del PROPONENTE
“Aportes a la Productividad Agropecuaria”
Persona Física
Nombre:
Cédula u otro documento de identidad:

Teléfono:

Dirección:
E-Mail:

Fax:

Apdo. postal:

Actividad a la que se dedica:

Persona Jurídica
Representante legal:
Cédula Jurídica:
Fecha de Constitución:
Fines Legales:
Teléfono:

Fax:

Apdo. Postal:

Dirección:
E-Mail:
Actividad a la que se dedica:

Declaro bajo la fe de juramento que la información suministrada en el presente formulario, así como la documentación
adjunta corresponde a la realidad.

_______________________
Firma

10

_______________________
Fecha
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3
Exponga las razones por las cuales considera que el postulado debe ser objeto del reconocimiento que se le otorga el
Premio a la Productividad Agrícola.

Otros comentarios:
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Fórmula del CANDIDATO (A)
“Aportes a la Productividad Agropecuaria”
Persona Física
Nombre:
Cédula u otro documento de identidad:

Teléfono:

Dirección:
E-Mail:

Fax:

Apdo. postal:

Actividad a la que se dedica:

Persona Jurídica
Representante legal:
Cédula Jurídica:
Fecha de Constitución:
Fines Legales:
Teléfono:

Fax:

Dirección:

Apdo. Postal:
E-Mail:

Actividad a la que se dedica:

Referencias del candidato (a):
Nombre:
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Teléfono:
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5
Datos adicionales que considere necesarios para acreditar las características más relevantes y meritorias del candidato (a).
Adjuntar documentación.

Declaro bajo la fe de juramento que la información suministrada en el presente formulario, así como la documentación
adjunta corresponde a la realidad.

________________________
Firma
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________________________
Fecha
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