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INTRODUCCION 

 
El Proyecto “Laboratorio de sabores y desarrollo de productos comerciales gourmet 
con identidad patagónica” se desarrolla en la denominada Comarca de los Alerces 

asistiendo a pobladores de las localidades de Trevelin, Esquel, Parque Nacional Los Alerces 

y los parajes rurales de Alto Río Percy y Nahuelpan. Trabaja en el desarrollo de productos 

identitarios para potenciar con el agregado de valor a las denominaciones que ya existen en 

la producción de alimentos (Asociación de Apicultores de la Comarca los Alerces, AACLA, 

Asociación de Productores Primarios y Elaboradores de la Comarca Los Alerces, APPECA) 

y de eventos gastronómicos (tales como el Festival Gastronómico Paladar Patagonia 

liderado por la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la Comarca Los Alerces, 

AEGHCLA). 
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Esquel es ciudad cabecera del NO de la Provincia del Chubut y centro de actividades 

turísticas donde los alimentos artesanales que se ofrecen en locales de ventas de regionales 

son  elaborados en otras localidades. El turismo dinamiza la demanda  gastronómica. Hay 

un potencial mercado local para la comercialización de alimentos regionales diferenciados 

que puedan identificarse y asociarse con la región.  

Esta localidad cuenta con una incubadora de empresas dependiente de la Secretaría de 

Producción y Empleo de la Municipalidad: “Centro de Apoyo a la Producción de Esquel y la  

Comarca (CAPEC)”.

 
Instalaciones CAPEC Esquel-Chubut 

 
 

1 Zona de Impacto del Proyecto dentro de la Comarca Los 
Alerces 
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OBJETIVO GENERAL 
 
El Proyecto “Laboratorio de sabores y desarrollo de productos comerciales gourmet con 

identidad patagónica tiene por finalidad: 

ü Incrementar las capacidades de las PyMES agroalimentarias aportando herramientas 

que incrementen el valor agregado y fortalecer los saberes propios con nuevos 

conocimientos y la innovación. 

ü Favorecer la competitividad de los productos alimenticios regionales de la Comarca 

Los Alerces a partir del desarrollo de sabores con  en atributos diferenciadores que 

contribuyan a definir una imagen local y traccionen el escalamiento de las actuales 

producciones   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1- Organizar un taller inicial con los beneficiarios para acordar pautas trabajo, identificar 

los recursos locales disponibles que formarán parte de los productos y definir 

atributos estratégicos. 

2- Acompañar a los beneficiarios en el desarrollo de nuevos alimentos regionales 

innovadores en términos de sabores  y con identidad marcaria, utilizando materias 

primas producidas en la Comarca. 

3- Diseñar y realizar un cronograma de capacitaciones en base a las necesidades 

detectadas. 

4- Asistir a los beneficiarios del proyecto  en el análisis de alimentos regionales 

preexistentes, revisando sus formulaciones y características para que los mimos 

estén acordes a las normativas.  

5- Adaptar la formulación a proceso productivo que permita el escalamiento de la 

producción. 

 

BENEFICIARIOS 
 
El perfil de los participantes es heterogéneo e  incluye: 

� Chefs y cocineros. 

� Elaboradores de dulces regionales, licores, conservas, cerveza artesanal, chocolates, 

vinagres saborizados, blends de té, etc. 

� Propietarios de locales de comercialización de alimentos y de productos regionales.   
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� Productores primarios de frutas, de hortalizas y de hongos. 

 

Tienen como factor aglutinador la necesidad de formular nuevos productos, diversificar y 

mejorar la cartera de productos que ofrecen, tienen en común la inquietud de desarrollar 

productos innovadores para propiedad individual (de cada marca individual) y colectiva. 

 

 
Beneficiarios del Proyecto  “LABORATORIO DE SABORES Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 
COMERCIALES GOURMET CON IDENTIDAD PATAGÓNICA” � CAPEC Setiembre 2015 
 
 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El proceso demandó modalidades mixtas de trabajo: 

*Reuniones para las construcciones grupales de imagen y productos. 

*Consultorías individuales para abordar necesidades particulares y revisar productos 

preexistentes. 

*Capacitaciones.  

*Trabajo en sala de elaboración para elaborar  productos. 

*Evaluación de productos desarrollados. 

*Degustación en locales gastronómicos. 
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Se realizaron 6 viajes en los cuales se generaron 9 espacios de encuentro; la frecuencia 

estuvo condicionada por la disponibilidad de los beneficiarios  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

Cronograma de actividades 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR REALIZACION 

18 septiembre - Taller Inicial  Sala reuniones CAPEC 

25 septiembre - Desarrollo de Producto Sala elaboración 
CAPEC 

16 octubre - Análisis y desarrollo de productos Sala elaboración 
CAPEC 

22 octubre 

- Degustación de productos elaborados  

- Articulación  Adrian Lebendiker 

- Difusión :Nota medios comunicación locales 

- Reunión Técnica PROCAL 

Cervecería Heiskel 
 
 
 
Sala reuniones CAPEC 
 

23 octubre - Capacitación: Mecanismos de deterioro y 
Conservación Sala reuniones CAPEC 

13 noviembre - Capacitación; Normativas  Sala reuniones CAPEC 

14 noviembre - Desarrollo productos Sala elaboración 
CAPEC 

24 noviembre 

- Capacitación: Rotulado 

- Difusión: nota medios nacionales CN23 

- Reunión Técnica PROCAL 

- Degustación de productos elaborados 

 
Sala CAPEC 
 
 
 
Resto Fonda Sur 
Trevelin 

25 Noviembre - Consultoría Individual Oficinas CAPEC 

 

 

� Taller inicial del LABORATORIO DE SABORES.  

El 18 de septiembre se realizó el Taller inicial del Laboratorio de Sabores en  la sala de 

reuniones del CAPEC. 
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Asistieron12 beneficiarios de diversos sectores: chef, productores de fruta fina, productores 

de hongos, elaboradores de dulces,  conservas de vegetales, vinagres saborizados, sales 

saborizadas, licores, pulpas de frutas.  

Se realizó la presentación de cada participante haciendo mención de las actividades 

actuales, expectativas proyecto y objetivos para su emprendimiento. 

En trabajo grupal se debatió: 

ü Definición de atributos estratégicos para desarrollar  productos identitarios de esta 

región. 

ü Definición de mercados y canales para los cuales se diseñara los productos  

analizando las  escalas productivas para abastecer los mismos. 

ü Identificación de materias primas que caracterizan la producción local. Análisis de 

volúmenes disponibles actualmente y posibilidades de incrementar producción. 

 

En base a los resultados se programaron las actividades del próximo encuentro y se 

planifico la compra de materiales requeridos para elaborar los primeros alimentos  a 

desarrollar en el Laboratorio de Sabores. 
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Taller inicial Laboratorio de Sabores. CAPEC. 18 septiembre 2015 
 

� Diseño y desarrollo de productos 

Hubo tres espacios de encuentro para el desarrollo de productos.  

En el primer ejercicio se trabajó en 3 grupos, se organizó a los participantes para que cada 

equipo contara con un chef, un elaborador y un productor.  

En aula cada grupo, trabajó en el diseño del producto teniendo en cuenta los criterios 

analizados en el taller inicial. 

 

Se dispuso de media hora para proponer una formulación definiendo: 

Ø PRODUCTO 

Ø USO 

Ø CARACTERÍSTICAS (textura, sabor, olor, etc.) 

Ø INSUMOS 

Ø CONSERVACIÓN 

Ø PROCESO DE ELABORACIÓN 

 
Se realizó una puesta en común y se procedió a la elaboración los mismos en la sala de 

elaboración del CAPEC. 
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Trabajo grupal de diseño de productos CAPEC 25 setiembre 2015 

Trabajo grupal de diseño de productos CAPEC 25 setiembre 2015 
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Durante la elaboración de los productos los participantes debatieron criterios y compartieron 

sus experiencias, el consultor actuó como observador con la menor intervención posible, 

limitándose a revisar los procesos que comprometieran la inocuidad. Se incentivó la 

creatividad de los participantes para la innovación de productos, de esta forma se 

apropiaron de la construcción  de identidad marcaria de la localidad. 

La interacción de participantes con diferente formación, actividades y experiencia enriqueció 

el proceso de diseño y elaboración de los productos con los siguientes resultados: 

 

v Grupo I: Chutney de cerezas y arándanos  

v Grupo II  Chutney de frambuesa 

v Grupo III Salsa picante de rosa mosqueta 

 

Cada grupo realizó diferentes variantes a la formulación y procesos, obteniendo 7 productos. 
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Trabajo grupal de diseño y elaboración de productos CAPEC 25 setiembre 2015 

 
 
16 de octubre: En este encuentro se analizaron los productos elaborados el 25 de 

septiembre: Se evaluaron atributos organolépticos (color, olor, sabor, textura) cotejando el 

grado de alcance de los parámetros propuestos al diseñar con y el resultado obtenido.  

Se utilizó instrumental de medición disponible en el CAPEC para familiarizar a los 

participantes con los mismos e introducir conceptos a tener en cuenta al momento de definir 

características de un producto (pH, SSR). 

 

 
Evaluación de productos elaborados encuentro 25 setiembre .CAPEC 16 octubre 2015 

 
En base a los resultados de procedió a reformulación y desarrollo de nuevos productos.  
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Evaluación de productos elaborados encuentro 25 setiembre .CAPEC 16 octubre 2015 

 

 
Desarrollo de nuevos productos CAPEC 16 de octubre 2015 
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Productos obtenidos: 

 
v Antipasto de frutas y hortalizas. 

v Frutos rojos al vino tinto. 

v Conserva agridulce de hongos y cerezas 

v Conserva agridulce hongos y cerezas caramelizadas con  menta y limón. 

 

Tercer ejercicio -14 de noviembre- 
 

En esta etapa del proyecto, los elaboradores habían participado de  dos  capacitaciones, 

interpretaron y aplicaron los  conocimientos  de deterioro conservación y normativa a cumplir 

para poder comercializar productos. 

Los participantes se organizaron en cuatros grupos en base a preferencia de producto a 

trabajar. Durante la elaboración utilizaron instrumental de medición para control de 

procesos. Se manejaron con autonomía en la interpretación de los resultados y toma de 

decisiones. Disfrutaron cada instancia de la jornada. 

El fortalecimiento de los beneficiarios se puso de manifiesto en  la creatividad  y seguridad 

para encarar la innovación de alimentos, logrando productos de muy buena apariencia y 

sabor.  

 

Alimentos elaborados durante el encuentro:  

 

v Mermelada de cereza, chocolate y menta 

v Mermelada de cereza, chocolate y menta con dulce de cassis y jengibre 

v Conserva agridulce de corinto, cassis, hogos y especias 

v Dulce de cassis y corinto con té y curry 

v Conserva agridulce de cassis, corinto, hongos y miel 
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Desarrollo de nuevos productos CAPEC 14 de Noviembre 2015 

 
 

� Capacitaciones 
 
Se realizaron 3 capacitaciones: 

 

“Mecanismos de Deterioro, Caducidad y Métodos de Conservación en Alimentos” 
 Se trabajaron los conceptos que deben manejar para la formulación, diseño y determinación 

del periodo de aptitud de un alimento. 

Los participantes  manifestaron que los temas abordados aportaron conocimientos que 

permitirán revisar y mejorar procesos y productos. 
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Capacitación Mecanismos de Deterioro, Caducidad y Métodos de Conservación en Alimentos  
CAPEC 23 de Noviembre 2015 
 
 
“Normativa – Interpretación  y Aplicación del CAA” 
Se dio a conocer la estructura del reglamento técnico que establece las normas higiénico-

sanitarias, bromatológicas, de calidad y genuinidad que deben cumplir los alimentos.   

Se desarrollaron algunos conceptos básicos de los Cap. I Disposiciones generales, y  Cap. 

III Normas generales de alimentos, para facilitar la  interpretación y aplicación de los 

artículos que reglamentan los productos que se están desarrollando en el laboratorio. 

Con el Capitulo XI se desarrolló la definición de conserva vegetal, denominaciones de venta  

indicaciones de  calidades y grados estabilidad y requisitos para liberación  al mercado. Se 

trabajó la relación entre peso neto / peso escurrido y Sólidos solubles; Líquidos de cobertura 
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y la forma de indicarlos en base a los Sólidos Solubles Refractométricos. Se analizaron los 

requisitos a considerar al momento de determinar las denominaciones de venta que 

corresponden a los productos que están en desarrollo.  

Del Capitulo X  se abordaron los Art 807- 810-811-813 para interpretar las diferencias entre 

confituras, dulces, mermeladas y jaleas. 

Se trabajaron conceptos de formulación, y tecnología de confituras, dulces, mermeladas y 

jaleas condiciones para la formación del gel. 

Controles de proceso y producto terminado: Medición, peso neto, peso escurrido, ˚Brix, pH 

Para muchos participantes este fue su primer contacto con el CAA. Demostraron  interés e 

inquietud por conocer el artículo que compete a sus productos. Pudieron evacuar dudas 

participando en un clima de mucha soltura y confianza. 

Plantearon la necesidad de revisar la denominación o formulación de los productos para 

cumplir con las normativas vigentes. 

Se comprobó que lograron interpretar los contenidos desarrollados e internalizaron la 

responsabilidad que representa la elaboración y comercialización de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación Normativa – Interpretación  y Aplicación del CAA CAPEC 13 de Noviembre 2015 
 

 “Rotulación de alimentos envasados”  

Durante el encuentro se desarrollaron los contenidos que permitirán interpretar los requisitos 

del Cap. V  del CAA y del Reglamento Técnico Mercosur referente a Rotulación de 

alimentos envasados: Definición  y función de  rótulo -Información de declaración obligatoria-  

Casos especiales -Rotulado Nutricional - Presentación de  la información - Porciones y 

medidas caseras.  Se realizó la identificación de la información en diferentes envases de  

alimentos observando  diferencias y dificultades al leer etiquetas. 
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Se facilitó una plantilla  como guía para analizar los rótulos preexistentes y  para diseñar los 

rotulo para los nuevos productos. 

La capacitación permitió debatir y explicar los requisitos para utilizar la categoría de 

producto orgánico. 

Se plantea como inquietud tramitar ante la CONAL la posibilidad de incluir en los rótulos la 

información de la cantidad de fruta utilizada para elaborar 100g de producto para diferenciar 

los productos artesanales que contienen más cantidad de fruta que otros que comparten 

igual denominación de venta.  

 

Capacitación Rotulado. CAPEC Esquel 24 Noviembre 2015 

La información aportada por la capacitación permitió interpretar la importancia de 

confeccionar correctamente un rótulo relacionando receta, producto elaborado, aspectos 

legales y comunicación. 

 

� Consultorías Individuales 
Se mantuvieron encuentros individuales con 4 beneficiarios del proyecto. Durante la 

consultoría se trabajaron como ejes: productos a desarrollar - expectativas puestas en el 

emprendimiento - proyección comercial - recursos. En base a ello, se analizaron los 

productos  desarrollados  hasta el momento en el marco del Laboratorio de Sabores.  

Las consultorías personalizadas permitieron conocer expectativas y proyecciones de cada 

productor. Se revisó el conceptos sobre el que  piensa construir  la línea de productos  y el 

mercado en el que quiere insertar sus productos  (estos  elementos son la base sobre la 

cual  deberá construir la imagen  trabajando con el consultor  Adrián Lebendiker). Se 

analizó: diversidad de productos,  escala productiva, requerimiento de insumos, planificación  
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de compras  y elaboración. Es estratégico adaptar el modelo de emprendimiento atendiendo  

sus expectativas y posibilidades particulares.  

Se analizaron los productos preexistentes aplicando los conocimientos incorporados en esta 

etapa. Se revisaron formulaciones, se realizaron ensayos y evaluaron las denominaciones 

de venta a utilizar para comercializar los productos. 

 

 

 

 

Consultoría Sra. Norma Ñancuan,  CAPEC Esquel 25 Noviembre 2015 

 

Consultoría Sra. Norma Pugh  CAPEC Esquel 25 Noviembre 2015 
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� Revisión de productos preexistentes 
 
Con la Directora Técnica de la sala de elaboración del CAPEC, Paola Bulchi, se revisaron 

las formulaciones, especificaciones y calidades de 20 productos alimenticios que los 

participantes del Laboratorio de Sabores comercializaban o estaban en proceso de 

desarrollo con anterioridad a la ejecución de este proyecto. 

 

� Licores de: dulce de leche,  frambuesa, frutilla, arándano. 

 

� Dulce de: Frambuesa, Durazno y Pomelo, Frutilla, Sauco, Arándano, Rosa 
mosqueta, Limón, Cereza. 
 

� Confituras de: Guindas, Frutos rojos. 

 
� Jugo de frambuesa. 

 
� Sales saborizadas: Sal con tomillo y ají, Sal con romero y ají, Sal con albahaca y ají, 

Sal con semillas de cilandro y ají, Sal con mezcla de finas hierbas (romero, estragón, 
tomillo, laurel, perejil, albahaca, salvia) y ají,  Sal con menta y cascara de limón. 

 
 

� Degustaciones: 
 
Hubo dos instancias para testear la aceptación de los productos por consumidores externos 

a los beneficiarios. 

Consultoría Sra. Daniela Santana Martinez  CAPEC Esquel 25 Noviembre 2015 
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El primer evento -22 Octubre -fue organizado por el CAPEC en la cervecería Heiskel del 

cual participaron Sr Adrian Lebendiker, consultor programa Testeo de mercado y 

desarrollo de canales comerciales para Alimentos Regionales patagónicos, Dr Hector 

Niubo, Coord. Oficina de Registro de Indicaciones, Emiliano Raúl Pérez Caravello, Ingeniero 

en Alimentos PROCAL – Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 

Agroalimentos -,Técnicos del CAPEC, Sr. Juan Pablo Luna, Paola Bulchi, Tomas Natiello . 

Se invitó a participar de la evaluación de los productos a comensales ajenos al proyecto. 

 

En esta oportunidad se degustaron los siguientes productos: Chutney de cerezas y 
arándanos, Chutney de frambuesa, Salsa picante de rosa mosqueta, Antipasto de 
frutas y hortalizas, Frutos rojos al vino tinto y Conserva agridulce de hongos y 
cerezas. 
La cata de los productos se realizó acompañando con diferentes tipos de quesos y carnes 

las conservas agridulces y con crema las frutas pasteurizadas.  

Fue muy buena la evaluación de los productos degustados por los diferentes participantes 

de la cata. 

 

 



   

      21                                                                                                             
 

 

Degustación de productos cervecería Heiskel Esquel 22 Setiembre 2015. 

 

El segundo evento se realizó el 24 Noviembre en un restaurant de la localidad de Trevelin 

“Fonda Sur”, propiedad de la Sra. Paula Chiaradia beneficiaria del proyecto. Se degustaron  

7 productos diseñados en talleres del laboratorio de sabores. Participaron de la misma 

Productores, técnicos del PROCAL , el gerente del CAPEC Sr. Juan Pablo Luna, Secretario 

de Producción de la Municipalidad de Esquel Damián Villanueva, Diputada electa por 

provincia de Chubut Cecilia Torres,  Francisco Masardi, Lic. Comercio Exterior, Técnica 

asesora parque industrial Trevelin María Paz Moler. 

 

Los productos desarrollados formaron parte de platos gourmet elaborados en esa cocina.  

1-Confitura agridulce cereza, arándanos, cebolla, morrón, ajo, especias. 
Acompañamiento: variedad de quesos algunos ahumados  - Ensalada de hojas verdes. 
 
2-Confitura  de cassis,  corinto, curry con hebras de té negro. 
Acompañamiento: panes saborizados y focaccia de romero y focaccia de  cantinpalo y 
Huevitos de codorniz 
 
3-Salsa  cassis corinto, curry con hebras de té negro. 
Acompañamiento: pechuguitas de pollo a la plancha 
 
4-Agridulce de frutos rojos con hongos. 
Acompañamiento: lomitos de liebre. 
 
5-Salsa de Rosa Mosqueta picante 
Acompañamiento: langostinos, trigo burgol, vegetales asados. 
 
6-Mermelada de cassis, corinto, jengibre y licor de chocolate 
Acompañamiento: shot de galletas molidas de chocolate y crema liquida. 
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7-Mermelada de cerezas corinto, jengibre y chocolate 
Acompañamiento: bizcochuelo  de vainilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degustación Fonda Sur .Trevelin  23 Noviembre 2015 

 

Se realizó una encuesta a los comensales. La devolución realizada por los comensales que 

participaron de la degustación fue muy positiva, reafirmando el concepto en que se 

desarrollaron los productos.  
La calidad y ambientación -tanto del restaurante donde se realizó el evento  como la 

preparación  y presentación de los platos -, reprodujo el ambiente gourmet  donde  se 

insertarán los productos que se están desarrollando. Para los beneficiarios  fue muy 

alentador escuchar los comentarios de los comensales y  los resultados buenos resultados 

en la devolución de la cata. 

 

� Difusión  y Reuniones Técnicas 
Se participó de una conferencia de prensa para medios radiales de la comarca de la que 

participaron  el Sr Adrian Lebendiker, Dr Hector Niubo Coord Oficina de Registro de 

Indicaciones, Emiliano Raúl Pérez Caravello Ingeniero en Alimentos PROCALIII – Proyecto 

de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos y el Gerente del CAPEC 

Sr. Juan Pablo Luna. 

 

El equipo técnico realizó una visita al establecimiento gastronómico Carhue ubicado en el 

Parque Nacional Los Alerces cuyo chef es integrante del laboratorio de sabores. 
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Se brindó una nota al canal CN23 para el programa Campo y Tecnología, fue realizada por 

el Sr.Esteban Scaramella  con la asistencia del camarógrafo Eduardo Vicente. Se dieron a 

conocer las actividades y logros obtenidos por los beneficiarios del laboratorio de sabores y 

desarrollo de productos comerciales gourmet con identidad patagónica Durante la jornada 

pudieron observar el dictado de la capacitación, recorrieron la sala de elaboración del 

CAPEC y participaron de una degustación. 

 
Entrevista CN23 Campo y Tecnología. CAPEC Esquel 23 Noviembre 2015 

 
Se llevó a cabo un segundo  encuentro con técnicos del Proyecto de Asistencia Integral para 

el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL),  Ing. Emiliano Raúl Pérez Caravello  e 

Ing. Carlos María Tam. Se  analizaron las estrategias  y se compartieron las actividades de 

la jornada. 
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El encuentro con los técnicos de PROCAL continuó fortaleciendo el vínculo de los mismos 

con beneficiarios y consultores. Esta instancia permite intercambiar opiniones e información, 

revisar criterios, agiliza la construcción de estrategias y propicia nuevas actividades  

conjuntas. 

Contar con la presencia de un medio de comunicación CN23 participando de un programa 

de alcance nacional “Campo y Ciencia”, permitirá visualizar los trabajos que viene 

desarrollando el CAPEC a través del Laboratorio de sabores. Los productores fueron 

entrevistados individualmente pudiendo compartir  la experiencia de desarrollar  productos  

trabajando en grupo, con el acompañamiento de técnicos y con la posibilidad de utilizar una 

sala habilitada de uso común.  

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

ü Se trabajó el concepto de producto identitario, que pueda representar la producción 

de alimentos regionales de la Comarca de los Alerces. Se hizo una puesta en común 

de atributos e ingredientes que debieran formar parte de los mismos. 

ü Durante el proceso de desarrollo se diseñaron 12 productos  

ü Se realizó la cata de los alimentos elaborados en el Laboratorio durante 

degustaciones organizadas en locales gastronómicos de Esquel y Trevelin. 

ü Las 3 capacitaciones aportaron información que fue utilizada por los beneficiarios en 

el desarrollo y producción de alimentos. 

ü En las consultorías individuales se analizó con los  beneficiarios las características y 

diversidad de sabores que formarían parte de su línea de productos  Se revisó la 

escala productiva conveniente. 
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CONCLUSIONES  

 

Trabajar el desarrollo de productos en grupos donde participaban productores, 

elaboradores, comercializadores y chefs fue muy enriquecedor. Cada actor aportó la 

mirada del sector al que pertenece, esa interacción permitió un diseño de los alimentos  

contemplando diferentes expectativas con un análisis integrador. 

 

Para la formulación de los productos identitarios, entre otras consigas trabajadas, se 

propuso  utilizar materias primas de producción local con la posibilidad de sostener e 

incrementar su oferta local, logrando dinamizar la producción primaria. 

 

El CAPEC ofrece a la Comarca de los Alerces la posibilidad de desarrollar 

emprendimientos alimenticios. Los pobladores disponen de un establecimiento habilitado 

y equipamiento adecuado para elaborar dulce, conservas, licores, entre otros. El uso 

comunitario de instalaciones es un gran desafío. Para quien tenga la iniciativa de 

iniciarse en la actividad agroalimentaria tiene una oportunidad sin precedente. Están 

dadas todas las condiciones para generar un emprendimiento sin la gran inversión inicial 

que requiere la infraestructura, con el acompañamiento técnico para la llevar a cabo la 

producción y el control de la calidad, así como realizar la tramitación ante bromatología. 

 

Los participantes pudieron interpretar y aplicar, en los procesos de desarrollo, los 

conocimientos adquiridos en las capacitaciones. En un lapso de tres meses, pudo 

observarse la evolución de la actitud para innovar productos, capacidad para hacer la 

revisión de calidad y cumplimentación de requisitos.  

 

La ejecución conjunta de los  proyectos “Laboratorio de sabores y desarrollo de 

productos comerciales gourmet  con identidad patagónica” y “Testeo de mercado y 

desarrollo de canales comerciales para Alimentos Regionales Patagónicos” tiene un 

fuerte impacto directamente en el Desarrollo Territorial. La intervención del PROCAL, a 

través de los proyectos, fortalece las economías regionales facilitando herramientas para 

el agregado de valor en a los alimentos artesanales. 

 

  


