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A. Denominación del Proyecto 

Fortalecimiento de Agroindustrias Cerveceras PyMES en la Cuenca Bonaerense - AMBA (Área 
Metropolitana de Buenos Aires). 
 

 
B. Personal que interviene en la formulación 

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

 Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. Dirección Provincial de Bio 
Economía y Desarrollo Rural. 

 Municipalidad de La Plata. Subsecretaría de Desarrollo Económico y Productivo.  

 Municipalidad de Quilmes. Subsecretaría de Producción.  

 Municipalidad de Florencio Varela. Instituto de Desarrollo Local (IDEL). 

 Municipalidad de Berazategui. Subsecretaría de Trabajo. 

 Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA). 

 Asociación Regional de Desarrollo Empresario (ARDE). 
 
 
  

C. Localización y área de influencia 

Municipios de La Plata, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. Todos pertenecientes a la 
Cuenca Bonaerense AMBA, Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires – Zona Sur.  
 

 

D. Justificación 

El aumento en el consumo de cerveza, y particularmente en el caso de la cerveza artesanal, ha 
generado un aumento en la cantidad de productores que se presentan en el mercado para 
ofrecer sus productos, muchos sin poder insertar todavía un producto competitivo en un mercado 
en crecimiento, más aún compitiendo con grandes empresas internacionales (Cervezas 
Premium).  

 
Pero este salto cuantitativo no siempre se ve evidenciado en un salto cualitativo, ya que en la  
mayoría de los casos los productores no poseen conocimiento claro de las distintas herramientas 
de gestión empresarial y de legislación alimentaria. Esto ha llevado a que luego de insertar su 
producto no posean capacidad de producción (salto tecnológico) o de comercialización para 
cubrir la demanda, provocando una imagen negativa sobre el producto en forma general y en 
particular sobre los productores.  
 
Otro déficit importante que se encuentra en ciertos productores es la informalidad que presentan, 
que implica que no puedan acceder a mercados formales (restaurants, supermercados, etc.) 
dentro de su zona de influencia o fuera de ella (tránsito federal, exportación, etc.), 
encontrándose, al tratarse de la cerveza, un alimento tipificado por nuestro código alimentario, 
fuera de la normativa existente. Así mismo al no encontrarse debidamente registrados ni 
inscriptos tributariamente poseen muy bajas posibilidades de acceder a fuentes de 
financiamiento, tanto estatales como privadas, que permitan su crecimiento y desarrollo.  
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La situación de las cervecerías objeto del presente proyecto piloto es variada en cuanto a 
estructura edilicia, equipamiento, maquinaria, insumos y producto obtenido. Así, la 
implementación de Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) en la elaboración de cerveza y el 
acceso a herramientas de gestión empresarial y legislación alimentaria permitirá a las empresas 
mejorar su competitividad y el acceso a los mercados de estos productos con alto valor 
agregado, impactando positivamente sobre la economía local. 

 
Entendiendo que por tratarse de PyMES en vías de consolidación, estos procesos de 
fortalecimiento deben realizarse sobre las distintas áreas de incumbencia de funcionamiento de 
las mismas, de forma tal de dotarlas de todas las herramientas que le permitan su crecimiento 
de la mejor manera posible. Para este fin es requisito indispensable la asistencia externa que 
puedan recibir las empresas para que su producción obtenga un aumento en su valor agregado.  
 
Lo que se observa, en forma positiva, es el interés generalizado de distintos sectores: 
productores, municipios, ámbitos ministeriales del nivel provincial y nacional, universidades, 
asociaciones de profesionales, cámaras de comercio, etc. en la modificación de estos aspectos 
negativos del sector, en pos de la mejora significativa del mismo.   

 

 

E. Objetivos 

Objetivo principal:  

Fortalecer la Industria Cervecera Artesanal de la Provincia de Buenos Aires consolidando a las 
pequeñas y medianas empresas. 
 

Objetivos específicos: 

Este Plan de Trabajo se divide en tres líneas de acción diferenciadas, con sus respectivos 
Objetivos específicos.  
 
I –  Acciones de Capacitación: 

a) Realizar el diagnóstico expeditivo de las empresas beneficiarias del Proyecto, respecto a 
aspectos legales (Habilitaciones y Registros) e implementación de BPM, como 

herramienta que sirva de punto de partida para dar marcha al programa de mejoramiento y 

agregado de valor. 
b) Desarrollar junto a los productores el análisis de las normas higiénico-sanitarias, de calidad 

e inocuidad existentes a lo largo de toda la cadena de valor (producción y comercialización). 

c) Plasmar distintos ejes de capacitación: manipulación de alimentos, BPM, control de calidad, 
registros POES, etc. 

d) Capacitar a las PyMES participantes del proyecto de forma tal que busquen su 
consolidación en el ámbito funcional, legal y por ende comercial, en particular en registros 

de establecimiento y productos. 

 
 

II –  Acciones de Promoción y Vinculación:  
a) Realizar encuentros de promoción de la Industria Cervecera regional, vinculando con 

sectores productivos relacionados: Institutos gastronómicos y Cámaras de Bares y 

Restaurantes de las zonas de influencia del proyecto, de forma tal de realizar acciones de 
promoción, vinculación y capacitación de los gastronómicos sobre la Industria Cervecera. 
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III –  Perfil para un Plan Estratégico: 
a) Identificación de las condiciones iniciales para promover el desarrollo de un clúster de 

trabajo en la región AMBA Zona Sur, impulsado conjuntamente con la contraparte 
provincial, el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, los distintos 

municipios involucrados y las agrupaciones y asociaciones de Cerveceros Artesanales, 

junto al Ministerio de Agroindustria de la Nación, que permitan incubar un espacio de 
discusión y  generación de políticas públicas para el sector cervecero artesanal.  

b) Inicio de acciones tendientes al desarrollo de un Plan Estratégico de alcance provincial 
para la Industria Cervecera Artesanal, para el fortalecimiento del sector.  

 

 

F. Beneficiarios 

A partir de la implementación de este Proyecto encontraremos dos tipos de beneficiarios: 
 
Directos: las Pymes cerveceras participantes, de los cuatro municipios acompañantes del 
Proyecto, en cuanto las acciones de Capacitación y en forma particularizadas aquellas que 
asuman el compromiso de su avance en los procesos de Habilitación. Estos fueron 
seleccionados a partir de las reuniones con los mismos y los representantes municipales, y en 
forma ampliada la Cámara empresarial que nuclea a todos estos productores. 

 

N° APELLIDO NOMBRE EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA 

1 Almeida Bartucci Andrés Buena Pinta Club Quilmes  Buenos Aires 

2 Crespo Juan Martín Cóleman Quilmes  Buenos Aires 

3 Ivaldi Nicolás Lenka Quilmes Buenos Aires 

4 Soro Daniel HDQ Quilmes  Buenos Aires 

5 Montero Matías Montero Berazategui Buenos Aires 

6 Turecki Christian José Bronia Berazategui  Buenos Aires 

7 Dingevan Ernesto Brujas Florencio Varela Buenos Aires 

8 Iula Marcelo Cerberus Florencia Varela Buenos Aires 

9 Fenoy Antonio Sierra Maestra La Plata Buenos Aires 

10 Curto  Ignacio Laurus  La Plata Buenos Aires 

11 Rieger Leonardo Rieger  La Plata Buenos Aires 

12 Guanciarossa Leandro Barfuss La Plata Buenos Aires 

13 Garlatti  Lucas  Kim  La Plata Buenos Aires 

14 Guerello Nicolás Dackel La Plata Buenos Aires 

15 Monopoli Víctor 
Compañía Cervecera 

Platense 
La Plata Buenos Aires 

 
Indirectos: Los municipios que acompañan este Proyecto, en tanto los productores son 
beneficiados y la sociedad en su conjunto al encontrarse con empresas fortalecidas, 
cumplimentando las exigencias legales requeridas y brindando un producto inocuo y de 
calidad. Siendo la ventaja para el municipio poder colaborar con las empresas de su distrito 
brindando herramientas propicias para que las mismas progresen, lográndose con esto el 
progreso de toda la comunidad. Un municipio que brinda apoyo y en donde su sistema 
productivo se encuentra ampliamente fortalecido es un municipio exitoso.  
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G. Descripción de las actividades 

 

Actividades Metodología 

I. CAPACITACIÓN 
 

DIAGNÓSTICO - SELECCIÓN 1. Reuniones iniciales. 

 
2. Selección de participantes. 

FORTALECIMIENTO 3. Diagnóstico de situación de las industrias  

 
4. Capacitación sobre aspectos legales. Trámites. 

 
5. Capacitación sobre BPM y gestión de la 
calidad. 

 
6. Capacitación sobre herramientas de gestión  

 
7. Sistemas de calidad. 

SUPERVISIÓN 8. Evaluación 

 II. PROMOCIÓN VINCULACIÓN 
 

SEGUIMIENTO 1. Reuniones iniciales con los distintos sectores  

 
2. Encuentros Gastronómicos regionales. 

 III.  PLAN ESTRATÉGICO 
 

PERFIL 1. Reuniones iniciales con los distintos sectores 

 
2. Vinculación con otros organismos y sectores 

 
3. Reuniones conjuntas de trabajo. 

 

 

H. Cronograma de actividades 

 

Actividad  
Mes 

1 2 3 

I. 1.1                         

I. 1.2                         

I. 2.3                         

I. 2.4                         

I .2.5           
 

            

I .2.6                         

I .2.7                         

I .3.8                         

II. 1.1                         

II. 1.2                         

III. 1.1                         

III. 1.2                         

III. 1.3                         
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I. Impactos esperados 

 La producción bajo requisitos normativos para la elaboración y comercialización de los 
productos alimenticios y normas BPM, que asegura a los consumidores un producto 
sano e inocuo para el consumo humano, protegiendo además el medioambiente y la 
salud de los trabajadores.  

 El fortalecimiento de procesos para la implementación de normas legales y BPM en los 
establecimientos cerveceros. 

 Generar nuevos segmentos de comercialización en el mercado interno y externo a la 
zona del proyecto. 

 El fortalecimiento de procesos asociativos y redes públicas y privadas para el agregado 
de valor en la cadena cervecera 

 Promocionar la imagen de la provincia respecto a la salud humana y el medioambiente. 
 

 

J. Organismo ejecutor y coordinador 

El organismo ejecutor 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 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas, 
personales y/o condiciones climáticas adversas. 

 Falta de medios económicos por parte de los productores. 
 

 


