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Managua, 09 de enero del 2018. La décima edición de la Semana
BONSUCRO 2018, encuentro mundial líder para la sostenibilidad
de la agroindustria azucarera, se realizará del 15 al 19 de enero
del año en curso en el Centro de Convenciones Crowne Plaza,
Managua; incluyendo visitas de campo que tendrán lugar en los
ingenios SER San Antonio y Monte Rosa.
El Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA), en nombre
de la Agroindustria Azucarera de Nicaragua, en conjunto con
BONSUCRO, la plataforma global de caña de azúcar sustentable, organiza este importante
evento, en donde se espera la participación de importantes referentes del sector azucarero
mundial.
En el encuentro participarán aproximadamente 150 delegados de países de todo el mundo. Los
delegados son motores que impulsan el desempeño social, ambiental y comercial en sus
organizaciones y en la industria de la caña de azúcar. Trabajan a lo largo de la cadena de
suministros de la caña de azúcar en producción, procesamiento, comercialización, así como otros
servicios adicionales.
“Nicaragua fue elegido como sede de la Semana BONSUCRO 2018, gracias al proceso de
innovación que experimenta la agroindustria azucarera. Ha llamado la atención del mundo
gracias a las buenas prácticas en agricultura; en lo social por mejorar las condiciones de los
trabajadores en el campo, tecnología, exportación y certificación”, explicó el Ing. Miguel
Hernández, Director Regional de BONSUCRO en Latinoamérica.
BONSUCRO es la plataforma global para el cambio en la industria de la caña de azúcar, es una
organización que agrupa a casi 500 miembros de 46 países trabajando en la creación de
comunidades productoras de caña de azúcar prósperas y resilientes, así como cadenas de
suministros aseguradas. BONSUCRO administra el sistema de certificación más creíble del
mundo para los productos sostenibles de caña de azúcar.
“La certificación es un compromiso empresarial que garantiza que toda la cadena de producción
de azúcar se realice adecuadamente; para este año la agroindustria azucarera nicaragüense
tiene el desafío de convertirse en el país centroamericano cien por ciento certificado por
BONSUCRO”, dijo el Lic. Mario Amador, gerente general del CNPA.
En esta semana los miembros y no miembros de BONSUCRO tendrán la oportunidad de
conectarse con una red muy amplia, aprender sobre los avances en la agroindustria
azucarera, compartir experiencias e intercambiar con personas de todas las áreas de la industria
azucarera de diferentes partes del mundo.
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