Como CEO & Presidente de US
Rice Producers Association, me
siento muy honrado por todo el
interes que hemos recibido para
nuestra Convención de Mercado
y Tecnología Arrocera 2017 que
se llevara a cabo nuevamente en
Miami, Florida, del 6 – 8 de
Junio, 2017.
Esta convención es la más grande
reunion comercial de productores
de arroz y de los miembros afiliados
de la industria de todo el hemisferio
occidental y garantiza una asistencia de más de 500 personas
representando a países de todo el mundo.
RMTC se enfoca en el aspecto comercial y de negocios, y eso nos
distingue de los demas, siendo este el mejor lugar para hacer
negocios.
El hemisferio occidental seguirá siendo el objetivo de esta convención,
pero es importante para las Américas comercializar sus
oportunidades en todo el mundo.

Sinceramente

Dwight Roberts
CEO & Presidente
US Rice Producers Association

Agradecemos a Frigortec, Maxi-Lift
& Central Life Sciences por ser parte
del grupo de expositores.

Oportunidades de Patrocinio y venta de
Stands disponibles al publico el
26 de Septiembre, 2016

Siganos en nuestras
redes sociales

RMTC17 Ofrece a sus
asistentes una tarifa
especial de hospedaje de
$169 mas impuestos
por noche por habitacion
Hilton Miami Downtown

La Convención de Mercado & Tecnología Arrocera no está afiliado de ninguna manera con The Rice Trader o The Rice
Americas Convention
Esta reunión está abierta a todas las personas, sin distinción de raza, color, nacionalidad, sexo, religión, edad,
creencias políticas, y/o condicion marital u familiar. Las personas con necesidades especiales deben comunicarse con
el USRPA en (713) 974-7423 o por correo electrónico a info@usriceproducers.com
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