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Del 7 al 10 de Noviembre del presente año, se realizó
la doceava edición de la EXPOAGROALIMENTARIA
Guanajuato 200 7, en la Ciudad de Irapuato,
Guanajuato. La ceremonia de inauguración, estuvo
presidida por el Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez,
Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato,
M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada, Delegado de
la SAGARPA, Ing. José Ma. Anaya Ochoa, Secretario
de Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, Ing. Piero
Zarattini Dórigo, Presidente del Patronato para el
Desarrollo Agropecuario de Guanajuato, Presidentes
Municipales de Jaral del Progreso, Valle de Santiago,
Ocampo y Abasolo e Ing. Ricardo Romero González,
Presidente de la Fundación Guanajuato Produce, A.C.
Al evento también asistieron personalidades que han
sobresalido en diferentes eslabones de las cadenas del
sector agropecuario Estatal y Nacional.

Sr. Piero Zarattini Dórigo, Presidente del Patronato para el
Desarrollo Agropecuario

La EXPOAGROALIMENTARIA Guanajuato 2007,
organizada por el Patronato para el Desarrollo
Agropecuario (PDA) de Guanajuato, promueve y
apoya al sector agropecuario de nuestro Estado
consiguiendo la participación de todos aquellos que
trabajan activamente en la proveeduría y servicios,
producción, transformación, distribución y consumo
de
productos
agroalimentarios,
desarrollando
diferentes acciones con los sectores oficiales y
educativos para fomentar el desarrollo tecnológico y
la productividad en Guanajuato.
Este año, la EXPOAGROALIMENTARIA Guanajuato,
creció un 10% respecto al año anterior, por lo que se
tuvo la oportunidad de conocer a un mayor número de
expositores, los cuales mostraron tecnologías,
productos y servicios relacionados.

Pabellón de Tecnología Intermedia 2007

Como parte del evento se expuso por 4to. año
consecutivo la acción de transferencia denominada
“Pabellón de Tecnología Intermedia”, iniciativa
posible gracias a la coordinación interinstitucional
encabezada por el INIFAP y la Fundación Guanajuato
Produce, A.C.; en el Pabellón se mostraron
tecnologías de adopción viable para los productores
de escasos recursos, quienes fueron guiados por
estudiantes del Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA)
de la Universidad de Guanajuato, por varios puntos de
la Expo incluyendo el mencionado Pabellón.
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“5to. Encuentro de Validación y Transferencia de Tecnología 2007”
Guanajuato, Guanajuato.
13 de noviembre de 2007

El Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario (SDA) y la Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), tuvieron a
bien realizar el 5to. Encuentro de Validación Tecnológica 2007.
El evento tuvo como objetivo el dar a conocer los avances en
materia tecnológica de impacto que se han logrado mediante los
Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología
(GGAVATT), que trabajan de manera coordinada en el Estado de
Guanajuato.
El primer GGAVATT establecido en Guanajuato, denominado “La
Labor” fue iniciado gracias al trabajo y apoyo de la Fundación
Guanajuato Produce, A.C., en coordinación con el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP).
En la actualidad, existen 84 GGAVATT´s, en los cuales se capacita
a mil 231 productores, quienes se encuentran distribuidos en 32
municipios Guanajuatenses. Cabe destacar, que los grupos se
especializan en diferentes especies de ganado como: bovinos leche,
bovinos carne, cerdos, ovinos, caprinos y abejas.

Reunión de Consejo Directivo de la
Fundación Guanajuato Produce, A.C.
El 15 de Noviembre de 2007, en
Celaya, Guanajuato tuvo lugar la
Sesión Número 78 de Consejo
Directivo de la Fundación Guanajuato
Produce, A.C.

Reunión de Consejo Directivo de la Fundación

Durante la reunión, los Consejeros
trataron puntos de interés para el
desarrollo de los trabajos operativos,
destacando el acuerdo tomado para la
realización de la VII Asamblea
General Ordinaria de dicha Fundación,
que tendrá lugar el día 5 de Diciembre
del presente año en Celaya, Gto.
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