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A. Denominación del Proyecto 

Gestión de Buenas Prácticas y Sistemas de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria para 

el Complejo Tealero Misionero. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Ministerio del Agro y de la Producción de la Provincia de Misiones.  

 

 

C. Localización y área de influencia 

El Proyecto se llevará a cabo en la región tealera que comprende a las localidades San 

Vicente, Dos de Mayo, Aristóbulo del Valle, Campo Grande, Campo Viera, Los Helechos, 

Leandro N. Alem y Ruiz de Montoya, de la Provincia de Misiones, Argentina (1). 

 

 
D. Justificación 

La Argentina es un país con una tradición centenaria en la producción de Té (Camellia 

sinensis). En la provincia de Misiones se cultivan el 95% de las 40.000 mil hectáreas 

aproximadamente dedicadas a la producción del té en la Argentina, y está  comprendida 

entre  los  26º  y  28º  latitud  sur,  constituyéndose  en  la  más  austral  del  mundo.  

La producción de té de Argentina tiene como destino principal la exportación, ya  que se 

coloca en los mercados externos entre el 85 y el 90% del total obtenido.  

El té exportado es utilizado para la producción de bebidas, como el té helado (“ice-tea”), 

bebidas saborizadas y también para la elaboración de té soluble, ya que aporta buen 

color, brillo, es un té neutro y no forma precipitados cuando se lo utiliza frío. Los productos 

que se comercializan son té negro, verde y rojo, en menor proporción. 

                                                 
1
 Sede operativa del Proyecto Tealero: Universidad Gastón Dachary. Dirección: Buenos Aires y 

9 de Julio, en la localidad de Oberá, Provincia de Misiones. 
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En este marco, las oportunidades para el sector tealero misionero requieren una 

reorientación de la cadena de agregado de valor, desde una visión de oferta-producción 

de té mezcla de calidad media/baja, orientada principalmente a la exportación a granel sin 

diferenciar– hacia una visión de demanda.  

Para ello, el sector necesita lograr una mayor eficiencia de los cultivos, mejorar 

paulatinamente la calidad del té, y la capacidad para ofrecer un producto con mayor valor 

agregado. 

En este contexto la falta de certificación, hace necesario la implementación de un plan 

integral para el sector tealero, validando las oportunidades tanto  a nivel provincial y 

nacional para el agregado de valor y las cadenas productivas, considerando una gran 

oportunidad y alcance la puesta en marcha del proyecto piloto del Té. 

 
 

E. Objetivos 

Objetivo principal: 

Asistir en el proceso de implmentación de Sistemas de Gestión de la Calidad Alimentaria a 

las cinco cooperativas y ocho empresas Pymes que integran el clúster del té misionero. 

 

Objetivos específicos: 

 Asistir a las cinco cooperativas y a las ocho pymes del clúster del té en el proceso 

tendiente a la obtención de la Certificación Rainforest Alliance para la elaboración de 

té, ya que es un requisito para la exportación por parte de las empresas 

compradoras internacionales. Asimismo, podría ser un beneficio que utilizarían las 

cooperativas y Pymes del sector para brindar a sus productores asociados. A su 

vez, el sello Rainforest Alliance asegura que los productos y servicios son 

producidos de manera social, económica y ambientalmente sostenible y enlaza las 

empresas certificadas con consumidores conscientes, que identifican sus productos 

y servicios a través de su sello y marca. 

 Capacitar a las cooperativas y a las Pymes en las Buenas Prácticas Agrícolas y de 

Manufactura para la producción y la industrialización del Té. 

 Elaborar un planeamiento estratégico: Misión y Visión.  
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 Realizar un evento para la promoción de Té gourmet, como nuevo nicho de 

mercado que presenta una dinámica de crecimiento interesante y como 

complemento para una estrategia de diversificación. 

 Efectuar un análisis de factibilidad para la implementación del Protocolo de Calidad 

para el Té Negro del Sello Alimentos Argentinos – Una Elección Natural, a fin de 

evaluar los atributos de calidad para Té Negro que deberán cumplir los productores 

de las cinco cooperativas y a las ocho Pymes del clúster del té que aspiren a utilizar 

el Sello “Alimentos Argentinos – Una Elección Natural”. 

 

 

 

F. Beneficiarios 

  

Cooperativas: 

 

N° COOPERATIVA LOCALIDAD PROVINCIA 

1 Cooperativa Agrícola Tealera San Vicente 

Ltda. 
SAN VICENTE MISIONES 

2 Cooperativa Agrícola Ruiz de Montoya 

Ltda. 
RUIZ DE MONTOYA MISIONES 

3 Cooperativa Agrícola Picada Libertad 

Ltda. 
LEANDRO N. ALEM MISIONES 

4 Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo Ltda. DOS DE MAYO MISIONES 

5 Cooperativa Agrícola Los Colonos Ltda. CAMPO VIERA MISIONES 

 

 

Pymes: 

 

N° PYMES LOCALIDAD PROVINCIA 

1 H&M MENDEZ S.R.L. ARISTOBULO DEL 

VALLE 

MISIONES 

2 KLIMIUK HERMANOS S.R.L. CAMPO GRANDE MISIONES 
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3 DON LAYO S.R.L. CAMPO VIERA MISIONES 

4 JUAN CARLOS KAIRIYAMA LOS HELECHOS MISIONES 

5 KAIRIYAMA S.R.L. LOS HELECHOS MISIONES 

6 MARGARITA RYLL CAMPO VIERA MISIONES 

7 FAMAD S.R.L. CAMPO VIERA MISIONES 

8 ESTABLECIMIENTO RUTA 210 

ENRIQUE REWALD 

CAMPO VIERA MISIONES 

 

 

 
G. Descripción de las actividades 

 

Actividades Metodología 

1. Jornada Taller de Apertura de Proyecto 

Piloto. 

 

Taller participativo, para los productores 

integrantes de las cooperativas y Pymes 

tealeras del clúster del Té. 

2. Actividades de capacitaciones en 

buenas prácticas agrícolas y de 

manufactura  

Formación práctica para la implementación de 

buenas prácticas, en las cooperativas y 

pymes. 

3. Recorridas a campo y a industria Ejercicios prácticos de implementación de 

buenas prácticas, con “Check-List”. 

4. Activación del proceso para el 

Planeamiento Estratégico.  

- Visión.  

- Misión. 

5. Verificación de la factibilidad para 

implementar el Protocolo Té Negro del 

Sello Alimentos Argentinos. 

Análisis de factibilidad para la implementación 

del Protocolo Té Negro del Sello Alimentos 

Argentinos. 

6. Análisis de Brecha para la 

implementación de la Certificación 

Rainforest Alliance. 

Metodología para el análisis de brecha para la 

implementación de la certificación Rainforest 

Alliance. 

7. Evento gastronómico Te Gourmet. Feria y evento gastronómico con promoción 

comercial. 

8. Taller de Cierre del proyecto Piloto. Presentación de la Misión y Visión, y 
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resultados de las capacitaciones en buenas 

prácticas, del análisis de factibilidad para el 

Protocolo de Té Negro y del análisis de 

brecha para la Rainforest. 

 

 
 

H. Cronograma de actividades 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

 

I. Impactos esperados 

- Los resultados esperados del proyecto se basan en la puesta en marcha de un 

proceso tendiente a la implementación de estrategias múltiples, para afrontar los 

cambios que se presentan en el complejo Tealero, los requerimientos de 

sustentabilidad económica, social y ambiental, ante una demanda local e 

internacional exigente y con grandes competencias; asimismo, la búsqueda de una 

visión conjunta de los productores Pymes, incluyendo los socios y sus cooperativas 
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de las cuales representan una parte relevante de la producción e industrialización 

del té misionero. 

- Capacitación de cooperativas, Pymes, productores y operarios en BPA y BPM, con 

el fin de fortalecer las oportunidades para realizar exportaciones, dado los requisitos 

internacionales. 

- Lograr tener un análisis de brecha para la implementación y certificación de normas 

de calidad y responsabilidad social y ambiental reconocidas internacionalmente, en 

particular la Certificación Rainforest Alliance 

- Realizar un evento para la difusión del consumo del té en general y del té gourmet. 

- Identificar nuevos clientes y mercados con exigencias de calidad superior. 

- En el marco de un Planeamiento Estratégico, se van a fortalecer las potenciales 

inversiones, articulando con otros ámbitos y fuentes de financiamiento potenciales, 

para fortalecer el aprovechamiento de las oportunidades de mercado que se les 

presenten, destinados a mejorar las condiciones de comercialización, apoyo 

simultáneo a la oferta y a la demanda, focalizando los esfuerzos de los productores 

desde la producción hacia la demanda. 

- Contribuir a mejorar las condiciones laborales y ambientales en los establecimientos 

de los productores y en las plantas elaboradoras de té, garantizando la inocuidad en 

el producto. 

 

 

J. Organismo ejecutor y coordinador 

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. 

 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

 Retrasos en el cronograma previstos por cuestiones administrativas organizativas 

y/o condiciones económicas- climáticas adversas. 

 Dificultades en el acceso al sistema financiero Nacional e Internacional. 

 Escasa cultura de cooperación y participación por parte de las Cooperativas o 

Pymes participantes. 
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 Punto de partida con escaso valor agregado del producto, bajo desarrollo de canales 

de comercialización, con evolución de productos sustitutos y de los mercados 

competidores. 


