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Del 15 al 17 de mayo 2019 la 
Gremial de Palmicultores de 
Guatemala (GREPALMA),

La pintoresca y tradicional ciudad de La Antigua Guatemala, 
escenario de la esplendorosa cultura hispánica colonial de la 
región, declarada en 1979 “Patrimonio de la Humanidad” por la 
UNESCO, vuelve a tomar protagonismo como la sede de este 
importante evento, que se ha posicionado en el interés de la 
comunidad palmicultora internacional. 

Las crecientes exigencias de los mercados en los que operamos 
hoy en día, motivadas por los compradores, proveedores y 
consumidores cada vez mejor informados y conscientes de la 
importancia de cumplir con los compromisos internacionales 
que velan por la mitigación del cambio climático y los objetivos 
de desarrollo sostenible, sumándole precios que van a la baja, 
suscitan la construcción de una agenda que busca soluciones 
ante los principales retos sociales, ambientales y productivos de 
nuestra agroindustria, en miras a garantizar su competitividad 
en el mercado. 

llevará a cabo nuevamente su Congreso 
Palmero, en la tercera edición del C//PAL 
2019, en Santo Domingo del Cerro, La 
Antigua Guatemala, Guatemala.



GREPALMA - C//PAL III 2019

La Gremial de Palmicultores de Guatemala -GREPALMA- 
por tercera vez organiza el Congreso Palmero C//PAL III, un 
espacio para el intercambio de conocimientos, así como 
conocer nuevas tendencias que marcan el desarrollo y la 
evolución de la agroindustria de la palma de aceite. Con el fin 
de ofrecer la información más relevante que formará parte del 
programa del Congreso, se decidió realizar una convocatoria 
abierta de conferencias.

Los profesionales de la agroindustria y sostenibilidad 
interesados en presentar propuestas para las conferencias 
que se llevarán a cabo durante el Tercer Congreso Palmero, 
pueden enviar el resumen de su trabajo antes del 30 de 
diciembre de 2018. 

perspectiva mundial de la oferta, demanda y precios 
del aceite de palma

de la palmicultura: productividad, costos de 
producción, precios y rentabilidad

de residuos de la agroindustria de la palma de aceite

y manejo integrado de plagas y enfermedades

en la agroindustria de la palma de aceite

y futuro de las certificaciones

análisis de mercado1
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aPROVECHAMIENTO Y MANEJO

NUTRICIÓN, COSECHA

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

innovación tecnológica

el presente

Algunos de los temas de agenda para el desarrollo de 
conferencias magistrales en sesiones plenarias y conferencias 
técnicas en módulos simultáneos, son:
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¡Participe!
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Académicos, científicos, técnicos de campo y de plantas de 
beneficio, organizaciones públicas, privadas y, stakeholders y 
demás interesados que deseen aportar descubrimientos, prácticas, 
y tecnologías útiles y de vanguardia en función de la sostenibilidad 
y competitividad de la agroindustria del aceite de palma, están 
llamados a enviar un resumen ejecutivo de su conferencia 
propuesta para su análisis y aceptación por parte del Comité 
Organizador. 

El resumen debe estar en el rango de 300-500 palabras y debe 
considerar las siguientes fechas límite: 

Para mayor información sobre los requisitos de 
aplicación para el envío de resúmenes, puede consultar 
a los siguientes correos electrónicos:  

resúmenes

beneficios para conferencistas

requisitos

documentación

•	 Presentación de resúmenes del 15 de octubre de 
2018 hasta el 28 de febrero de 2019.

•	 Entrega de resúmenes por tema:  
- Agrícola o industrial a Licda. Susana 
Siekavizza, susanas@grepalma.org e Ing. 
Junior Barrios, juniorb@grepalma.org
- Gestión socioambiental y certificaciones a 
Inga. María Luisa Morataya,  
luisam@grepalma.org

•	 Las propuestas serán evaluadas por el Comité 
Organizador de C//PAL quien notificará el 29 
de marzo de 2019 el resultado del análisis y 
evaluación de las propuestas recibidas.    

•	 Entrega de documentación completa 28 de 
febrero de 2019

•	 Una excelente oportunidad de generar contactos 
y un espacio para hacer networking con expertos, 
empresas, gerentes, tomadores de decisiones, 
inversionistas, organizaciones, entre otros, 
que le permitirán ampliar su red de contactos 
profesionales

•	 Participación en el evento 
•	 Boleto aéreo: ida y vuelta (aplican restricciones)

•	 Hospedaje y alimentación, entre otros beneficios  

•	 Tema agrícola o industrial: susanas@grepalma.org y 
juniorb@grepalma.org 

•	 Tema gestión socioambiental y certificaciones: 
luisam@grepalma.org



“La palmicultura sostenible,

nuestro compromiso”

3ª. Ave. 13-78 zona 10 Torre Citibank en 
Intercontinental Plaza Guatemala

Teléfono (+502) 2366-3641 y (+502) 2366-3648
E-mail: info@grepalma.org

www.grepalma.org
      /grepalma


