VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE Ka´a He´ẽ – STEVIA
09 y 10 de Abril de 2014
Salón de Convenciones – Banco Central del Paraguay
Asunción – Paraguay
La Cámara Paraguaya de la Stevia CAPASTE y el Ministerio de Industria y Comercio – REDIEX se
complace en invitarlos a participar del VII Simposio Internacional de Ka´a He´ẽ – Stevia, a
llevarse a cabo los días 09 y 10 de Abril en la ciudad de Asunción – Paraguay.
En el marco del presente simposio internacional se llevara a cabo la VI Reunión Internacional de
la Federación Americana de la Stevia – FAS, ocasión en la cual se establecerán las acciones a
implementarse en las cámaras y asociaciones de los países miembros.
Detalles de los conferencistas internacionales:
Sr. Carl Horn, Presidente de Granular – Suecia.
Sr. James May, Presidente Wisdom Natural Brands – USA.
Sr. Jan Per Jeppessen, Aarhus University Hospital – Dinamarca.
Sr. David Midmore, Central Queensland University – Australia.
Sr. Jan Geuns, European Stevia Association, Bélgica.
Sr. Raúl Urbina, Director SteviaOne – Perú.
Sr. Alfredo Jarma, Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad de Córdoba – Colombia.
Sr. Helmut Weidlich, Director Instituto Prof. Dr. Georg Kurz GmbH – Alemania.
Sr. Javier Sainz, Prodalysa Ltda. – Chile.
Sra. Ida Puzone, Gerente de Proyecto orIGin – Suiza.
Sr. Fernando Cano Treviño, Consejo Regulador del Tequila – México.
Sr. Clovis Terra, Asociación de Productores de Arroz do Litoral Norte Gaucho – Brasil.
Sr. Juan Francisco Guerrero, Director, Cámara Colombiana de la Stevia – Colombia.
Sra. Maria Socorro Lima, Gerente Proyecto IG Costa Negra – Brasil.
Detalles de los conferencistas nacionales:
Sr. Peter M. Gibert, Director ABC Rural – H.C. Universidad San Carlos.
Sr. Eduardo Dietze, Cooperativa Colonias Unidas.
Sra. Ana Yaluff, ADM Paraguay S.A.
Sr. Hector Nakayama, CEMIT – Universidad Nacional de Asunción UNA
Sra. Nilse Pangrazio, Profesional de Odontología.
Sra. Karen Kegler; Profesional de Odontología.
Sr. Jorge Leoz, Director Amandau S.A.
Sra. Maria Elena Fiorio de Cardozo, Estudio Jurídico Cardozo Saguier.

En la actualidad, la creciente incidencia de la obesidad, la diabetes y otros problemas
relacionados con la salud a nivel mundial, han dado lugar a la aparición de varias tendencias
saludables en el sector de los alimentos y bebidas en los últimos años. El interés de los
consumidores hacia productos saludables, ha venido impulsando la innovación y empujado
fuertemente al desarrollo de varios productos sustitutos e ingredientes saludables, que
actualmente se utilizan en la industria de alimentos.
Vivimos en un mundo moderno y desarrollado, que está obsesionado con alcanzar y mantener
estilos de vida saludables, y con la aparición a escala global de estas dos condiciones de salud con
altos índices de mortalidad, genera un nuevo impulso al argumento esgrimido y en adoptar una
vida más sana de manera urgente. A esto debemos sumar que los alimentos procesados suelen
contener altos niveles de edulcorantes y el consumo de estos alimentos aumenta con el Producto
Interno Bruto (PIB), por lo tanto, esto contribuye al amento de la epidemia mundial de obesidad.
El mercado de la Stevia a nivel global se prevé aumente los próximos años, de US$ 304 millones
actualmente para alcanzar un valor cercano a los US$ 409 millones en 2016. Las ventas actuales
de todo el mundo llegaron a 4.100 toneladas en el año 2013, representando un incremento del
6,5% respecto al 2012. El mercado de los sustitutos del azúcar fue estimado en US$ 10,5 mil
millones en 2012 y se estima que este valor aumente a US$ 13,7 mil millones para el 2018, con
una tasa de crecimiento anual del 4,5% para el periodo mencionado. América del Norte lidera el
mercado mundial de los sustitutos del azúcar, con una participación de 49%, seguido de Asia y el
Pacífico (21,4%) y Europa (20,9%) en términos de ingresos en el año 2012 (Zenith International enero 2014).
En el marco de los últimos acontecimiento ocurridos en el sector, se convocaran para el presente
simposio a los principales especialistas, investigadores, referentes relacionados en la
investigación y desarrollo, extracción, purificación, formulación, marketing y comercialización de
la stevia, para la presentación de sus trabajos para el desarrollo de estrategias comerciales y de
sostenibilidad; con el objetivo de reunir a todos los actores para establecer un vinculo para el
mercado mundial entre proveedores y compradores de los derivados del Ka´a He´ẽ - Stevia.
Entre los principales aspectos a ser tratados en el simposio podemos destacar la presentación de
las tendencias actuales de mercado, desarrollo de productos con stevia, investigaciones e
innovaciones en el sector agrícola e industrial; temas a ser presentados por los representantes
de instituciones de investigación, científicos, empresarios, industriales, académicos; con el
objetivo de esbozarnos un panorama actual referente a:
-

Agronomía de la producción: aspectos relacionados a la gestión fisiológica vegetal de la
Stevia, su influencia en la floración, la producción / acumulación de glucósidos, el
rendimiento total, apuntando a la optimización de los rendimientos de los cultivos en
diversas regiones y condiciones agroecológicas.

-

Desarrollo de tecnologías de producción en el cultivo a nivel global: presentación de
tecnologías eficientes y validadas de técnicas aplicadas en la cadena productiva de la
Stevia, desde comparaciones entre la propagación in vitro con/sin sistemas de inmersión
temporal, producción a campo en mediana – gran escala; requerimientos nutricionales y
de infraestructuras según tecnologías y zonas de cultivo, factores a considerar para la
elección de variedades y tecnologías de producción; efectos de la cosecha mecánica
comparada con el corte manual y herramientas menores.

-

Desarrollo de productos y formulaciones: innovaciones y formulaciones con stevia
desarrollados por la industria de bebidas y alimentos a nivel global. Presentaciones de
productos con éxito aplicando la Stevia en las diversas categorías como bebidas,
alimentos, dulces, lácteos, etc; en diversas regiones del mundo.

-

Impacto en la salud: aspectos relacionados a los beneficios fisiológicos del Ka´a He´ẽ –
Stevia.

-

Aplicación de las herramientas de protección intelectual en la cadena productiva:
aspectos relacionados a la protección de la identidad territorial, para preservar y
promover el territorio con su patrimonio asociadas con el origen de los productos –
recursos naturales tales como: genéticos , saberes locales y tradiciones que aportan una
reputación y un reconocimiento en los mercados; valorizados y protegidos mediante los
Sellos de Calidad y la Indicación Geográfica (IG) o Denominación de Origen (DO).

-

Tecnologías involucradas en la cadena productiva del Ka´a He´ẽ - Stevia: investigaciones,
técnicas y aplicaciones innovadoras en la cadena desde la producción de plantines de
variedades mejoradas con altos contenidos de Glucósidos Totales.

-

Tendencias del Mercado global de la Stevia: información de Mercado, evaluación del
mercado mundial de la Stevia desde la producción de materia prima (hoja), las principales
áreas geográficas y condiciones agrícolas de producción de Stevia, hasta el producto final,
últimos lanzamientos, tendencias, perspectivas.

-

Status de los Steviol Glucósidos a nivel Global: perspectivas, aspectos regulatorios,
tecnologías de extracción, procesos de modificación en la solicitud para los glucósidos de
steviol en la UE.

-

Uso integral del Ka´a He´ẽ – Stevia: status actual del proceso Novel Food en la UE,
presentación de categorías de alimentos para los consumidores de productos de Ka´a
He´ẽ – Stevia de manera integral, su inclusión en categorías adicionales de productos
obtenidos a partir de la planta, desde la hoja a extractos de purezas inferiores al 95%.

Inscripciones

Costos

Socios de la CAPASTE *
Participantes nacionales
Estudiantes
Participantes Extranjeros **

Sin costo
Gs. 300.000.Gs. 200.000.Gs. 400.000.-

* Socios de la CAPASTE al día con la cuota social Año 2014.** Facilidades de pago vía giros y/o transferencias. Consultar con el organizador.

Incluye:
-

Traducción simultanea.
Almuerzos, bebidas y coffee break.
Certificado.
Materiales informativos del Simposio.

Alquileres de Stands
Categorías
Empresas (3 x 3 mts); incluye 1 acceso
para la conferencia y 2 accesos para
personal autorizado en el stand

Costo US$
700,oo.-

Para consultas y/o inscripciones y/o stands, contactar con:
Sra. Maria del Carmen Poletti
Tel: 021 671592
Cel: 0981 469419
Mail: mcpoletti@mcpasociados.com

Sra. Viviana Cabrera
Fono : (595 21) 333718
Celular : (595 961) 316725 / (595 986) 457243
Correo-e: secretaria@capaste.org.py
Avda. Gral. Santos N°2550
e/ 18 de Julio
Bo. San Vicente.
Asunción - Paraguay

