


29/10/2019 La convenci6n técnica del World Pear Forum se centrara en los problemas de protecci6n vegetai 

Albano Bergami, miembro del consejo de FuturPera vicepresidente de 01 Pera, 

comenta: "Sin duda es un ano diffcil en términos de producci6n porque las 

condiciones meteorol6gicas no han desembocado en la vegetaci6n correcta de 

las plantas, el numero de flores ha sido bajo y la lluvia frecuente ha causado 

varios problemas desde la perspectiva fitosanitaria. La cantidad de producto ha 

bajado un tercio y, corno es natural, toda la cadena de suministro esta sufriendo. 

Por lo tanto, hemos decidido transformar nuestra convenci6n técnica principal 

en un foro estratégico, una oportunidad para unir fuerzas y encontrar soluciones 

para superar el vado de producci6n de esta campana". 

"Todo el persona! de organizaci6n del evento esta evaluando cuidadosamente 

las necesidades generales de los productores de pera, la parte de la cadena de 

producci6n especialmente aquejada de problemas, para desarrollar un programa 

orientado a las intervenciones para la mejora generai de la producci6n. Esto 

significa hablar sobre el desequilibrio climatico y la gesti6n de huertos, la 

protecci6n fitosanitaria efectiva, nuevos métodos de plantaci6n, con un ojo 

puesto en los del 'pasado' -usados hace unas décadas- para evaluar la mejor 

opci6n para obtener un buen producto y, al mismo tiempo, contener los costes 

de producci6n. Nos encontramos en un punto de inflexi6n porque solo es 

posible superar una situaci6n asf e complicada trabajando juntos, con metas 

claras y compartidas. Creemos que esta edici6n de FuturPera puede ser el 

'punto cero' para la cadena de suministro de cultivo de peras, no solo para 

conocer las ultimas novedades del sector gracias a la presencia de empresas 

que siempre estan a la vanguardia, sino también corno oportunidad para la 

reflexi6n generai, para avanzar hacia un relanzamiento fuerte y concreto del 

sector", concluye Bergami. 

La tercera edici6n de FuturPera se celebrara en Ferrara Fiere del 28 al 30 de 

noviembre y esta organizada por Ferrara Fiere e Congressi y 01 Pera en 

asociaci6n con CSO ltaly, la contribuci6n de la Regi6n Emilia-Romana y el 

respaldo de Bper Banca. 

Mas informaci6n: 

FuturPera 

Tel.: +39 348 5241954 

Email: info@futuq�era.com 

www.futuq�era.com (httQ://www.futurQera.com)

(htt�;;d/esp.unitec-group.comL) 

https://www.freshplaza.es/article/9141364/la-convencion-tecnica-del-world-pear-forum-se-centrara-en-los-problemas-de-proteccion-vegetal/ 2/3 


