Ciclo de Manejo Sustentable de Plaguicidas

“Curso Sustentabilidad Ambiental
en el uso de Plaguicidas”

Programa
6 sesiones

Lunes y Miércoles desde las 17:00 de Chile
Desde el 11 al 27 de enero 2021
Este curso es parte del

"Ciclo de Manejo Sustentable de Plaguicidas"
que estará divido en 2 partes:

Curso 1: “Sustentabilidad ambiental en el uso de plaguicidas”
Curso 2: “Residuos de plaguicidas en productos agroindustriales”

11 de enero
· Introducción. Conceptos de sustentabilidad para el diagnóstico.

13 de enero
· Dinámica ambiental de plaguicidas.

18 de enero
· Parámetros eco-toxicológicos e impacto de los plaguicidas.

20 de enero
· Uso de índices de riesgo ambiental, interpretación y análisis de resultados.

25 de enero
· Desarrollo de programas sustentables de manejo de herbicidas en el control
de malezas.

27 de enero
· Desarrollo de programa sustentables de manejo de plaguicidas en el control
de insectos, bacterias y otros.

Ponentes
Marcelo Kogan Alterman

Ing. Agrónomo, MS, PhD. Director General del Centro de Investigación SIDAL.

Claudio Alister

Ing. Agrónomo, MS, Dr. Director Científico del Centro de Investigación SIDAL.

MSc Fernando Riveros

MSc en Fitopatología, experto y asesor técnico en el control de enfermedades
frutales.

Christian Volosky

Asesor entomológico, Director de I+D insecticidas ANASAC Chile SA.

Entradas
Paquetes Dos Cursos:
US$320 + IMPUESTOS
1 Curso Early Bird
US$180 + IMPUESTOS
*Early bird Sustentabilidad Ambiental en el uso de
plaguicidas: hasta el 4/01/21
*Early bird Residuos de Plaguicidas en productos
Agroindustriales: hasta el 9/02/21

1 Curso Precio Full:
US$200 + IMPUESTOS

Auspicio
Promoción Pre Evento
· Marca de empresa en web de Eventos Redagrícola,
Plataforma Educación Redagrícola y Agrifood 365.
· Marca de empresa en mailings de comunicación
del evento.

Promoción Durante el Evento
· Presencia de Marca en Video de apertura del
evento (1920 px x 1080 px, en formato mp4).
· Presencia de Marca en Plataforma Educacional
Redagrícola.
· Acceso a material promocional de Empresa a
través de la bolsa de contenido (Brochure, folleto,
Video, Charla).
· Exhibición de video de marca de 1 minuto durante
las sesiones del evento ( 1920 x 1080 px, en formato mp4).
· Cápsula de la empresa durante el periodo del
curso en RRSS de 30" (1920 x 1080 px, en formato
mp4).
· Charla de empresa 15-20 minutos en una de las
sesiones del evento.
· 10 entradas de regalo para agricultores y personal de la empresa.

Promoción Posterior al Evento
· Todos los videos de las conferencias y las
charlas de empresas quedarán en la plataforma
por 15 días.
· Informe de participación y métricas digitales al
cierre del evento.
Mailing de cierre de curso con presencia de logo
de auspiciador.
· Marca en video de agradecimientos post evento
en RRSS de Redagrícola.

VALOR DE USD 2.500 + IMPUESTOS
*10% de descuento si auspician dos cursos

Más información
CHILE

marketing@redagricola.com
entradas.chile@redagricola.com
+56 2 2201 0550
+56 9 5829 4979

PERÚ

marketingperu@redagricola.com
entradas.peru@redagricola.com
+51 941 432603
+51 940 181293
+51 959 716893

COLOMBIA

colombia@redagricola.com
entradas.colombia@redagricola.com
+57 322 743 8503

www.redagricola.com

