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Citrus
Forum

El I Foro Internacional de Cítricos

CITRUSFORUM será un evento de

repercusión nacional e internacional
que permitirá presentar las últimas

novedades del sector de los críticos.

www.citrusforum.es

¿Qué es
Citrus
Forum?
El I Foro Internacional de Cítricos (CITRUSFORUM) será un evento de repercusión nacional e internacional que permitirá presentar las
últimas novedades del sector de los críticos.
Organizado por Agromarketing, tendrá lugar
durante dos jornadas de sesiones técnicas.
El evento, que contará con la colaboración
de centros de investigación de prestigio, así
como de las empresas más punteras del sector, contribuirá a la transferencia de conocimiento en un sector tan cambiante y con
gran capacidad de digitalización e innovación
como el citrícola.
El programa técnico estará dividido en diferentes bloques en el que se presentarán los
últimos avances y novedades del sector de
los cítricos. Algunas temáticas se centrarán
en fertirrigación inteligente, plagas y enfermedades, mejora genética y nuevas variedades,
modernización de cultivos, comercialización,
poscosecha o cultivo ecológico.

Formato
El Foro se celebrará en formato híbrido con ponencias técnicas y mesas redondas presenciales para un aforo limitado, y otras ponencias a través de videoconferencia. El evento se
retransmitirá online a través de la plataforma
de formación agrícola de contenidos audiovisuales líder en habla hispana Agromunity, con
más de 12.000 profesionales registrados.
CITRUSFORUM se convertirá en el punto de encuentro de productores, investigadores, comercializadores y profesionales de la industria
auxiliar del sector de los cítricos para los que
la organización prevé la celebración de diferentes coffee break networking y una zona
habilitada para poder llevar a cabo reuniones
profesionales.

El Foro se
celebrará
en formato
híbrido

Variedades

Nutrición

Cada vez más, la nutrición se considera una
herramienta clave en la producción y también
para la conservación del suelo. No pierdas la
oportunidad de ponerte al día con los últimos
avances.

La aparición de nuevas variedades de cítricos
es un proceso continuo y creciente. Estar al día
signiﬁca tener una oportunidad de negocio
más segura y viable. Aquí podrás conocer
todo sobre las nuevas variedades.

Innovación y
tecnología

La introducción de mecanización en la
recolección de cítricos, así como otras
innovaciones en tratamientos, riegos, podas,
etc., es clave para asegurar el futuro del
cultivo. Aquí tendrás lo último de todos ellos.

Poscosecha

El consumidor reclama cada vez mayor
seguridad en los alimentos que consume y
los cítricos no escapan a la exigencia. Los
últimos avances en procesos de protección en
postcosecha, los tendrás aquí.
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Sanidad
vegetal

Los problemas ﬁtosanitarios cambian y
nuevos patógenos y parásitos nos amenazan,
como consecuencia del comercio global
y los controles insuﬁcientes. No pierdas la
oportunidad de ponerte al día sobre el tema.

Comercialización
Además de producir, hay que vender para
rentabilizar la inversión. Los mercados
emergentes y los cambios en los tradicionales,
son la clave. No pierdas la oportunidad de
conocer ese mundo y como te afectará a ti.

¿Quién
organiza?
Agromarketing España es una empresa
especializada en la organización de eventos
para la transferencia del conocimiento
en el sector agroalimentario. Entre los
últimos organizados destacan el Congreso
Internacional de Microorganismos

www.microbioma.es - donde participaron
más de 1200 profesionales o las IV ediciones
del Congreso Nacional de Fruta de
Hueso www.frutadehueso.com – con una
participación en su última edición de más
de 900 profesionales.
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