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Es una organización gremial sin fines de 
lucro, que representa la industria de innova-
ción y tecnología agrícola en el país, está 
integrado por diez compañías que investigan, 
desarrollan y fabrican productos para la pro-
teccíon de cultivos y biotecnología agrícola.
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Pilar Regulatorio

Hemos mantenido nuestra participación en todo el 
proceso de revisión del Manual Técnico Andino para 
que Agrocalidad presente posición país ante la 
Comisión de Alto Nivel de la CAN

Se expidió Resolución 118 que estableció el servicio de 
inspección de ensayos de eficacia a través de Organis-
mos de Inspección Acreditados por Agrocalidad.

Se logro ampliar la entrada en vigencia del nuevo 
formato de etiquetas a partir de 1 enero 2017

Firma de Acuerdo de Cooperación AGROCALIDAD- 
APCSA-INNOVAGRO para identificación de stocks 
obsoletos de plaguicidas en almacenes.

Se emitio la Resolución 162 para registro de productos 
Cultivos Menores con establecimiento de tres 
métodos: 1. ejecución de 1 ensayo, 2. homologación de 
registro, 3. por historial de uso

Realización del taller  de Manejo y Custodia de 
Información Confidencial, con la participación del 
Intendente de Superintendencia de Control de Poder 
del Mercado

Participación en mesa técnica de revisión de la 
Resolución 173 de aplicación de la Norma Andina hasta 
su expedición 
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Capacitación de  Autoridades de
Agrocalidad, ARCSA y Ambiente. 
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Reunión de miembros del Directorio de INNOVAGRO con Director Ejecutivo y
funcionarios de Agrocalidad

Firma de acuerdo para determinación de stocks obsoletos de productos en los almacenes de 
insumos del país. Firman AGROCALIDAD, APCSA, INNOVAGRO. 



Ejecución del programa en las provincias de influencia Los 
Ríos y El Oro, cumplimiento de metas definidas.

Los técnicos del programa CuidAgro y CampoLimpio han 
realizado sus actividades de capacitación superando las 
metas fijadas. LOGROS: Los Ríos 5.026 - El Oro 1.228 
TOTAL: 6.254

Programa de Formación de Facilitadores en BPA y Uso 
Correcto con metodología de Andragogía 

Se formaron 32 facilitadores de la industria y de institucio-
nes aliadas: Agrocalidad, MAGAP, Prefectura Los Ríos, 
ANECACAO y Transmar que harán efecto multiplicador.

Se dio prioridad en la capacitación a los agricultores, en 
procesos de certificación

Se dio atención a los productores de cacao en proceso de 
certificación, acompañándolos con la capacitación en BPA 
y Uso Correcto
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CuidAgro responde al compromiso de la Industria con la protección de la salud  
de los agricultores y personal que manipula plaguicidas a lo largo de la cadena 
de producción . Es un programa dirigido a cumplir el Código Internacional de 
Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la FAO.
Como estrategia  para ampliar la cobertura CuidAgro, se renovó el convenio de 
cooperación interinstitucional con Agrocalidad y trabajamos de la mano con los 
técnicos del MAGAP, La Prefectura de los Ríos, ANECACAO y Transmar.  



Participación activa en eventos de PREFECTURA DE LOS 
RIOS Y MINISTERIO DE AGRICULTURA

Participamos en todas las ferias agrícolas del MAGAP y 
PREFECTURA DE LOS RIOS, difundiendo los programas 
CuidAgro y CampoLimpio
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Día de Campo con representantes de CropLife LA.

Agricultor de Cacao Certificado
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Apertura de 2 nuevos centros de acopio en las provincias de Los Ríos y  Carchi 

El programa CampoLimpio tiene como objetivo principal promover junto con las autoridades, 
los distribuidores y los agricultores la adecuada recolección y disposición final de los envases 
vacíos de agroquímicos.

CampoLimpio responde al compromiso que tiene la industria con la protección y preservación 
del medio ambiente y la salud de los agricultores, asi como con el pleno cumplimiento del 
Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la FAO.

CENTROS DE ACOPIO                                                    EN ECUADOR

Programa de recuperación de envases vacíos de agroquímicos triple lavados

Provincia Carchi-Cantón Bolívar, relleno sanitario municipal
Provincia Pichincha-Cantón Pedro Moncayo, ex relleno sanitario municipal
Provincia Los Ríos-Cantón Puebloviejo, km 1.5 vía Puebloviejo-Catarama
Provincia El Oro-Cantón Pasaje, relleno sanitario municipal
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Se superó el volúmen mínino de recuperación del Plan de Gestión Integral aprobada por el MAE 

122.947 Kg
de envases
recuperados 27%

del volúmen
de envases 
generado

8% 
de incremento
en los centros
de acopio

DEL VOLUMEN DE ENVASES
RECUPERADO FUE RECICLADO
EN MADERA PLASTICA.

50% 
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Imagen y Comunicaciones

Establecimiento de alianzas estratégicas con otras entidades para promoción de BPA
Firmamos acuerdos de colaboración con empresas TRANSMAR y ANECACAO

Participación en Tour GlobalGAP 2016

Presentamos conferencia sobre sostenibilidad agrícola 
en el evento internacional Tour GlobalGAP 2016

Auspiciantes del ciclo de conferencias 
"Probabilidad de ingreso del mal de Panamá, Raza 4". 

Auspiciamos el ciclo de conferencias sobre Mal de 
Panamá en Guayaquil con la presencia del experto Randy 
Ploetz de EEUU.
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Imagen y Comunicaciones

Cumbre Mundial del Cacao

Dentro de la CMC, en el Salón del Chocolate Director Ejecutivo de InnovAgro, realizó la exposición del tema " Sostenibilidad 
e Innovación, claves para el crecimiento agrícola. Se premió al ganador de la categoría Mejor Chocolate Procesado, 

durante la Cumbre, a la empresa Fortaleza del Valle

Convención anual de CropLife Latin America 

Como parte de la red de CropLife asistimos a la conven-
ción,  y la reunión anual de los programas CuidAgro y 
CampoLimpio
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Participación en eventos de AGROCALIDAD

Se participo en Seminario Nacional de Inocuidad de los Alimentos organizado por AGROCALIDAD, 
presentando conferencia sobre Aporte de la industria de Innovación a la agricultura sostenible.

Imagen y Comunicaciones

Auspiciamos el segundo concurso nacional
de Investigación Agroeconómica del MAGAP
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Imagen y Comunicaciones

Reconocimiento al ingeniero Diego González, luego de su retiro de la 
presidencia de InnovAgro por su salida de la empresa DUPONT.

Reconocimiento al ingeniero Guido Proaño por su jubilación de la empresa Arysta.



Por una agricultura sostenible y competitiva


