Evento se realizará del 3 al 5 de junio en las instalaciones de Tecsup

Segunda edición de Agromin se
realizará en Trujillo el 2020

El desarrollo territorial será uno de los principales ejes temáticos en el programa de conferencias
de Agromin 2020.

(Agraria.pe) La segunda edición de la Convención Agrominera (Agromin) se realizará del
3 al 5 de junio del 2020 en las instalaciones de Tecsup en Trujillo (La Libertad), indicó el
Comité Organizador del evento que tiene como finalidad promover la alianza y la
cooperación entre el agro y la minería.

“Gracias a la gran acogida que tuvimos en la primera edición del evento, donde
demostramos que sí es posible la convergencia de dos sectores tan importantes, es que
anunciamos con mucho beneplácito la segunda edición de Agromin que, nuevamente se
realizará en la hermosa ciudad de Trujillo”, afirmó el presidente del Comité Organizador de
Agromin 2020, Ing. Rómulo Mucho.
El desarrollo territorial será uno de los principales ejes temáticos en el programa de
conferencias de Agromin 2020, un proyecto que se viene consolidando desde su primera
edición, como un espacio para promover y difundir las buenas prácticas en el cuidado del
ambiente, el desarrollo productivo, la tecnología e innovación y generar aportes para
alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible y del Plan Nacional de Productividad y
Competitividad.
“Contamos con un programa de conferencias muy nutrido, con temas transversales a
ambos sectores, todos muy diversos y con sus propias particularidades, por lo que hemos
procurado englobarlos en temas centrales que contribuyan a dar un nuevo y moderno
enfoque de reflexión y diálogo de cara al futuro, de la mano de los ponentes más destacados
de la empresa, del Estado, sociedad civil y la academia”, aseguró Rómulo Mucho.
Entre los anuncios más destacados, se encuentran el Concurso de Trabajos Técnicos que
permitirá difundir casos de éxito entre el agro y la minería; la realización por primera vez de
una Feria de Productores, un espacio donde se exhibirá lo mejor de la producción agrícola
y artesanal de los territorios donde conviven ambos sectores, como un ejemplo de que es
posible llegar a acuerdos armoniosos y beneficiosos empresa-comunidad y la organización
de visitas técnicas a zonas mineras y agrarias en la zona norte del país, para mostrar la
tecnología aplicada y los avances en innovación que se vienen realizando.
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