A partir del 6 de Septiembre en Cartagena

XIII Conferencia Internacional
sobre Palma de Aceite

•

Asistirán expertos de 4 conti·
nentes para dar a conocer los más
recientes avances tecnológicos
en la agroindustria de la pajma
de aceite.
Se analizaran las perspectivas de!
mercado mundial y los efectos del
consumo de aceite de palma en
la salud humana.

•

Paralelamente se realizará una
muestra comercial en 40 stands
que reunirá expositores del sector
e industrias afines.
Entre el 6 y el 8 de septiembre
próximo se llevará a cabo en
Cartagéna la xm Conferencia
Interna c ional sobre Palma de
Aceite. certamen en el que participarán más de 600 inviLados provenienles de los principales países
productores. asi corno representanles del sector palmieultor colombiano.
Duranle los tres días del encuenIra mundial. que tendrá lugar en
el Centro de Convenciones del
Hotel Hilton. se desarrollarán
cuatro simposios: el de Competitividad y Mercadeo, el Agronómico.
el de Procesamienlo y Usos y el
del Aceile de Palma en la Salud
y Nutrición Humanas en los cuales
intervendrán reconocidos e~:pcrl.os
de Indonesia. Malasia. Italia.
Alemania. Eslados Unidos.
Ecuador y Colombia.

A la reunión. que convoca cada
tres arlos delegados de los paises
líderes en el cultivo de palma de
aceile asistirán contCrencislas del
seclor. entre ellos Andre Theríull.
de la Universidad de Hawai: y
Franco de Panfilis. de Italia.
quienes el viernes 8 de septiembre
intervendrán en el simposio" Salud y nulición humana". y
expoildrán sobre los efeclos del
consumo de accil e de palnl<l.

Olras conferencias relacionadas
con las" Perspectivas del mercado
mu ndial de <lecHes y grasas" y
los" Factores delcrminantes de
la competilividad del aceite de
palma en el me"rcado mundial de
acci Ies y grasas". serán presenladas por los expertos Sicgfried
Fall, de Alemania y James Fry de
Inglal erra,

Para el segundo día <lel eVento
académico están previstas enlre
01 ras con!Crencias como "Perspectivas de la a¡;ricullura en el ámbito
mundial y en América Lalina",
"Implicaciones de los acuerdos
comerciales de la OMC v del ALCA
para la agricultura del eonlinenle".

•

•
El palmicultor

