Programación
05, 06 y 07 mayo 2022 Neiva - Huila

La Feria Internacional Acuícola es el escenario de encuentro y articulación entre los
diferentes actores de la piscicultura nacional e internacional que busca
promover la comercialización e intercambio de conocimiento y la apropiacion de los
avances que promueven el desarrollo del sector de la piscicultura.
En esta 1era. edición de la Feria Internacional Acuícola Noruega es el país
invitado. Este país cuenta con experticia en los temas de la acuicultura, y a lo largo
de los años ha contribuido para el fortalecimiento de este sector en
Colombia con proyectos de cooperación y espacios de intercambio y
actualización tecnológica.
La feria se desarrollará en el Centro de Convenciones Jose Eustasio Rivera
y el Recinto Ferial La Vorágine, en la ciudad de Neiva, departamento del Huila.

Centro Convenciones
José Eustasio Rivera
Cra. 4 #22-11, Neiva

Recinto Ferial "La Voragine",
Neiva, Huila - Colombia
Recinto Ferial
“la Voragine”

Centro de Convesiones
Jose Eustacio Rivera

¿Cómo llegar al
Recinto Ferial
"La Voragine"?
Carrera 4 # 22 - 11, Neiva
Recinto Ferial "La Voragine",
Neiva, Huila - Colombia

Entre las actividades a desarrollar durante la Feria están la agenda académica,
que reúne a expertos reconocidos a nivel nacional e internacional, para
compartir los conocimientos más actuales en materia de la acuicultura, así
mismo, está la muestra agroempresarial, como espacio diseñado para la
presentación y acceso a productos y servicios de interés del sector. De igual
manera, está la rueda de negocios, liderada por la Gobernación del Huila,
Cámara de Comercio del Huila y Procolombia, con el fin de acercar a productores
de la región con potenciales compradores nacionales e internacionales.
Transversal a estos eventos, se desarrollará la muestra gastronómica y cultural a
cargo del SENA y gestores culturales del departamento, respectivamente.

Actividades

AGENDA ACADÉMICA - COMPONENTES

PRIMER DÍA

Jueves, 5 mayo 2022
Lugar: Salón Tierra de Promisión del Centro de Convenciones Jose
Eustasio Rivera
8:15 am a 10:10 am
El impacto de las instituciones en el desarrollo de la acuicultura en
Colombia
10:30 am a 12:30 m
Programa Pesca Para el Desarrollo de la Agencia Noruega de
Cooperación para el Desarrollo
2:00 pm a 5:30 pm
Desafíos para una sanidad acuícola

SEGUNDO DÍA

Viernes, 6 mayo 2022
8:30 am a 10:30 am
Por una acuicultura sostenible y competitiva
10:45 am a 12:30 m
Tendencias tecnológicas en la acuicultura
2:00 pm a 5:30 pm
Mejoramiento y caracterización genética para la competitividad del
sector acuícola

Lugar: Recinto Ferial La Vorágine
Horario: 05, 06 y 07 de mayo 2022 de 8:00 am a 8:00 pm
Participan 100 expositores, entre instituciones públicas y privadas
pertenecientes a los diferentes eslabones de la cadena de la
acuicultura.

RUEDA DE NEGOCIOS

Aún estás a tiempo, adquiere tu stand. Para más información,
escríbenos al correo feriaacuicola2022@gmail.com especificando
en el asunto (muestra agroempresarial).

Lugar: Centro de Convenciones Jose Eustasio
Horario: viernes, 06 mayo 2022, de 8:30 am a 11:30 am
y 2:30 pm a 4:00 pm
Si eres comprador de tilapia y quieres participar, regístrate en el
correo electrónico feriaacuicola2022@gmail.com especificando en
el asunto (rueda de negocios)

MUESTRA
GASTRONÓMICA

MUESTRA

Actividades

A lo largo de la Feria se desarrollarán actividades entorno a la
riqueza gastronómica y cultura del Huila, conozca de primera mano
las características únicas por las que el Departamento es un
referente para la piscicultura colombiana, ven y participa.

Si quieres participar y conocer más detalles de la Feria, te invitamos a ingresar
a la página web www.feriaacuicola.com. Inscríbete.

Patrocinadores

Miniagricultura

Minicomercio

