Curso Internacional de

Cámaras de gasificación y actualización en
las mediciones de SO2

Dirigido a: Personal técnico y profesional involucrado y/o responsable de las actividades de gasificación con SO2. Este curso no está diseñado para los operarios de
las cámaras de gasificación.
Formato del curso: Las sesiones se realizarán a través de un sistema de videoconferencia (Zoom) y serán lanzadas desde nuestra Plataforma de Educación Redagrícola, donde habrá material complementario. Las sesiones quedarán grabadas únicamente hasta 3 días finalizado el curso.

4 sesiones

Horario:

Martes y jueves
Del 3 al 12 de agosto de 2021

18:00 a 20:00 hora de Chile
17:00 a 19:00 hora Perú/Colombia

PROGRAMA

AUSPICIOS

VALOR DE LA ENTRADA
USD 200 + IMPUESTOS

EARLY BIRD 10 % DE DESCUENTO - OFERTA DISPONIBLE HASTA EL 5 DE JULIO 2021

PROGRAMA
03
ago

sesión 1
• Importancia del uso del SO2 en la
postcosecha del arándano y la uva
de mesa.
• Métodos de utilización del SO2.

05
ago

sesión 2
• Optimización del diseño de una
cámara de gasificación.
• Cámaras de gasificación en el
mercado.

Dr. Luis Luchsinger
Experto en postcosecha con énfasis en manejo de cadena de frío.
Ingeniero Agrónomo de la Universidad de
Chile y Doctor de la Universidad de Maryland
(EEUU). Especialista Postcosecha de Frutas,
asesor internacional, profesor de la Facultad
de Ciencias Agronómicas, Departamento de
Producción Agrícola de la Universidad de
Chile. Experto en postcosecha, manejo de
cadena de frío, almacenamiento y transporte
de fruta fresca.  

10
ago

sesión 3
• Aclarando conceptos en la medición
del SO2.
• Medición actual del SO2 a través
de tubos pasivos y por qué no sirven.

12
ago

sesión 4
• Alternativa a las mediciones actuales.
• Instrumentos de precisión para
la medición del SO2.

AUSPICIOS
Pre Evento

• Marca de empresa en web de Eventos Redagrícola, Plataforma
Educación RA y Agrifood365.
• Marca de la empresa en mailing de promoción del evento.

Durante el
Evento

• Presencia de Marca en Video de apertura del Evento.
• 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 (2 charlas de auspiciadores diarias máximo).
• 10 Entradas de cortesía para agricultores y/o personal
empresa.

Post Evento

• Todos los videos de las conferencias y las charlas de empresas
quedarán en la plataforma por 3 días luego de finalizado el
evento.
• Informe de participación y metricas digitales al cierre del
evento.
• Mailing de cierre de curso con presencia de logo del
auspiciador.
• Marca en video de agradecimientos post evento en RRSS de
Redagrícola.

VALOR DE AUSPICIO: USD 2.500 + IMPUESTOS

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

entradas.chile@redagricola.com
+56 2 2201 0550
+56 9 5859 7806

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

colombia@redagricola.com
entradas.colombia@redagricola.com
+ 57 322 7438479

www.redagricola.com

