Breves

Nuevo Alto Consejero para las Regiones
2012, fue nombrado por el Presidente de la República,
Juan Manuel Santos Calderón, como Alto Consejero
para las Regiones.
El exfuncionario de Fedepalma es economista de la
Universidad de los Andes y cuenta con una maestría
en Economía de la misma institución universitaria. De
igual manera, tiene un máster en Políticas Públicas de
la Universidad de California y una maestría en Competencias y Regulación de Mercados de la Universidad
Autónoma de Barcelona y Pompeu Fabra.
El Alto Consejo para las Regiones se ha desempeñado
como Subdirector Territorial y de Inversión Pública del
Departamento Nacional de Planeación, Secretario General e Investigador del Consejo Privado para la Competitividad, Asesor del Ministerio de Agricultura, Asesor
de la Federación Nacional de Cafeteros y Asistente de
Investigación de Fedesarrollo.

Juan Felipe Quintero Villa, quien se desempeñó en
Fedepalma como Líder de Planeación y Desarrollo
Económico Sectorial, entre agosto de 2011 y junio de

Producción de aceite de palma en Malasia aumentó
En 2017 la producción de aceite de
palma de Malasia aumentó 15 % con
respecto a 2016 a 19,9 millones de toneladas, gracias a la recuperación de
los cultivos que fueron afectados por
el fenómeno de El Niño en el anterior
periodo agrícola. Asimismo, a final de
año acumularon un nivel alto de inventarios de 2,7 millones de toneladas. Por
su parte, las exportaciones de aceite de
palma crudo cayeron, mientras las de
productos procesados, que representan
el mayor volumen dentro de su oferta
exportable, evidenciaron un crecimiento
del 13,3 %.
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Fuente: MPOB
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Eventos de interés para el sector
Conferencia Colombiana de
Petróleo y Gas

15-16 de marzo
Organizador: ALAME
Lugar: Barranquilla
Teléfono: +1 954 3022499
E-mail: comunicaciones@alame.org
www.alame.org

Temática: Empresas productoras, proveedores, consultores y Gobierno
se darán cita para analizar los avances de la actividad exploratoria costa
afuera, su proyección y crecimiento como parte del desarrollo económico
nacional.

Segundo Congreso Internacional de
Aceites y Grasas Sostenibles (SOFIC 2018)

Organizador: Ahttp://www.fat-associes.
com/en/home/T & Associés, France
Lugar: París, Francia
Email: contact@fat-associes.com
Teléfono: +33 567 339 206
Fax: +33 567 339 203

29-30 de marzo

Sorprendentemente, los congresos internacionales otorgan, en el mejor
de los casos, una sesión sobre sostenibilidad. FAT & Associés ha
decidido organizar un evento internacional para reunir a todos los actores
industriales e institucionales, y también a los tomadores de decisión, en
torno a las últimas acciones disruptivas relacionadas con la sostenibilidad.

Estos documentos pueden consultarse en el CID-Palmero
Estudio de prefactibilidad de la instalación
de una planta de fraccionamiento de
aceites de palma en Colombia

Autor:
Fry, James

Este estudio explora las oportunidades de mercado que
tienen la oleína y la estearina de palma y de aceite de
palmiste, así como productos finales obtenidos de estas fracciones en los mercados de Colombia, Estados
Unidos, la Unión Europea, Brasil y México.
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Recetas saludables con aceite de
palma, especial de Navidad

Autores:
Fedepalma y Cenipalma

Este material incorpora las más selectas recetas preparadas con aceite de palma. Los invitamos a cocinar y a disfrutar recetas para compartir durante sus celebraciones y, de
esta manera, lucirse en cualquier época del año mientras
se alimentan saludablemente. Esta publicación está disponible en formato físico y electrónico.

Febrero - 2018

