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Noticias 
	  
	  

SEMINARIO “NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
PARA EMPRESAS AGROALIMENTARIAS” 

	  
El evento generó un espacio interdisciplinario y de capacitación para empresarios de PyMEs 
agroalimentarias de todo el país. A lo largo de la jornada se desarrollaron diferentes conferencias, 
talleres interactivos de trabajo y rondas de negocios en los cuales par ticiparon más de 600 per- 
sonas. Además, se contó con la par ticipación de 30 elaboradores de alimentos diferenciados que 
exhibieron sus productos, vendieron e hicieron degustaciones. 

	  
La actividad fue organizada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a 
través de la Dirección de Agroalimentos y el PROCAL y la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). 
Para conocer detalles del evento: 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/prensa/index.php?edit_accion=noticia&id_info=141209164722 



	  

	  
	  

Reconocimiento de la IG “Melón de Media Agua, San Juan” 
	  

El Sr. Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Gabriel Delgado entregó, el pasado 
5 de diciembre, a autoridades provinciales y al Intendente de Sarmiento Dr. Alberto Hensel y a 
productores la Resolución SAGYP N° 549 de Reconocimiento y Registro Oficial de la Indicación 
Geográfica “Melón De Media Agua, San Juan”. El acto contó con la presencia de la Secretaria 
de Desarrollo Rural de la Nación, Ing. Carla Campos Bilbao; del vicegobernador de San Juan, 
Dr. Sergio Uñac; del Subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación, Osvaldo Chiaramonte; 
del ministro del Producción y Desarrollo Económico, Lic. Marcelo Alós y del Secretario de Agri- 
cultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Mg. Andres Diaz Cano entre otras impor tantes 
autoridades. 

	  
Asimismo el Secretario Gabriel Delgado entregó 1.000.000 de etiquetas de la Indicación Geográ- 
fica “MELÓN DE MEDIA  AGUA, SAN JUAN”, lo que permitirá al consumidor identificarlos rápida- 
mente, diferenciándolos de otros melones procedentes de otros sitios. 

	  

 
	  

Para conocer más sobre esta nueva Indicación Geográfica: 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia_completa.php?id_noticia=347 

	  
	  

Informe Sectorial de Azúcar 
	  

Se encuentra disponible el informe Nro. 49 del Sector de Azúcar, correspondiente al mes de Noviem- 
bre de 2014. 

	  
Accesible desde: 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/sectores.php?secc=azucarado 



	  

	  
	  

Capacitación sobre “Buenas Prácticas en el Manejo de la 
Carne de Conejo” 

	  
Se realizó el lunes 1º de diciembre en Salta capital y estuvo destinada a carniceros, profesionales 
de la gastronomía salteña y médicos nutricionistas. Fue organizada en el marco de la asistencia que 
desarrolla el Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL), 
junto con la Secretaría de Asuntos Agrarios del Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de 
la provincia de Salta, y la Asociación de Criadores de Conejo de Salta. 

	  
Más detalles del evento: 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/HomeAlimentos/Noticias/carga_noticias/archivos/1418932918dic--gacetilla-cierre-piloto-conejos-salta.pdf 

	  
	  

Cierre del proyecto “ASISTENCIA INTEGRAL PARA LA 
ASOCIACION CRIADORES DE CONEJO DE SALTA” 

	  
El cierre del Proyecto Piloto, desarrollado en el marco del PROCAL, se realizó el 19 de Diciembre, en 
la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta. El evento incluyó entrega de Premios a la Mejor Receta 
y Degustación de Escabeche de Conejo, entre otras actividades orientadas a alentar el consumo de 
carne conejo. 

	  

 
	  

Más información sobre el evento: 
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos/photos/a.369521903156525.1073741834.199023243539726/647495482025831/?l=e09a2a9a54 



	  

	  
	  

Curso-taller sobre Comercialización de Productos Orgánicos, 
con énfasis en cultivos hortícolas y aromáticas 

	  
El curso-taller se llevó a cabo el 4 y 5 de 
diciembre en las instalaciones de la Escuela de 
Educación Técnica Agropecuaria N° 3122 de la 
capital salteña, y estuvo dirigido al cuerpo do- 
cente y egresados de las escuelas agrotécnicas 
de la región, profesionales y técnicos del sector. 
Fue organizado por la Dirección de Agroalimen- 
tos (DAA) en el marco del PROCAL, y la Dirección 
General de Educación Técnico-Profesional del 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de 
Salta. Se contó además con el apoyo de la 
Secretaría de Asuntos Agrarios provincial. 

	  
Para ver más fotos del evento: 
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos 

	  
	  

SEMINARIO SOBRE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN SANTIAGO 
DEL ESTERO 

	  
El viernes 5 de diciembre tuvo lugar, en el 
Campus Universitario de la Universidad 
Católica de Santiago del Estero (UCES), el 
Seminario    “Oportunidades    Sustentables: 
La Producción Orgánica como Estrategia de 
Agregado de Valor, en el marco de una Ali- 
mentación Saludable”. Fue organizado por la 
DAA, en el marco del PROCAL, conjuntamente 
con la Universidad Católica de Santiago del 
Estero y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), y contó con la colabo- 
ración del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA). 

	  
Para ver fotos del evento: 
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos 



	  

	  
	  

Revista Alimentos Argentinos Nro. 64 
	  

Se encuentra disponible un nuevo número de la Revista Alimentos Argentinos, en el encontraràn, 
entre otros, los siguientes temas: 

	  
»     CONSERVAS DE PERAS.Cómo nace una delicia. 
»     Control de alimentos. Las transformaciones que protagoniza el sistema argentino de control de 

alimentos para alcanzar la vigilancia sanitaria integrada en línea. 
»     FAO: un gran logro regional. Sudamérica y Centroamérica alcanzaron el objetivo fijado por el 

Desarrollo del Milenio relativo al hambre. 
»     Quinua: cumpliendo objetivos. La incorporación al Código Alimentario Argentino de un alimento 

andino de enorme potencial, y los procesos que posibilitan su consumo. 
	  

Accesible desde: 
www.alimentosargentinos.gob.ar 

	  
	  

Nuevo Curso Virtual “Buenas Prácticas Agrícolas para la 
Producción de Nuez de Nogal” 

	  
Dirigido a toda persona involucrada en el sector productivo que desee  adquirir conocimientos acer- 
ca de las Buenas Prácticas Agrícolas, este  curso tiene como objetivo promover la difusión de las 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y capacitar al personal involucrado en la producción del  cultivo de 
nogal. Se desarrolla en la plataforma virtual de la Dirección  de Agroalimentos. 

	  
Inscripción abier ta en: 
www.alimentosargentinos.gob.ar 

	  
	  

Perfil de Facebook 
	  

Sumáte y llegamos a los 4000  seguidores de Alimentos Argentinos en Facebook. 
Te estamos esperando!!! 

	  
http://www.facebook.com/aalimentosargentinos 

	  

CADENAS ALIMENTARIAS 
	  

Informes Sectoriales 
	  

»     Aderezos. 
	  

»     Vodka. 



	  

	  
	  

Agenda de actividades 
mes de Enero 2015 

	  

Cursos Virtuales en Línea 
	  

Se encuentran disponibles seis Cursos Virtuales, te invitamos a realizarlos: 
	  

»     Curso de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la Industria Alimentaria. 
	  

»     Curso de Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). 
	  

»     Curso de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen en la Argentina. 
	  

»     Curso de Rotulado de Alimentos Envasados. 
	  

»     Tutorial online de “Manejo de Levaduras para Uso Cervecero”. 
	  

»     Tutorial online de “Producción Orgánica aplicado a la Cadena Hortícola”. 
	  
	  

Segundo Simulador de Asistencia Integral para Elaboradores 
de Alimentos (SAIEA) 

	  
Próximamente se encontrará disponible el segundo de los Simuladores de Asistencia Integral para 
Elaboradores de Alimentos (SAIEA), programas creados y diseñados a manera de guías que brindan 
orientación integral sobre los aspectos a tener en cuenta para producir y comercializar un alimento. 
Se hallan estructurados en 3 secciones: 

	  
1. Generalidades. Con información acerca de la factibilidad de un proyecto, el plan de negocio, 
las inscripciones requeridas para elaborar productos alimentarios y una  guía para la exportación 
de alimentos. 
2. Productos.  Contiene ejemplos sobre la elaboración del producto y los aspectos vinculados 
al marco legal, al desarrollo de un proceso posible para su elaboración (materias primas, 
diagrama de flujo, operaciones de fabricación), la estructura de costos y una evaluación 
financiera. 
3.   Simuladores.  Uno para la confección de rótulos y otro para estimar los costos, los 
principales componentes de la inversion y el flujo de fondos. 

	  
Este segundo Simulador Integral está aplicado a la elaboración de farináceos, con hincapié en pre- 
pizzas, y brinda un acercamiento general al tema, facilitando los análisis que necesariamente debe 
realizar quien se decide a emprender un proyecto. 
Accesible desde: www.alimentosargentinos.gob.ar 



	  

	  
	  

Síntesis de Nuestras 
Actividades Año 2014 

	  

PROCAL 
	  

» Puesta en marcha de la Tercera Etapa del Proyecto (PROCAL), con  más de 35 Proyectos Pilotos 
ejecutados durante 2014 y más de 1400 beneficarios alcanzados. Estos son alguno de los 
Proyectos Piloto ejecutados en 2014: 

	  
» Implementación de BPM en microcervecerías de La Plata - Buenos Aires 

	  
» Diseño y programación de páginas web como herramienta de difusión y promoción de productos 

y servicios en todo el territorio nacional. 
	  

» Desarrollo e implementación de software de trazabilidad para la industria fideera - Buenos 
Aires. 

	  
» Implementación de sistemas de gestión de calidad en productores apícolas de Ibicuy con mane- 

jo orgánico - Entre Ríos. 
	  

» Desarrollo productivo regional de productos y subproductos de la colmena - Producción y 
comercialización de miel orgánica - Santa Fe. 

	  
» Diagnóstico e implementación de los requisitos de la normativa orgánica oficial en productores 

de azafrán – Mendoza. 
	  

» Implementación de BPM en un grupo de productores y procesadores - Buenos Aires. 
	  

» Recopilación y organización de información significativa para el posible reconocimiento de una 
IG para yerba mate – Misiones. 

	  
» Asesoramiento personalizado en el diseño de comunicación integral a productores de alimentos 

gourmet 
	  

» Diagnóstico y asistencia técnica en la Industria Láctea - primera etapa – Chubut. 
	  

» Proyecto de mejora en la gestión empresarial para productores - San Juan. 
	  

» Diagnóstico para la asistencia en comercialización a beneficiarios de proyectos de Producción 
Orgánica 

	  
» Agregado de Valor en la Oferta de Agroalimentos en el Departamento de Río Hondo y Región de 

Influencia - Santiago del Estero. 
	  

» Asistencia en calidad, comercialización y comunicación en vinos – Mendoza. 



	  

	  
	  

» Sistema de Inteligencia Comercial Frutihortícola - San Juan. 
 
» Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Empresas de Alimentos Finos Tipo 

Gourmet – Regional. 
 
» Software de Trazabilidad, Producción y Fraccionamiento de Pasa de Uva y Soporte del Software 

Olivícola – Regional. 
 
» Asistencia integral en Producción Orgánica y Comercialización – Salta. 
 
» Construcción Colectiva de la Denominación de Origen del Dulce Rubio de Membrillo – Pcia. San 

Juan. 
	  

» Proyecto de implementación de BPM y HACCP en una cooperativa Apícola – Chaco. 
	  

» Proyecto de Inteligencia Comercial en Pimentón - San Juan. 
	  

» Proyecto de Desarrollo e Implementación de Guías de Aplicación de Control Estadístico de Pro- 
cesos (CEP) en agroindustrias de alimentos - Provincia de Buenos Aires. 

	  
» Proyecto de Asistencia Integral “Salame Típico de Colonia Caroya” – Córdoba. 

	  
» Asistencia Integral para el diseño e implementación de estrategias de comercialización de la 

carne de conejo – Salta. 
	  

» Asistencia Integral a la “Coop. de Prod. Vitivinícolas Cafayate - Valles Calchaquíes Ltda.” para el 
diseño e implementación de estrategias de comercialización de Vino Torrontés – Salta. 

	  
» Proceso de Implementación de BPM en Salas de Extracción de Miel del Consorcio Apícola del 

Sudeste de la Provincia de Buenos Aires - Provincia de Buenos Aires. 
	  

» Asistencia Integral para la comunicación de la calidad específica del Melón de Media Agua - San 
Juan. 

	  
» Proyecto de Asistencia Integral en Sistema de Gestión de Calidad y Promoción del consumo in- 

terno de legumbres - Zonas productivas de legumbres. 
	  
	  

IG/DO 
	  

» Aprobación de la Indicación Geográfica “Salame Típico de Colonia Caroya”,   por Resolución 
SAGyP 37/2014, 

	  
» Aprobación de la Indicación Geográfica “Cordero Patagónico”, por Resolución SAGyP 326/2014, 

	  
» Aprobación de la Indicación Geográfica “Melón de Media Agua, San Juan” por Resolución SAGyP 

N° 549. 



	  

	  
	  

Sello Alimentos Argentinos 
	  

» Creación del Sello y Premio “Alimentos Argentinos, una elección natural” por la Ley 26.967 
	  

» Aprobación del Protocolo de calidad para Kiwi Fresco (Resolución SAGPyA N° 21/2014 - B.O. 
N°  32825) 

	  
» Cesión a la empresa Augusto Zinganetti e Hijos S.A. para su producto Aceite de Oliva Virgen Extra marca  

Yancanelo. (Resolución SAGPyA N°198/2014 -B.O. N°32918) 
	  

» Se encuentran en elaboración más de 20 protocolos para el Sello Alimentos Argentinos 
	  
	  

Producción Orgánica 
	  

» Realización de cuatro reuniones de la Mesa de Producción Orgánica en el marco del PEA 2010- 
2020 

	  
» Realización de cinco capacitaciones en formación de asesores en producción orgánica, con 74 

profesionales del sector agroalimentario capacitados. 
	  

» Participación en la Comisión Interamericana de Agricultura Orgáni- ca (CIAO) y realización de la 
“Videoconferencia de Fomento de la Producción Orgánica” en el marco de la Comisión 
Interamericana para la Agricultura Orgánica (CIAO). 

	  
» Realización de diez Jornadas de Sensibilización en Producción Orgánica,   que involucraron a 

415 participantes. 
	  

» Seguimiento de Proyectos Piloto de Producción Orgánica, con 76 productores beneficiados 
	  

» Realización de doce capacitaciones a Escuelas Agrotécnicas de Salta con el Curso Integral en 
Agricultura Orgánica, al que asistieron 390 docentes. 

	  
» Realización de tres capacitaciones en Catamarca con el Curso Integral en Agricultura Orgánica, 

al que asistieron 165 participantes 
	  
	  

Comisiones Nacionales 
	  

» Realización de cuatro reuniones de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) 
	  

» Realización de cinco reuniones de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica. En  ellas 
se trataron diversas cuestiones de interés para el sector y se diseñaron acciones a desarrollar 
durante el año 

	  
» Realización de la V Reunión de la Comisión Nacional de IG/DO que brinda asesoramiento, apoyo 

y promoción al régimen de Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO) de 
productos agrícolas y alimentarios de nuestro país. 



	  

	  
	  

Normativa 
	  

» Participación en la elaboración de 37 Resoluciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca. 

	  
	  

Cupos de Exportación 
	  

Distribución de Cupos de Exportación: 
	  

Lácteos 
	  

» Colombia: Resolución 148/2014 
	  

» Ecuador: Resolución 147/2014 
	  

» Venezuela: Resolución 199/2014 
	  

Golosinas 
	  

» Colombia:   Resolución 99 / 2014 
	  

Duraznos en Almíbar 
	  

» México: Resolución 85 /2014 
	  
	  

Iniciativas 
	  

» Trabajo en la iniciativa “Menos Sal y Más Vida”, con firma de nuevos convenios con empresas 
del sector agroalimentario. 

	  
» Trabajo sobre la iniciativa “Pérdidas y Desperdicio de Alimentos”, con la realización d e  

diversas actividades y trabajo con distintas instituciones. 
	  
	  

Educación Alimentaria y Nutrición 
	  

» Realización de siete Talleres de Alimentación Saludable y Nutrición para personal de Comedores 
Comunitarios de la Red Argentina de Banco de Alimentos, incluye aspectos de buenas prácticas 
de manufactura, nutrición y desperdicios alimentarios. 

	  
» Publicación de diez Fichas de Nutrición y Educación Alimentaria, de las cuales destacamos: 

Nitratos y Nitritos, Incluí Carne Bovina en tu Alimentación, Incluí Huevo en tu Alimentación, In- 
cluí Cerdo en tu Alimentación, Incluí Pescado en tu Alimentación, Pastas: beneficios al dente, 
Legumbres. 



	  

	  
	  

Cadenas Agroalimentarias 
	  

» Edición de veinticuatro Informes Sectoriales de la Industria Agroalimentaria, entre los cuales se 
encuentran: 

	  
Nivel de Actividad del Sector Agroalimentario, I y II Trimestre 2014; Sector Olivícola, Informe 
Sectorial N° 1, Jugo Concentrado de Naranja, Informe Sectorial N° 3, Informe “Harina 
Húmeda de Maíz”, Conservas de Frutas - Informe Anual 2013, Vino Espumante, Oleaginosas 
2013, Licores 2013, Comercio Exterior de AyB 2013, Conservas vegetales, Cerveza, Maní, 
Durazno industrial, Frutos secos, Aguas saborizadas. 

	  
»     Simuladores de Asistencia Integral para Elaboradores de Alimentos 

	  
»     Publicación de cinco Fichas de Tecnología de la Industria de Alimentos. 

	  
	  

Eventos de Capacitación 
	  

Durante el año 2014, se realizaron 46 eventos y se capacitaron 1939 profesionales, técnicos, pro- 
ductores y empresarios en las distintas regiones del país, tanto en la modalidad presencial como 
en la vir tual. En todos los casos se trabajó en estrecha colaboración con las Àreas de Agregado de 
Valor de la Dirección y  con el PROCAL. 

	  
Los cursos vir tuales fueron realizados por 14.034 personas, con un 86% de par ticipantes de nues- 
tro país  y comprenden: 

	  
»     Curso de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la Industria Alimentaria. [7959 inscriptos] 

	  
»     Curso de Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP). [3130 inscriptos] 

	  
»     Curso de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen en la Argentina. [724 inscriptos] 

	  
»     Curso de Rotulado de alimentos envasados. [1454 inscriptos] 

	  
»     Tutorial online de “Manejo de Levaduras para uso cervecero”. [432 inscriptos] 

	  
»     Tutorial online de “Producción Orgánica aplicado a la Cadena Hortícola”. [335 inscriptos) 

	  
	  

Realización de Seminarios 
	  

»     Realización  del “Seminario Nuevas Herramientas de Gestión para Empresas”, en CABA 
	  

» Realización del Seminario Internacional de Producción, Consumo y Comercio Mundial de Pro- 
ductos Orgánicos: “Oportunidad para el Centro Argentino”, en la ciudad de Rosario. 



	  

	  
	  

» Realización de Jornada de Capacitación: “Warrant - Ley 9643. A 100 años de su vigencia”, en 
CABA. 

	  
» Realización del “Seminario de Capacitación sobre Certificaciones de Calidad”, en la ciudad 

bonaerense de Chacabuco 
	  

» Seminario sobre Comercio Internacional de Alimentos y Bebidas – Organizado en conjunto con 
Fundación Exportar y PROCAL -  CABA 

	  
	  

Participación en Ferias, Jornadas y Seminarios 
	  

Participación de productores, convocados por esta Dirección, en Ferias y Eventos del 
Sector, de las que destacamos: 

	  
» Agroactiva 

	  
» Festival Raiz – Tecnópolis 

	  
» Festival Eco – Tecnópolis 

	  
» Expo INTA Misiones 

	  
» Seminario para Pymes Agroalimentarias 

	  
Participación con stand propio en diez Ferias y Eventos del Sector, entre los que 
destacamos: 

	  
» Inta Expone 

	  
» Agroactiva 

	  
» Día Mundial de la Pasta 

	  
» Fiesta Nacional de la Yerba Mate 

	  
» Fiesta del Alcaucil de la Plata 

	  
» Festival de Cerveza Artesanal de Paraná 

	  
» Degustación Cervezas Artesanales de La Plata 

	  
» Tecnofidta 

	  
» Expochivilcoy Produce 

	  
» Festival de la Sierra y el Salame Tandilero 

	  
» Expo Avícola con Porcinos 



	  

	  
	  

Participación  con disertaciones sobre las Herramientas de Agregado de Valor en más 
de quince eventos del sector agroalimentario, entre las que cabe destacar: 

	  
» Disertación en la “Primera Cumbre sobre Alimentos, Nutrición y Salud - Buenos Aires Alimen- 

tos  2014”, organizada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, realizado en UCA, 
CABA 

	  
» Disertación en el “Encuentro del Centro Regional Patagonia Norte del INTA”, realizado en la 

EEA Alto Valle, de Allen, Provincia de Río Negro, exponiendo sobre el Sello Alimentos Argen- 
tinos y el PROCAL. 

	  
» Participación en más de veinticincos Charlas, Encuentros y Eventos relacionados con el sec- 

tor agroalimentario, entre ellos: 
	  

» “Jornada de Valorización de Productos Locales/Regionales a partir de Características 
Diferenciales” en Misiones. 

	  
» “1º Workshop de Análisis Sensorial de Miel de Latinoamérica y el Caribe” en Misiones. 

	  
» V Jornada Regional de la Red Nacional de Protección de Alimentos (RENAPRA): “Sumando 

actores: la participación comunitaria y la intersectorialidad como factores clave en el éxito 
de las intervenciones”, realizada en la provincia de Entre Ríos. 

	  
» Seminario “Comercio Internacional de Alimentos y Bebidas”, realizado en CABA, en conjunto 

con el PROCAL y la Fundación Exportar 
	  

» “INNOVATION Forum 2014” Cuarto Congreso Argentino de Innovación en Calidad, en el Audi- 
torio UCEMA, CABA 

	  
» “Jornada sobre Identificación y Trazabilidad en la Industria de Alimentos”, organizada por la 

Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL); Asociación Supermercados Uni- 
dos (ASU) y la organización GS1; en la Ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe. 

	  
» Jornadas de Innovación y Actualización Tecnológica “JIAT 2014” 

	  
	  

Difusión 
	  

» Actualización y migración de la página web “Alimentos Argentinos” para mejora del servicio al 
usuario. En el transcurso del año se recibió un total de 106.199 visitas, de las cuales 93.076 
corresponden a la Argentina, el resto de los visitantes se  distribuyen entre México, Colombia, 
EE.UU, Perú, Chile, Brasil, España y Ecuador entre los primeros lugares. 

	  
» Mantenimiento y actualización de nueve Foros Virtuales, que se desarrollan a través del correo 

electrónico, para las Cadenas Agroalimentarias, con más de 7000 participantes y una media de 
30 mensajes mensuales. 

	  
» Lanzamiento del Foro Virtual de Innovación Alimentos Argentinos: Nuevo foro de innovación en 

Alimentos Argentinos, el mismo se ha creado con el propósito de informar e intercambiar 
experiencias y pareceres sobre lo que sucede con la innovación en materia de alimentos y 
packaging, a nivel local y global. 



	  

	  
	  
	  

» Mantenimiento y actualización del perfil de Alimentos Argentinos en Facebook, que cuenta con 
más de 3800 seguidores y con más de 50 posteos mensuales, que comprenden nuestras activi- 
dades en imágenes e información de futuros eventos. 

	  
» Participación del programa televisivo “Pampero TV” en nota sobre el Sello Alimentos Argentinos. 

	  
	  
	  

Publicaciones 
	  

» Edición de tres números de la Revista Alimentos Argentinos, con un formato renovado, para 
mejor presentación de la información. 

	  
» Se editaron más de 17 publicaciones, entre ellas cabe mencionar: 

	  
» Guía de Buenas Prácticas Apícolas 

	  
» Guía de Rotulado 

	  
» Tecnologías Aplicadas I y II 

	  
» Serie “Consumo diversificado de carnes” 

	  
» Guía de Buenas Prácticas en Nuez Pecan 

	  
» Informe “Eficiencia Hídrica en la Empresa”. 

	  
» Edición Digital Observatorio Virtual Agroalimentario Nro. 10, con el desarrollo de tendencias en 

alimentos para 2014, investigaciones sobre alimentos y productos innovadores de nuestro país 
y el mundo. 

	  
	  

 
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS POR 

AYUDARNOS A AGREGAR VALOR A LOS 
ALIMENTOS ARGENTINOS!



	  

	  
	  

FERIAS, EVENTOS Y 
CURSOS RELACIONADOS 
CON EL SECTOR 

	  
	  

Master Internacional en Tecnología de Universitá Degli Studi di Parma - Italia - 
Facultad de Agronomía - UBA - CABA 
Comienza  15 de Mayo de 2015 
Informes e inscripción: http://mm-rsabeckis.maxmailing.com.ar/display.php?M=18636397&C=f1 
6e2ab0991c9d62963cfdfe840293d5&S=5861&L=477&N=765 

	  
	  
	  

POSGRADOS EN ALIMENTOS, LOGÌSTICA y COMERCIO EXTERIOR 
Universidad Tres de Febrero 

	  
» POSGRADO EN GESTIÓN LOGÍSTICA CON ORIENTACIÓN EN ALIMENTOS 
» POSGRADO EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 
» POSGRADO EN SISTEMAS DE CALIDAD Y COMERCIO INTERNACIONAL DE LOS ALIMENTOS 
» ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN LOGÍSTICA, CALIDAD Y COMERCIO INTERNACIONAL C/ ORIENTACIÓN  
 EN ALIMENTOS 
» ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS 

	  
INFORMES E INSCRIPCIÓN 
http://www.untref.edu.ar/posgrados/ 
Email: logisticaycalidad@untref.edu.ar 

	  
	  
	  

FERIAS INTERNACIONALES - PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE FUNDACIÓN EXPORTAR 
Más información: 
http://www.exportar.org.ar/web2013/promocion.php 

	  
FRUIT LOGISTICA  - ALIMENTOS, FRUTAS Y VERDURAS 
Alemania - 04-02-2015 

	  
GULFOOD - ALIMENTOS, BEBIDAS 
Emiratos Arabes Unidos - 08-02-2015 
PRODEXPO ALIMENTOS 
Rusia - 10-02-1015 



	  

	  
	  

BIOFACH - ALIMENTOS, ORGANICOS 
Alemania – 11-02-1015 

	  
	  
	  

FOODEX JAPÓN - ALIMENTOS, BEBIDAS 
Japón - 04-03-2015 

	  
NATURAL PRODUCTS EXPO WEST - ALIMENTOS, BEBIDAS 
EE.UU - 06-03-2015 

	  
EXPO ANTAD -ALIMENTOS, BEBIDAS 
México - 12-03-2015 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

---------------------------------- 
	  
	  

Este  Noticiario  es  de  distribución  gratuita. 
Si  no  desea  recibir  más  nuestro  correo  electrónico 
envíenos  uno  con  la  palabra  “REMOVER” en  Asunto. 

	  
	  

---------------------------------- 


