
24 al 28

2018
Septiembre

www.atalac-tecnicaña2018.com

Casos de éxito en Desarrollo 
País con énfasis en el
desarrollo agroindustrial

Desarrollos en políticas 
agraria para los próximos
años

Manejo e�ciente del Recurso 
Hídrico en el Valle del Cauca 
enfocado en el uso agrícola.

Herramientas tecnológicas para
garantizar la sostenibilidad de la
agricultura en la región

Estado actual del mercado
azucarero en el mundo, con un 
enfoque hacia América Latina y 
políticas sobre biocombustibles

Dr. Guilherme Nastari
Prospectivas de la agroindustria
de la caña de azúcar

Dr. Peter Rein
Tendencias y realidades del
consumo de azúcar para la
salud

Dr. John Duperly Sánchez Nuevos modelos de desarrollo
en energías

Plenarias

Procesos
Industriales

Temas

Preparación
Variedades 

Fitomejoramiento
Biotecnología
Fertilización
Entomología

Control de malezas
Manejo de reciduos
Riego(Por goteo, por

manguera perforada, por pivote)
Drenaje

Salinidad
Desarrollo del cultivo y sensores

Sacarosa
Maduración

Fisiología
Cosecha y transporte

Campo / Cosecha

Re�nería - Color
Clari�cación

Alcohol / Fermentación
Vinaza

Producción Etanol
E�ciencia Energética

Gerencial
Medio Ambiente

Responsabilidad
Social Empresarial



Paquetes especiales congreso

Inscripciones

5 a 10 Profesionales

11 a 20 Profesionales

21 Profesionales en adelante

Cantidad

$ 590.000 + IVA

$ 570.000 + IVA

$ 550.000 + IVA

Asociado Tecnicaña /
Procaña*

No asociado
Tecnicaña / Procaña*

$ 630.000 + IVA

$ 610.000 + IVA

$ 590.000 + IVA

*Al momento de la inscripción se debe adjuntar el certi�cado de paz y salvo emitido por la organización
respectiva
Valor IVA 19%

No acumulable con otras promociones

Enviar copia de consignación a favor de Tecnicaña vía e-mail: 
serviciosgenerales@tecnicana.org y tecnicana@tecnicana.org

Políticas de Cancelación:
La persona que realice el pago y desista de participar en el 
evento, y lo comuniquen antes del 13 de Septiembre de 
2018, se le reintegrara el 70% del valor pagado;
cancelaciones posteriores a esta fecha no tendra
derecho al reintegro.

Bancolombia
cuenta corriente No. 
836-9230972-5 O�cina Acopi 
en Cali - Colombia

Inscripción

Información
Mayor

www.atalac-tecnicaña2018.com/inscripciones/

Tecnicaña
Calle 58 Norte No. 3BN-110

Barrio la Flora
Cali-Colombia

PBX: (+57 2) 6654123 - 6653252
www.tecnicana.org

*La información de este boletín esta sujeta a cambios

Pago en efectivo
Transferencia bancaria 
Pago en línea

CONGRESO:
Asistencia a presentaciones académicas, memorias, certi�cado de asistencia, materiales, obsequio,
almuerzos, refrigerios y coctel de clausura.

El congreso se llevará a cabo en el Centro de Eventos Valle del Pací�co, el cual incluye conferencias plenarias y
presentaciones académicas simultáneas en cuatro salas temáticas de: 1) Campo, 2) Cosecha y Transporte,
3) Procesos Industriales y 4) Administración, Gerencia, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

Congreso
26, 27 y 28 de Septiembre


