Eventos

Lugar:

8th ASIA Sustainable Oil Palm Summit

Yogyakarta, Indonesia

Fecha:
4 - 5 de agosto de 2016

Contacto:
65 6346 9218
KDÀ]DK#FPWVSFRPVJ

El 8th Asia Sustainable Oil Palm Summit tratará la
SURGXFWLYLGDGLQWHQVLÀFDFLyQ\FDSDFLWDFLyQSDUDPDQWHQHU
pequeños productores, además de la competitividad de
Indonesia en la industria del aceite de palma.

Palmex Thailand 2016

Lugar:
Surat Thani, Tailandia

Fecha:
Palmex Tailandia 2016 es el único evento especializado sobre
palma de aceite en Tailandia, que reúne a una congregación
internacional de compañías de aceite de palma y también
industrias que mostrarán las últimas novedades del aceite de
palma.

1 - 2 de septiembre de 2016

Contacto:
Fireworks Media Colombia S.A.S
57 1 704 7067
FRORPELD#ÀUHZRUNVVDFRP

4th Africa Palm Oil Value Chain

Lugar:
Abidjan

Fecha:
1 - 2 de septiembre de 2016

Contacto:
call +65 6346 9144.
friyana@cmtsp.com.sg

En la 4th Africa Palm Oil Value Chain se tratarán temas como
la transformación de la industria de la palma de aceite para
mejorar la competitividad de las pequeñas empresas y los
planes de expansión y desarrollos posteriores de los agentes
del sector de la palma.

ICUE 2016
Lugar:
La ICUE 2016 Feria y Conferencia presentará un panorama
general sobre el sector energético en todo el mundo y se
centrará en asuntos relacionados con la energía, el equilibrio
geopolítico, políticas energéticas, así como los aspectos
WpFQLFRVWDOHVFRPRODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDHQHUJtDV
renovables y tecnologías, desarrollos en el mercado de
energía renovable, operación y mantenimiento de pequeñas
plantas de energía, entre otros.
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Bangkok Thailand

Fecha:
14 - 16 de septiembre de 2016

Contacto:
ICUE 2016 Secretariat

Julio - 2016

Eventos

XIII Reunión Técnica Nacional de
Palma de Aceite

Lugar:
Plaza Mayor, Convenciones
y Eventos. Medellín

Fecha:
20 - 22 de septiembre de 2016

Evento dirigido a todos los palmicultores colombianos en
donde se destacarán los mejores trabajos de investigación
desarrollados en el país, que apuntan a hacer de esta
agroindustria una actividad más productiva, responsable y
rentable.

Lugar:

Contacto:
Cenipalma
571-208-6300 Ext. 2052
mguzman@fedepalma.org
www.fedepalma.org

6th IOPRI-MPOB International Seminar

The Santika Dyandra, Hotel
Medan, Indonesia

Fecha:
27 - 29 de septiembre

Contacto:
Dr. Idris Abu Seman
603 87694736
idris@mpob.gov.my

El 6th IOPRI-MPOB International Seminar tratará temas como las
investigaciones actuales y manejo de plagas, Ganoderma y la
polinización de aceite de palma para mayor productividad.

XVIII Congreso Colombiano de la Ciencia
del Suelo

Lugar:
:

Hotel Casa de Los Fundadores
Centro de Convenciones
Villa de Leyva

El XVIII Congreso Nacional contará con la participación
GHFLHQWtÀFRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVGHUHFRQRFLGD
trayectoria en la academia e investigación, quienes por medio
de presentaciones magistrales y especiales contarán sus
experiencias y avances tecnológicos en torno al recurso del
suelo.

Fecha:
5 - 8 de octubre de 2016

Contacto:
scsuelo@cable.net.co
www.sccsuelo.org
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