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1. Denominación del Proyecto 

“Laboratorio de Sabores y desarrollo de productos comerciales gourmet con 

identidad patagónica - Consolidación de cartera de alimentos y escalamiento 

industrial. Etapa II”. 

 

2. Personal que interviene en la formulación 

 Técnicos de PROCAL.  

 Centro de Apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca (CAPEC). 

 Secretaría de Producción y Empleo de la Municipalidad de Esquel. 

 Ministerio de la Producción de la Provincia del Chubut. 

 

3. Resumen del proyecto 

Durante la ejecución del proyecto “Laboratorio de Sabores y desarrollo de 

productos comerciales gourmet con identidad patagónica”, además de la 

formalización de los productos convencionales previstos por las diversas 

marcas que se elaboran en el CAPEC, se desarrollaron experimentalmente 19 

alimentos regionales innovadores con potencial de convertirse en alimentos 

identitarios de la microrregión Comarca Los Alerces a partir de su desarrollo 

comercial. Para esto es necesario adecuar el proceso productivo a escala 

industrial y establecer las condiciones para la conservación e inocuidad de los 

productos, y brindar las condiciones para que cada marca realice variantes 

sobre la receta genérica y pueda elaborar los productos identitarios con fines 

comerciales, utilizando el sello Comarca Los Alerces como anclaje marcario 

regional. En estos aspectos se concentrará el presente proyecto. 

 

4. Justificación 

Tras la implementación de una primera fase del proyecto (llevada adelante 

entre septiembre y diciembre de 2015) que permitió, además de formalizar los 

productos convencionales de la región, elaborar en procesos de innovación 

abierta –denominados Laboratorio de Sabores- con asesoramiento técnico y 

participación de cocineros, productores primarios, y elaboradores en la Sala de 

Elaboración de Alimentos Regionales del CAPEC una cartera de 19 productos 

alimenticios innovadores y con potencial para identificar a la Comarca Los 

Alerces, es necesario brindar las condiciones para transformar la fase 

experimental en industrial y facilitar a los emprendedores integrantes del 

Laboratorio el lanzamiento de los productos identitarios con sus propias 
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marcas, utilizando el sello regional Comarca Los Alerces para potenciar los 

valores regionales que los impulsan. 

Cabe destacar que se toma como base regional la figura de Comarca Los 

Alerces, dado que la misma es una figura territorial con dos décadas de 

trayectoria en desarrollos participativos de carácter eminentemente turístico, 

con potencial binacional, lo que facilita la consolidación de productos 

orientados a mercados que valoren los atributos identitarios patagónicos. 

 

5. Localización y área geográfica de influencia 

La influencia directa de la Sala de Elaboración de Alimentos Regionales del 

CAPEC se concentra en las localidades del Parque Nacional Los Alerces, 

Esquel y Trevelin (y sus parajes rurales: Alto Río Percy, Nahuelpan, Los 

Cipreses, Aldea Escolar, Lago Rosario y Sierra Colorada). Se buscará 

concentrar el impacto en el área de influencia directa para posicionar el sello 

Comarca Los Alerces a fin de que elaboradores de otras localidades puedan 

cumplimentar el protocolo y utilizarlo en sus propias líneas de productos. 

 

6. Beneficiarios 

Al igual que en la primera fase, centrada en el desarrollo de productos 

innovadores, el grupo que conforma el Laboratorio de Sabores propuesto en el 

presente proyecto es heterogéneo en su composición social y productiva. 

Además de los beneficiarios directos del proyecto, se apuntará a consolidar un 

núcleo inicial de productores que gerencie el sello Comarca Los Alerces y que, 

asociados fuertemente al sector gastronómico, turístico y a los eventos 

gastronómicos regionales y extrarregionales, fomenten la adopción del mismo a 

una creciente cartera de productos alimenticios identitarios de la microrregión. 

 

NOMBRE Y APELLIDO LOCALIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA 

Acuña, Oscar Alto Río Percy Futalefú Chubut 

Aravena, Carmela Alto Río Percy Futalefú Chubut 

Bonnin, Cristian Esquel Futalefú Chubut 

Chiaradia, Paula Trevelin Futalefú Chubut 

Duarte, Gabriel Esquel Futalefú Chubut 

Gajardo, Rodrigo Esquel Futalefú Chubut 

Garcia, Facundo Esquel Futalefú Chubut 

Gibbon, Alicia Esquel Futalefú Chubut 
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Gibbon, Eva Esquel Futalefú Chubut 

Gibbon, Gladys Esquel Futalefú Chubut 

Jara, Gladis Esquel Futalefú Chubut 

Larzábal, Ignacio Esquel Cushamen Chubut 

Lois, Miguel Angel Esquel Futalefú Chubut 

Martin, Marilina Beatriz Esquel Futalefú Chubut 

Martinez, Santana Daniela Trevelin Futalefú Chubut 

Nahuelpan, Yanina Nahuelpan Futalefú Chubut 

Narice, Pablo Esquel Futalefú Chubut 

Navarro, Santiago Esquel Futalefú Chubut 

Ñancuan, Norma Trevelin Futalefú Chubut 

Paz, Analía Esquel Futalefú Chubut 

Poggio, Damian Trevelin Futalefú Chubut 

Pugh, Norma Esquel Futalefú Chubut 

Quero, Maria Jose Esquel Futalefú Chubut 

Ríos, Lauriano Nahuelpan Futalefú Chubut 

Salinas, Nelda Esquel Futalefú Chubut 

González Prestía, Diego Esquel Futalefú Chubut 

Suárez, Sandra Esquel Futalefú Chubut 

 

 

7. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Escalar industrialmente los productos con potencial comercial resultantes del 

Laboratorio de Sabores, y favorecer la consolidación de una cartera de 

productos innovadores lanzados al mercado por diversas marcas que utilicen el 

sello Comarca Los Alerces como denominador común. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Formalizar la figura del Laboratorio de Sabores, desarrollando 

participativamente el Reglamento, que deberá ser suscripto por los 

beneficiarios del presente proyecto y podrá ser tomado de referencia 

para la instrumentación de futuros Laboratorios en otras regiones.  

 En base a los productos innovadores resultantes, se realizará un 

proceso de escalado industrial y desarrollo de la fórmula necesaria para 

gestionar los Registros Nacionales de Productos Alimenticios (RNPA). 
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 Sentar las bases participativamente, con apoyo del equipo técnico del 

CAPEC y con asesoramiento de la Oficina de IG y DO de la Dirección de 

Agroalimentos del Ministerio de Agroindustria de la Nación, del 

reglamento e instructivos para el uso de la identidad marcaria para los 

alimentos regionales de la Comarca los Alerces. 

 Favorecer los procesos de promoción y comercialización de los 

productos (convencionales e innovadores) elaborados en el marco del 

Laboratorio de Sabores Comarca Los Alerces. 

 

 

8. Descripción del proyecto, actividades y cronograma 

El proceso de implementación del presente proyecto requerirá la ejecución en 

paralelo de diversas líneas de acción, a saber: 

a. Formalización del Laboratorio de Sabores Comarca Los Alerces (redactando 

participativamente y suscribiendo el Reglamento Interno del mismo). 

b. Promover el incremento de la escala industrial de los productos innovadores 
resultantes de la primera fase del Laboratorio de Sabores, implementada entre 
septiembre y diciembre de 2015, que quieran ser impulsados comercialmente 
por los emprendedores bajo sus propias marcas, con el sello común Comarca 
los Alerces. 
 
c. Desarrollo de 10 nuevos productos identitarios innovadores. 

d. Redacción participativa e implementación del reglamento e  instructivo para 

el uso de la identidad marcaria para los alimentos regionales de la Comarca 

Los Alerces. 

e. Apoyo en la promoción y comercialización de los productos de las marcas 

integrantes del Laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 



   

7 
 

Cronograma de Tareas: 

 

 

Tarea Mes 1 Mes 2 Mes 3 

a.1. Redacción del Reglamento del  Laboratorio de Sabores x      

a.2. Formalización del Laboratorio de Sabores   x  x  
b. Promover el incremento de la escala industrial de los 
productos innovadores generados en la primera etapa x x x 

c. Desarrollo de nuevos productos identitarios x  x   x 
d.1. Redacción de los procedimientos de uso de la 
identidad marcaria regional.  x  x    
d.2. Implementación del reglamento de uso de la identidad 
marcaria regional      x 

e. Apoyo a las acciones de Promoción y Comercialización  x  x  x 

 

 

9. Descripción del impacto 

A partir de la implementación del proyecto se logrará: 

 Formalizar el Laboratorio de Sabores de la Comarca Los Alerces, cuyo 

reglamento y experiencia podrá ser tomado en cuenta para otras 

iniciativas similares. 

 Sentar las bases para la producción y comercialización en volumen de 

productos innovadores que identifiquen la microrregión Comarca los 

Alerces de al menos 20 empresas participantes de la iniciativa. 

 Generar el reglamento de uso de la identidad marcaria para los 

alimentos regionales de la Comarca los Alerces e instrumentar su 

aplicación para identificar los alimentos identitarios de la microrregión. 

 Incrementar la cartera de productos identitarios de las marcas que 

elaboran en la Sala de Elaboración de Alimentos Regionales del CAPEC 

y en otras salas habilitadas de la microrregión. 

 

10. Organismo ejecutor 

El organismo ejecutor del Proyecto será el Proyecto de Asistencia Integral para 

el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL), perteneciente a la 

Dirección de Agroalimentos del Ministerio de Agroindustria de la Nación, junto 

al Centro de Apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca (CAPEC), 

incubadora de empresas con base en infraestructura dependiente de la 

Secretaría de Producción y Empleo de la Municipalidad de Esquel, en 
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articulación con la Agencia de Desarrollo Regional Esquel y otras instituciones 

de ciencia y tecnología y de fomento de la producción. 

 

11. Riesgos y sostenibilidad 

El principal riesgo del proyecto radica en no lograr generar el nivel de 

compromiso de los participantes necesario para impulsar acciones conjuntas e 

individuales y/o no lograr captar los fondos necesarios para desarrollar los 

productos y producir los lotes piloto en escala industrial. A fin de minimizar 

estos riesgos se fortalecerá la participación de los productores involucrados a 

partir de la formalización del Laboratorio de Sabores de la Comarca Los 

Alerces. 

 


