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Editorial
Entendiendo que es necesario mantener una constante y
cercana comunicación con los empresarios en particular, y
con la comunidad en general, el Centro de Productividad y
Desarrollo Tecnológico del Tolima establece este nuevo medio
informativo con el que pretende fortalecer su papel de aliado
estratégico de los sectores productivos del Departamento.
Es nuestra responsabilidad promover una cultura de la
innovación que nos conduzca a generar organizaciones
productivas capaces de reinventarse para agregar valor y
contribuir a alcanzar mayores niveles de competitividad
territorial que repercutan en la calidad de vida de los
Tolimenses. Es por eso que en este Inn-formativo queremos
conjugar información de actividades, notas de interés y
oportunidades, bajo el marco de la Innovación, tal como lo
indica nuestro lema: Solo hay un camino para ser
competitivos: la Innovación.
Rafael Cabrera
Gerente de Innovación

Trabajando con los productores

Capacitación
En julio se realizará formación en:
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
MONITOREO, ANÁLISIS Y MEJORA DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Ambos cursos están dirigidos
principalmente a los responsables
de la coordinación y el desarrollo de
las actividades de Calidad en las
organizaciones y a personas con
fundamentación en la norma ISO
9001.
Fechas:

Más información clic aquí

Notas de Interés
EL AGUACATE Y SUS PROPIEDADES (1)

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS COLOMBIA – MÉXICO
Del 17 al 20 de noviembre nos visitó el experto mexicano en
aguacate Dr. José Agustín Vidales, quien compartió sus
experiencias a productores de aguacate de Alvarado y Fresno,
la venida del experto fue posible gracias al apoyo de la
Universidad del Tolima, la Cámara de Comercio de Ibagué y la
Gobernación del Tolima.
Más información clic aquí

Convocatorias
Acogiendo la sugerencia presentada en la ultima reunión de
Consejo Directivo, el Centro de Productividad y Desarrollo
Tecnológico del Tolima estará motivando a través de este
Boletín Inn-formativo a sus lectores a participar en
convocatorias abiertas en instituciones como: COLCIENCIAS,
SENA, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio e
Industria.
El Centro está en condiciones de acompañar a las empresas
con disposición de participar en estas convocatorias.

El aguacate es fuente importante de
vitaminas A, C, E, tiamina (vitamina B1),
calcio, hierro, magnesio, zinc y otros
minerales,
que
lo
hacen
un
“multivitamínico” natural y muy sabroso.
La pulpa del aguacate posee la propiedad de ayudar a eliminar
el colesterol “malo”, es decir, las lipoproteínas de baja
densidad, por lo que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar
arterosclerosis, temible enfermedad del mundo sedentario de
hoy; adicionalmente, se ha observado un efecto benéfico en
pacientes con asma y artritis reumatoide.
Estudios muy serios realizados en E.U y México han confirmado
propiedades afrodisíacas.
En el cuadro muestra la composición y valor nutricional.
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