FICHA TÉCNICA
ProCitrus: Asociación civil sin fines de lucro, conformada por personas naturales y jurídicas
productoras de cítricos del Perú. Fue constituida en el 1998 en la actualidad cuenta con 149
Asociados que reúnen el 90% de las exportaciones del país, representan a los principales valles
productores de cítricos del Perú con más de 7,000 has sembradas.
Objetivo del evento: poner al alcance de los productores, exportadores, especialistas e
inversionistas, información actual sobre la industria citrícola del Perú, nuevas variedades,
mercados, temas técnicos, sanitarios, de investigación entre otros.
Fecha:

09 y 10 de abril 2019

Lugar:

Hotel Los Delfines. Lima – Perú www.losdelfineshotel.com

Hora:

9:00am – 6:00pm

Organiza:

Asociación de Productores de Cítricos del Perú – ProCitrus

Asistentes:


En nuestras ediciones pasadas de los años 2013 y 2016 hemos contado con una
participación de 460 y 510 personas respectivamente.



Para la décima edición de este evento esperamos una participación no menor a 500
personas.



El programa del evento está previsto para trabajar 2 salas en paralelo para abordar temas
técnicos y comerciales en simultáneo.



Los asistentes al seminario son productores de cítricos, exportadores, importadores,
miembros de la cadena productiva, logística y comercial así como autoridades,
investigadores y estudiantes.



El Seminario Internacional de Cítricos organizado por ProCitrus es un evento que cuenta
con prestigio en el medio al cual asisten los líderes de la industria citrícola.



En todas nuestras ediciones pasadas hemos contado con la presencia de los Ministros de
Agricultura y Comercio Exterior y Turismo para las ceremonias de inauguración y clausura
así como importantes funcionarios de entidades como SENASA y Promperú.

Temas que se expondrán en el Seminario:
-

Panorama mundial de la industria citrícola
Desarrollo de mercados: Europa, Estados Unidos, Japón, China
Sanidad – HLB
Mecanización agrícola
Manejo postcosecha
Manejo agrícola
Marketing

Patrocinadores:
- MINAGRI
- SENASA
- MINCETUR
- PROMPERU
- AGAP

Auspiciadores:
En la edición pasada de nuestro Seminario contamos con la participación de 21 empresas
auspiciadoras con las siguientes categorías
5 Platino
10 Oro
4 Plata
2 Bronce
Expositores:
Para garantizar el éxito de este evento contamos con la participación de ponentes nacionales y
extranjeros del más alto nivel provenientes de España, Israel, México, Sudáfrica, Uruguay, entre
otros.
Contactos:
Dirección ProCitrus:
Teléfono:
Gerente General:
E-mail:

Av. Nicolas Arriola 314 Of. 903 – Lima 13 – Perú
511-226-1952 / 511-224-9026
Sergio del Castillo - sdelcastillo@procitrus.org
ebelaunde@procitrus.org Emilia Belaunde

