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EVENTOS PROCAL 2015 
 
 

 Festival de la Sierra, Tandil - Edición Nº 32-. (4 al 8 de febrero) 
 

 Fiesta del Sol, San Juan. (24 al 28 de febrero) 
 

 Feria de Sabores, Tandil. (2 al 5 de abril) 
 

 FIAR, Rosario (15 al 18 de abril) 
 

 ExpoBio, Buenos Aires (24, 25 y 26 de abril) 
 

 AgroActiva, Monje -Santa Fe- (10 al 13 de junio) 
 

 Caminos y Sabores, Buenos Aires (9 al 12 de julio) 
 

 Seminario NHGEA, Buenos Aires (6 de agosto)  
 

 Nuevas Herramientas de Gestión para PyMEs y Emprendedores 
Tucumán (13 de agosto), Bariloche (19 de agosto), Jujuy (8 de octubre), y Catamarca (14 

de octubre). 
 

 Semana de la Agricultura, la Ganadería y la Pesca, Buenos Aires (14 al 17 de octubre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL), lleva 
adelante una serie de proyectos, asesoramientos y capacitaciones con el propósito central de 
aumentar el Valor Agregado promedio de las PyMEs agroalimentarias beneficiarias de todo el país, 
a través de la aplicación de herramientas que permitan optimizar la gestión empresarial y sus 
capacidades competitivas. 
 
De esta manera, se busca asistir a las empresas del sector en las etapas de formulación y diseño, 
mejora, ampliación, comercialización y servicio post-venta, generar alternativas de negocios 
sostenibles en todas las regiones argentinas, mejorando la tasa de supervivencia de las empresas, 
y establecer redes público-privadas de intercambio comercial y de conocimiento para la 
promoción y sostenimiento de los sistemas integrales de agregado de valor. 
 
En este contexto, y con el objetivo de contribuir con el desarrollo comercial de las PyMEs 
nacionales, desde PROCAL se busca constantemente articular la participación de las empresas 
beneficiarias de los distintos proyectos en Rondas de negocios, Misiones inversas, y ferias y 
eventos que se realizan en todo el país, de manera que tengan la oportunidad de promocionar sus 
productos, posicionar sus marcas, y contactarse directamente con potenciales clientes. 
 
A continuación, se propone un repaso de la participación de las PyMEs beneficiarias del PROCAL 
en distintos eventos realizados durante el 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festival de la Sierra 
4 al 8 de febrero - Tandil, Bs. As. 
 

Se llevó a cabo la 32º edición del “Festival de la Sierra, 
encuentro del folclore y el salame tandilense”, en el 
anfiteatro municipal de Tandil, sobre una de las laderas 
del Parque Independencia. 
 

El festival, cuyos orígenes se remontan al año 1983, fue 
organizado en esta oportunidad por el Consejo de la 
Denominación de Origen “Salame de Tandil” en 
conjunto con la Peña Tradicionalista Tandil “El Cielito”, 
con el apoyo de la Municipalidad de Tandil y la Provincia 
de Buenos Aires, y habiendo sido declarado “de interés 
nacional” por la Resolución Nº 778/88 de la Secretaría 
de Turismo de la Presidencia de la Nación. 
 

Allí, la Dirección de Agroalimentos del MAGyP, participó con su trailer institucional en el que 
promocionó la herramienta Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen (IG y DO), a 
través de distintas actividades (charlas, cata y degustación de productos) que se realizaron en el 
stand. 
 

El evento contó además con la participación de los 
reconocidos Chef Narda Lepes, Juan Braceli y Juanito 
Ferrara (los dos últimos, integrantes del programa 
de televisión Cocineros Argentinos), en la Gala 
Gastronómica Chacinar Tandil 2015, en la cual, 
además de brindar numerosas recetas, presentaron 
el salame más largo de América, estableciendo así 
un récord para la gastronomía argentina: una pieza 
de 20,9 metros de longitud y 55 milímetros de 
calibre, que alcanzó un peso total de 65,800 kilos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Único en su especie, el Salame de Tandil cuenta con la 
primera Denominación de Origen (D.O.) del país para 
un alimento agroindustrial. 
Obtenida en 2011 -después de 15 años de estudios de 
factibilidad-, en los que trabajaron activamente las 
empresas chacinadoras y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca-, la D.O. busca proteger un producto 
genuino e histórico de la región, ya que el clima, las 
pasturas y el ganado de la zona son claves para la 
obtención del sabor que distingue a este producto en el 
mundo y que, ahora, tiene además un récord propio. 



Fiesta del Sol 
24 al 28 de febrero - San Juan, Capital. 
 

San Juan muestra todo su potencial productivo, industrial, 
social y turístico a través de stands instalados en el Parque 
de Mayo de Capital. Se trata de una feria temática con 
exposición gastronómica, agroindustrial y turística, 
principalmente de la Provincia de San Juan, mediante el 
montaje de una serie de stands. Además se suma un 
escenario donde cada noche hay artistas locales, 
nacionales e internacionales. 
 

Este evento se extiende a lo largo de tres o cuatro días y 
hasta el año 2012 se realizó en las instalaciones del Predio 
ferial y la Plaza España de la Ciudad de San Juan, mientras 
que desde el 2013 se lleva a cabo en el Parque de Mayo 
como se realizó en otras décadas. 
 

Allí, la Dirección de Agroalimentos, a través del PROCAL participó en la Feria Agroindustrial en el 
marco de la “Fiesta Nacional del Sol” con un espacio institucional donde promocionó las 
herramientas Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.  
 

También estuvieron presentes  los productores de “Melón de Media Agua, San Juan”, fruto que ha 
sido reconocido como Indicación Geográfica, y el grupo de productores de “Membrillo Rubio de 
San Juan”, que se encuentra trabajando en la identificación y calificación de su producto para 
acceder al mismo reconocimiento. 
 

 



Feria de Sabores 
2 al 5 de abril - Tandil, Bs. As. 
 

La “Feria de Sabores de Tandil” se lleva a cabo 
anualmente durante la Semana Santa en el marco 
de la tradicional Feria de Artesanos de Tandil, 
ubicada en el Parque Independencia, de esa 
Ciudad, y ofrece a los turistas y a los propios 
tandilenses nuevos y tradicionales sabores 
regionales, acompañados de un marco paisajístico 
ideal y de espectáculos musicales en vivo. 
 
En esta 2ª Edición de la Feria, el Consejo de la 
Denominación de Origen del Salame de Tandil 
realizó dentro del stand institucional una fuerte 
labor de promoción y comunicación, entregando 
material gráfico y folletería explicativa sobre la 
DOT, además de catas y maridajes con productos 
complementarios, en el marco de las estrategias 
para la promoción y comunicación del salame de Tandil con Denominación de Origen, que lleva 
adelante el MAGyP a través del Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 
Agroalimentos (PROCAL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIAR 2015 
15 al 18 de abril - Rosario, Santa Fe. 
 

La “Feria Internacional de la Alimentación Rosario” 
(FIAR) se posiciona como el encuentro de empresarios 
del sector agroalimentario más importante de 
Latinoamérica. En este evento se exponen los productos 
y la más alta tecnología vinculada al sector, por lo que 
es el escenario ideal para la presentación de nuevos 
equipamientos y el espacio donde se concretan 
operaciones de negocios nacionales e internacionales.  
 

Además se destaca la participación de especialistas en 
alimentos, científicos e investigadores, quienes, en el 
marco de esta Feria, brindan conferencias dando cuenta 
de las últimas novedades y los avances sobre diferentes 
aspectos que involucran a la industria de alimentos. 
 
El MAGyP, a través de la Dirección de Agroalimentos, participó del evento con un espacio 
institucional en el cual se entregó folletería de las herramientas de diferenciación de alimentos 
con las que trabaja la Dirección, la Revista Alimentos Argentinos, folletería del Proyecto de 
Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL) y la guía de tecnologías 
para la industria alimentaria.  
 

Asimismo, el día jueves 15, se participó en el Seminario sobre Inocuidad y Trazabilidad mediante 
una disertación referida a las diversas herramientas de Agregado de Valor y Diferenciación para la 
Industria Alimentaria disponibles para los productores y empresarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ExpoBIO ARGENTINA SUSTENTABLE 
24 al 26 de abril - San Isidro, Bs. As. 
 

La ExpoBio Argentina Sustentable, es el primer Mega 
Evento integral de la sustentabilidad que se realiza en el 
país con variedad de contenidos en el que participan 
distintos y diversos actores de la sociedad para brindar 
una variada oferta comercial, deportiva, cultural y 
profesional, generando un espacio de encuentro en el 
que se comuniquen e intercambien conocimientos, 
saberes, voluntades y compromisos ante los desafíos 
que supone transitar hacia un desarrollo económico y 
social sustentable. 
 

Entre las diferentes propuestas, se desarrolló el Bio 
mercado, un paseo donde se pudo acceder a una gran 
variedad de productos orgánicos y naturales con más de 
150 productores, y conocer además el funcionamiento de cocinas y paneles solares, huertas 
verticales, molinos eólicos, composteras, etc. 
 

La Dirección de Agroalimentos se hizo presente con un stand para la difusión del logo orgánico 
argentino y los principios que distinguen la producción orgánica. Asimismo, a través del PROCAL, 
se logró la participación de 12 productores quienes lograron exponer y vender sus productos, y 
realizar contactos comerciales. 
 

En la feria también se presentó una biochef, quien realizó una receta con carne y vino orgánico, y 
explicó las bondades de este tipo de producción. 
 

 
 



AgroActiva 2015  
10 al 13 de junio - Monje, Santa Fe. 
 
En la localidad santafesina de Monje, se presentó la 21ª edición de AgroActiva, la feria a campo 
abierto más grande del país. La muestra tuvo lugar del 10 al 13 de junio, con la finalidad de 
exponer avances tecnológicos orientados a mejorar la producción agraria. 
 

Confluyeron durante cuatro días todas las empresas e instituciones implicadas en el desarrollo 
agroindustrial del país con más de 800 stands de expositores de maquinaria agrícola, agropartes, 
insumos, bancos, financieras, aseguradoras, terminales automotrices, gobiernos municipales y 
provinciales y dependencias gubernamentales nacionales.  
 

En esta Edición, el MAGyP instaló una carpa institucional con la presencia de sus distintas áreas. 
Allí, la Dirección de Agroalimentos expuso sus líneas de trabajo, y las herramientas de 
diferenciación y Agregado de Valor que ofrece, a través de diferentes exposiciones, folletería, 
videos y stands. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Caminos y Sabores 
9 al 12 de julio - CABA, Bs. As. 
 

Caminos y Sabores es una feria que desde hace 
once años brinda la posibilidad a los pequeños 
productores y artesanos de nuestro país de 
difundir su forma de vida, de revalorizar la 
identidad cultural y poner en valor el trabajo de su 
comunidad. Allí el público se da cita con las raíces 
gastronómicas y culturales argentinas, 
propiciando el contacto directo con los 
productores de todas las regiones de nuestro país 
donde pueden compartir historias y conocer 
detalles de los productos seleccionados, 
comprando al mejor precio. 
 

El desarrollo de la Feria, además de la venta 
directa al público de productos seleccionados, 
incluye talleres de elaboración de alimentos regionales, y un espacio destinado a la realización de 
espectáculos representativos de la identidad de nuestro país, entre otras actividades. 
 

Desde la Dirección de Agroalimentos del MAGyP, a través del Proyecto de Asistencia Integral para 
el Agregado de Valor en Alimentos (PROCAL), se apoyó la participación de 20 PyMEs 
agroalimentarias con las que se vienen implementando Proyectos que contribuyen al Agregado de 
Valor, las cuales pudieron exhibir y comercializar sus productos regionales en la Feria.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario NHGEA  
6 de agosto - CABA, Bs. As. 
 

Esta segunda edición del Seminario: “Nuevas 

herramientas de Gestión para empresas 

agroalimentarias” generó un espacio 

interdisciplinario y de capacitación para 

empresarios de PyMEs agroalimentarias de todo el 

país, interesados en incorporar agregado de valor a 

sus productos y adquirir herramientas de gestión 

que les permitan aumentar la rentabilidad y 

mejorar su posicionamiento en el mercado.  
 

El evento fue organizado por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a 

través de la Dirección de Agroalimentos y su 

Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL), en forma 

conjunta con la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), y contó con la asistencia de 576 personas 

entre empresarios, profesionales, funcionarios, y cámaras del sector.  
 

A lo largo de la jornada se realizaron diferentes conferencias, talleres interactivos de trabajo y 

rondas de negocios, desarrollados por MATERIA BIZ, Escuela de Negocios. La dinámica de 

capacitación abarcó 2 conferencias magistrales y 4 talleres con repeticiones en distintos horarios. 

Las Rondas de Negocios duraron aproximadamente 2 horas, y tuvieron una amplia aceptación por 

parte de los asistentes. 

 

Además, se contó con la participación de 30 elaboradores de alimentos diferenciados que 

exhibieron sus productos, y otros espacios institucionales en donde estuvieron  presentes 

Fundación Exportar, PROARGEX y Fundación DAR. 

 



Nuevas Herramientas de Gestión para PyMEs y Emprendedores 
Tucumán (13 de agosto), Bariloche (19/8), Jujuy (8 de octubre), y Catamarca (14 de octubre). 
 
Debido a la gran aceptación y repercusiones del 
Seminario: “Nuevas herramientas de Gestión para 
empresas agroalimentarias” que se realizó en 
Buenos Aires, se decidió replicar este evento en la 
región del Noroeste de nuestro país, más 
precisamente en las capitales de las provincias de 
Tucumán (13/8), Bariloche (19/8), Jujuy (8/10) y 
Catamarca (14/10).   
 

Al igual que en Buenos Aires, durante estas jornadas 
regionales se desarrollaron diferentes conferencias, 
talleres interactivos de trabajo y rondas de negocios, 
a cargo de la consultora MATERIA BIZ, Escuela de 
Negocios. 
 

En total, asistieron a las jornadas más de 1.000 personas (Tucumán: 363 personas, Bariloche: 111, 
Jujuy: 228, y Catamarca: 366), entre empresarios, profesionales, funcionarios, y cámaras del 
sector.  
 

Además, se aprovechó la oportunidad para promover las herramientas de gestión que ofrece la 
Dirección de Agroalimentos a través del PROCAL, para las empresas del Norte Argentino. Se 
obtuvo también de los participantes información acerca de otras capacitaciones de su interés, que 
podrían atenderse en el corto plazo. 
 

Los eventos fueron organizados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a 
través de la Dirección de Agroalimentos y su Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de 
Valor en Agroalimentos (PROCAL), en forma conjunta con la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y 
los Gobiernos de las respectivas Provincias donde se llevó a cabo. 
 

 
 



Semana de la Agricultura, la Ganadería y la Pesca 
14 al 17 de octubre - Castelar, Bs. As. 
 
En el predio del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA Castelar), se realizó la "Semana de la 
Agricultura, la Ganadería y la Pesca", resaltando la 
importancia de las cadenas de valor de base 
agropecuaria en la economía nacional y su impacto 
presente y futuro en nuestra vida cotidiana.   
 
La megamuestra contó con stands, cursos y actividades 
sobre temas relacionados a los alimentos, suelos, 
producción sustentable, emprendimientos, 
medioambiente y tecnología. La muestra contó con la 
participación de emprendedores, técnicos, docentes y 
alumnos de distintas escuelas, y público en general, 
quienes pudieron conocer de cerca cómo se realizan las 
actividades en el campo y los potenciales del sector. 
 
La Dirección de Agroalimentos, participó del stand 
institucional del MAGyP, donde se exhibió y entregó 
material de difusión sobre las herramientas de calidad 
para la diferenciación y el agregado de valor de 
alimentos (Sello Alimentos Argentinos, Indicaciones 
Geográficas y Denominaciones de origen, Producción 
orgánica y las diversas Asistencias técnicas para el 
desarrollo empresarial y comercial que se ofrecen a 
través del Proyecto de Asistencia Integral para el 
Agregado de Valor en Agroalimentos –PROCAL-). 
 


