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¡Te esperamos en la 4ta edición y la última del año!

SEGUINOS

El organismo estará presente desde el 8 al 
10 de noviembre en la Exposición 
Aliment.AR, en Tecnópolis. Habrá empre-
sas de 44 países con el objetivo de generar 
vínculos y atraer inversiones extranjeras. 
El evento coincide con el cierre de 9ª 
edición de LAC Flavors, en el que también 
se acompaña a vendedores locales.

Agroindustria participará de la 
primera feria de negocios de 
alimentos y bebidas de 
Latinoamérica en Argentina

El precio promedio de los alimentos y bebi-
das regionales exportados presentaron un 
incremento de 24,6% en los primeros 9 
meses de este año. Ajo, carne aviar, 
productos de pesca presentaron el mayor 
crecimiento tanto en volumen como en 
valor.

Tendencia positiva para las 
economías regionales en el 
mercado internacional

Financiamiento de Capital de 
Trabajo para el Agregado de Valor 
en Origen en las Cadenas de 
Valor de las Economías Regionales 
El Ministerio de Agroindustria renovó la 
Línea de financiamiento de Capital de 
Trabajo para las cadenas de valor de las 
economías regionales (Reglamentación N° 
400_66). 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/informedecoyunturaOCTUBRE175.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Azucar/informes/Azucar_2017_Sectorial_N_83.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/documentos/BriefmasFyV%20Octubre2017%201.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/cursos_virtuales.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/tutoriales.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/eventos.php
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos/
https://www.youtube.com/channel/UCex8-82rObm_ozWGctP5R5w
https://issuu.com/alimentosargentinos.gob.ar
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/
http://organicoargentina.magyp.gob.ar/
http://www.agroindustria.gob.ar/secretodeorigen/#productos
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/sumalemielatuvida/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/suscripciones/


NOTICIAS 

Nueva edición de Placeres Regionales

Vení con tu familia a saborear lo mejor del campo argentino en un solo lugar. La entrada es libre y gra-
tuita, no se suspende por lluvia. Te esperamos en el Pabellón Frers de La Rural, en Av. Santa Fe 4363 los 
días sábado 25 y domingo 26 de noviembre de 11 a 19h. 

+ info

Agroindustria participará de la primera feria de negocios de alimentos y bebidas
de Latinoamérica en Argentina

En línea con el objetivo del Gobierno que busca convertir a la Argentina en el supermercado del 
mundo, el Ministerio de Agroindustria de la Nación promueve la participación de diez empresas 
de alimentos con valor agregado, de distintas provincias que mostrarán la calidad de los productos 
nacionales a los compradores internacionales. De esta forma se busca fomentar la concreción de 
nuevos negocios. Asimismo, dispondrá de un stand institucional para brindar asesoramiento a 
productores, pymes, grandes empresas, compradores y público en general sobre el potencial del 
sector más dinámico de la economía nacional.

+ info

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/placeres_regionales/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/nota/995/agroindustria-participara-de-la-primera-feria-de-negocios-de-alimentos-y-bebidas-de-latinoamerica-en-argentina


Tendencia positiva para las economías regionales en el mercado internacional

De acuerdo al informe elaborado por la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas del Ministerio de 
Agroindustria, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina 
(INDEC), los alimentos y bebidas regionales exportados pasaron de 1.310,15 USD/Ton. a 1.632,65 
USD/Ton. en el período enero - septiembre 2017, respecto al mismo período del año anterior. Es el 
mayor precio promedio registrado desde 2012.

+ info

Financiamiento de Capital de Trabajo para el Agregado de Valor en Origen en las
Cadenas de Valor de las Economías Regionales 

En esta segunda edición se podrán presentar solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2017. La misma 
está dirigida a micro, pequeños y medianos productores y empresas agroalimentarias, agroindustriales, 
bioenergéticas y biotecnológicas que procesen materias primas de origen agropecuario para generar 
agregado de valor mediante la producción de bienes de consumo final, insumos y/o bienes intermedios.
La línea contempla Capital de Trabajo para financiar cosecha y gastos conexos de los cultivos indus-
triales o extensivos tales como aprovisionamiento de materias primas, adquisición de insumos y finan-
ciamiento para el periodo de producción, entre otros, para productos elaborados provenientes de las 
economías regionales del país de las siguientes cadenas de valor:

!Productos Frutícolas: para consumo fresco y 
para industria.

!Vid: para consumo fresco y para industria.
!Olivo.
!Yerba mate.
!Té.

!Orgánicos.
!Miel.
!Legumbres.
!Productos andinos.
!Caña de azúcar.

El monto máximo por usuario no podrá superar los Pesos Dos Millones ($ 2.000.000.-) y se financiará 
el 100% de la solicitud.

+ info

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/nota/988/tendencia-positiva-para-las-economias-regionales-en-el-mercado-internacional
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_financiamiento/bancos/bna.php


ACTUALIDAD

Se lanzó la aplicación móvil del programa El Mercado en tu Barrio

Nuevo Cesionario del Sello Alimentos Argentinos

A través de la Resolución de la Secretaría de Agregado de Valor N° 72-E del corriente año, la empresa 
SAN MIGUEL  A.G.I.C.I.YF. SOCIEDAD ANÓNIMA obtuvo el derecho de uso sin exclusividad del SELLO 
“ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en idioma inglés “ARGENTINE 
FOOD A NATURAL CHOICE”, para su producto limón fresco. Con la cesión de uso del  Sello la empresa 
adquiere los siguientes beneficios: obtener 0,5% adicional en Reintegros a la Exportación de los produc-
tos portadores del Sello Alimentos Argentinos; participación en una Feria gratis al año de la agenda de 
la Agencia Argentina de Comercio e Inversiones y participación en stand de ferias, exposiciones, semi-
narios rondas de negocios a nivel nacional e internacional. 

El programa cuenta ahora con una aplicación móvil para facilitar a 
los consumidores el acceso a información perteneciente a todos 
los puntos de venta.
  
Este nuevo servicio para los usuarios puede descargarse en cual-
quier dispositivo móvil tanto en los sistemas Androide como IOS y 
permite buscar en el mapa el mercado más cercano donde encon-
trar alimentos de calidad que pueden estar hasta un 30% por 
debajo del promedio de venta. Además se pueden marcar las próx-
imas fechas y de interés para recibir una notificación el día que 
estén abiertos.

Con una vasta cobertura nacional, el programa coordinado por los 
Ministerios de Agroindustria y de Producción de la Nación, que 
busca ofrecer una oferta variada de alimentos de calidad a precios 
accesibles, continúa instalándose en nuevas localidades y con 
nuevo formato: en las localidades de Mar del Plata, Quilmes y Pilar 
quedaron inaugurados los mercados fijos. De esta manera ya son 
48 los municipios y 12 las provincias donde funciona el programa: 
Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Tucumán, 
Salta, Neuquén, Entre Ríos, Jujuy, chaco y La Rioja.

Descargala desde AQUÍ

https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/emetb


Consulta Pública: Nombres de la UE que solicitan protección en calidad de 
indicaciones geográficas en la Argentina

Informamos que según Resolución 319-E/ del 2017 del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y su Aviso 
Oficial, publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina los día 1 y 2 de noviembre de 2017, 
respectivamente; se regula el procedimiento para la publicación, difusión, recepción de objeciones y 
formulación de dictámenes técnico-jurídicos, respecto de la solicitud de protección del listado de Indi-
caciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO) formulada por la UNIÓN EUROPEA en el 
marco de las negociaciones birregionales, destinadas a la firma de un Tratado de Libre Comercio entre 
el MERCADO COMÚN.

En este marco, El MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA invita a los terceros países, estados provinciales o a 
toda persona humana o jurídica que invoque un interés legítimo, residente o establecida en la REPÚBLICA 
ARGENTINA o en un tercer país, a que manifieste su oposición a la protección propuesta presentando 
una declaración debidamente fundada, de acuerdo a lo previsto en la norma citada.

Las declaraciones de oposición deberán presentarse al Instituto Nacional de Vitivinicultura, para el caso 
de nombres de vinos, en el plazo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de publicación en el 
BO, por escrito en los siguientes domicilios: AV. SAN MARTÍN 430, CIUDAD DE MENDOZA, PROVINCIA 
DE MENDOZA y sus delegaciones en todo el país, o remitirlas a la siguiente dirección de correo electró-
nico: presidencia@inv.gov.ar

Las declaraciones de oposición de productos no vínicos deberán presentarse al Ministerio de Agroin-
dustria, Secretaría de Agregado de Valor, Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, en el plazo de TREINTA 
(30) días corridos a partir de la fecha de la publicación, por escrito en el siguiente domicilio: AV. PASEO 
COLON 982, PISO 3º OFICINA 138 de la CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES o remitirlas a la si-
guiente dirección de correo electrónico: alimentosybebidas@magyp.gob.ar

Por último informamos que la posible protección en la REPÚBLICA ARGENTINA de las Indicaciones 
Geográficas (IG) y las Denominaciones de Origen (DO) solicitadas por la UNIÓN EUROPEA estará su-
peditada a la conclusión satisfactoria de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio a suscribirse 
y abarcará las Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO) que finalmente sean 
reconocidas en el marco de dicho Acuerdo, y a su subsiguiente ratificación y puesta en vigencia.

Acceso al Aviso Oficial

Página Web de cadenas de valor de alimentos y bebidas

¡Nos encontramos en proceso de mejora de 
nuestra web!

En el siguiente link encontrará Informes de Ac-
tividad de la Industria de Alimentos y Bebidas, 
de Cadenas de Valor y de mercados. También 
encontrará datos estadísticos de intercambio co-
mercial y notas sobre determinadas cadenas de 
Alimentos y Bebidas.

Visitar Web

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/documentos/AVISO_OFICIAL.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/


Catálogo Herramientas de Diferenciación 
y Agregado de Valor

Se encuentra actualizado el catálogo de productos con Sellos de Diferenciación: 
Sello Alimentos Argentinos, Orgánico Argentina, Indicación Geográfica (IG) y 
Denominación de Origen (DO).

Ver Catálogo

Desburocratización en el sector de alimentos y bebidas

El Ministerio de Agroindustria junto con el Ministerio de Producción de la Nación y la Coordinadora de 
las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), organizaron un taller para explicar a las empresas de 
alimentos y bebidas los procesos ya iniciados de desburocratización del Estado para facilitar la opera-
toria productiva y comercial, en este sector estratégico de la economía argentina. 

+ info

El Ministerio y la FAO promueven la producción sustentable de alimentos y bebidas

El Ministerio de Agroindustria, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), y la participación de distintas cámaras, empresas y organizaciones, llevaron a cabo 
un taller en el que se analizaron los requisitos ambientales que demandan los mercados externos para 
la producción sustentable de alimentos y bebidas en el mundo. 

+ info

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/documentos/Catalogo_2017.pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=171025111035
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=171107185238


MESA NACIONAL AGREGADO DE VALOR DE CULTIVOS ANDINOS

El 31 de octubre se realizó la II reunión CFA regional NOA en la cual participó la Mesa Nacional de Agre-
gado de valor de Cultivos Andinos en la Provincia de Jujuy, dado que dicho sector ha sido priorizado por 
los Ministros de la Región.  En el evento se presentó la situación del sector, los avances y necesidades 
para alcanzar los objetivos planificados para los próximos años.

El 15 de noviembre se llevará a cabo la 2° Reunión de la Mesa Nacional de Agregado de Valor de Cultivos 
Andinos en el SUM 1 del Ministerio de Agroindustria, con la participación de las autoridades del organismo 
y los sectores públicos y privados involucrados. Allí se presentarán, a través de los coordinadores de las 
comisiones de trabajo de las regiones del NOA, Cuyo y Patagonia, los avances realizados enel sector 
durante el 2017, las acciones a realizar en los próximos años y la articulación a partir del 2018 con el 
Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino (PROCANOR).

CADENA CHACINADOS Y SALAZONES

La Subsecretaría de Alimentos y Bebidas participó de la segunda reunión de la Mesa de Exportación 
del Sector Porcino, centrada en el objetivo de fortalecer el trabajo público-privado y las oportunidades 
en materia de comercio internacional, por lo que se explicó la metodología de análisis en el proceso de 
modificación de alícuotas de reintegros a las exportaciones de la cadena porcina.

Durante la jornada se trataron las perspectivas a futuro y el aumento de la exportación de carnes du-
rante este año. Además, se presentaron los análisis sobre los reintegros a las exportaciones por posición 
arancelaria, se ofreció asesoramiento técnico comercial para las misiones comerciales previstas para 
este año y el próximo, como Singapur o Rusia y para las ferias para el año 2018.

+ info

Conocé los 41 proyectos ganadores del programa Jóvenes Apicultores 2017

Los emprendedores, de entre 18 y 35 años, recibirán un premio estímulo de $20.000 cada uno, con el 
objeto de incentivar el arraigo y el agregado de valor en origen.

De las 94 postulaciones recibidas, el Comité de Selección de la convocatoria,  conformado por la So-
ciedad Argentina de Apicultores, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las Subse-
cretarías de Alimentos y Bebidas, de Desarrollo Territorial y de Agricultura Familiar, un representante del 
Consejo Nacional Apícola y de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), eligió los 41 proyectos e ideas 
proyecto que fueron elegidos como ganadores. Las presentaciones provinieron de diferentes provincias: 
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, Río Negro y Santa Fe.

Esta iniciativa formó parte de la campaña “Súmale Miel a tu Vida” que se desarrolló por segundo año 
consecutivo en 2017, y que es impulsada por la Secretaría de Agregado de Valor, a través de la Subse-
cretaría de Alimentos y Bebidas, y acompañada por la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación 
y Desarrollo Territorial. 

Los proyectos y ganadores seleccionados pueden verse AQUí

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=171019174729
http://agroindustria.gob.ar/sitio/_pdf/171106_jovenes_apicolas.pdf


Se extiende el plazo para la actualización de datos en el RENAPA 
hasta el 30 de noviembre

Coincide con el cierre de la inscripción de las salas de extracción. El trámite puede hacerse de manera 
personal o por internet. 

Debido a las crecientes consultas recibidas en las últimas semanas acerca de la vigencia del registro de 
apicultores, el Ministerio de Agroindustria de la Nación amplió el plazo para actualizar la información 
productiva hasta el 30 de noviembre.

+ info

Premio ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria 2017 

La Campaña Más Frutas y Verduras, desarrollada por el Ministerio de Agroindustria obtuvo el primer 
premio en la categoría Campañas de difusión y educación que promuevan los hábitos saludables, la 
innovación y sustentabilidad agroalimentaria.

+ info

MÁS FRUTAS Y VERDURAS ¡TE INVITAMOS A 
SUMARTE A LA CAMPAÑA!

Una nueva edición de la Campaña Más Frutas y Verduras 
se desarrollará la semana del 20 al 26 de noviembre

Compartí banners, recetas y fotos desde AQUí

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/nota/971/se-extiende-el-plazo-para-la-actualizacion-de-datos-en-el-renapa
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=171109104149
http://www.agroindustria.gob.ar/masfrutasyverduras/


Producción Orgánica

 31 de octubre y 1 de noviembre: Se realizó una visita exploratoria a la provincia de San Juan y una 
nueva reunión de trabajo de la Mesa Nacional de Semillas Orgánicas. La misma constituye un foro pre-
sencial en el marco de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica y cuenta con la participación 
de representantes de organismos del sector público (Ministerios Nacionales y Provinciales, SENASA, 
INTA, INTI, CFI, Universidades) y privado (MAPO y CACER).

 9 de noviembre: Se realizó la jornada “Introducción a la Producción Orgánica y otros programas de 
certificación” de 15:00 a 20:30 hs, en Colonia Benítez, Chaco. La capacitación fue organizada por la 
Subsecretaría de Alimentos y Bebidas en forma conjunta con el Programa PISEAR (UCAR) y el Ministe-
rio de Producción de la Provincia de Chaco, y contó con el apoyo de INTA, CACER y PISEAR (UCAR). 
Estuvo dirigida a asesores técnicos, profesionales, productores y PyMEs agroalimentarias de la región.

 10 de noviembre: Se realizará la jornada “Introducción a la Producción Orgánica, otros programas de cer-
tificación y financiamiento para pequeños productores” de 08:30 a 13:30 hs, en la ciudad de Corrientes. 
La capacitación es organizada por la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas en forma conjunta con el 
Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes, y cuenta con el apoyo de INTA, CACER y UCAR a 
través de su Programa de Alianzas Productivas PISEAR. Está dirigida a asesores técnicos, profesionales, 
productores y PyMEs agroalimentarias de la región. Informes e inscripción: patriciapicolini@gmail.com 

 15 de noviembre: Se realizará un nuevo encuentro de trabajo de la Mesa Nacional de Insumos aptos 
para la Producción Orgánica. La misma constituye un foro presencial en el marco de la Comisión Ase-
sora para la Producción Orgánica y cuenta con la participación de representantes de organismos del 
sector público (Ministerios Nacionales y Provinciales, SENASA, INTA, INTI, CFI, Universidades) y priva-
do (MAPO y CACER).

 22 y 23 de noviembre: Se realizará una visita exploratorio a los periurbanos de Mar del Plata y la octava 
reunión de trabajo de la Mesa Nacional de Periurbanos Orgánicos. La misma constituye un foro pre-
sencial en el marco de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica y cuenta con la participación 
de representantes de organismos del sector público (Ministerios Nacionales y Provinciales, SENASA, 
INTA, INTI, CFI, Universidades) y privado (MAPO y CACER).

 28, 29 y 30 de noviembre: Curso de Formación Profesional en Producción Orgánica de Semillas. Orga-
nizado por la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas en forma conjunta con la Secretaría de Producción 
y Medio Ambiente del Municipio de Lincoln. Asimismo, cuenta con el apoyo del SENASA, INASE, MAPO 
e IICA. Está dirigido a profesionales universitarios graduados en ingeniería agronómica, técnicos en pro-
ducción vegetal orgánica (FAUBA) o carreras equivalentes, que deseen especializarse como asesores 
y/o actualizar sus conocimientos sobre la normativa y las exigencias de la producción orgánica, aplicada 
a la producción de semillas, con el objetivo de mejorar la gestión de PyMEs agroalimentarias de la región. 
Inscripciones hasta el 17 de noviembre en www.agroindustria.gob.ar/capacitacion  sección “Eventos”.

 



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Disposición 10875-E/2017
Red Federal de laboratorios de alimentos
Constitúyese, en el ámbito de la Administración 
Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnolo-
gía Médica (ANMAT), como parte integrante del 
Programa Federal de Control de Alimentos (PFCA) 
la Red Federal de Laboratorios de Alimentos coordi-
nada por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL). 
ver Disposición

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA
Disposición 10873-E/2017
Créase, en el ámbito de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT), el “Plan Integral de Fiscalización de 
Establecimientos, Productos Alimenticios y 
Materiales en contacto con Alimentos” en el marco
del “Programa Federal de Control de Alimentos 
(PFCA)”.
ver Disposición

BOLETÍN LEGISLATIVO

CONAL

Cabe señalar que se encuentran en Consulta Pública los siguientes proyectos de Resolución Conjunta:

» Exp. 1-0047-2110-7296-16-4. Aceite de Chía.

» Exp. 1-0047-2110-4249-17-5. Incorporación de la fruta Açai al C.A.A..

» Exp. 1-0047-2110-4227-17-9. Actualización del listado de Aditivos y Coadyuvantes permitidos para 

la Elaboración de Cerveza.

» Exp. 1-0047-2110-4248-17-1. Inclusión de la carne de cerdo en polvo al C.A.A.

» Exp. 1-0047-2110-4059-10-6. Sueros de Lechería.

» Exp. 1-0047-2110-7297-16-8. Incorporación del Quesillo al C.A.A.

» Exp. 1-0047-2110-3246-14-2. Fórmulas Infantiles.

» Exp. 1-0047-2110-2809-16-5. Incorporación al C.A.A. de la Moringa Oleífera.

» Exp .1-0047-2110-2332-17-8. Modificación del parámetro de pH en vinagres - Art. 1333.

Para visualizarlos se debe ingresar al sitio web de la CONAL www.conal.gob.ar, solapa “Consulta Pública”.

Los cometarios deberán dirigirse al Presidente de la CONAL, el Secretario de Agregado de Valor 
-Ing. Nestor Roulet- dentro del plazo previsto.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=283900
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=283899
http://www.conal.gob.ar/


FERIAS Y EVENTOS
EVENTOS NACIONALES 

!EXPO GORINA
1ra. Muestra Nacional de Hortalizas
16 al 18 de noviembre
Estación Experimental Gorina
La Plata, Prov. de Bs.As.
+ info

!CURSO OFICIAL: 

FSPCA CONTROLES PREVENTIVOS EN 
ALIMENTOS PARA HUMANOS
29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre
Ciudad de Mendoza, Prov. de Mendoza
+ info

FSPCA CONTROLES PREVENTIVOS EN 
ALIMENTOS PARA HUMANOS
4, 5 y 6 de diciembre
Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba
+ info

!ANDINA-PACK 2017 
07 de Nov de 2017 al 10 de Nov de 2017
Feria Internacional de Tecnología, Embalaje y Procesamientos.
Predio: Corferias
Bogotá, Colombia.
+ info

!FHC CHINA 2017 
14 de Nov de 2017 al 16 de Nov de 2017
20ª edición anual conjuntamente con ProWine China, Meat@FHC, Tea & Co ee China, Chocolate 
China, Beer China, Hotel & Restaurant China -Feria Internacional profesional de Alimentos, Bebidas, 
Retail e Insumos para la Industria de la Hospitalidad 
Predio: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) - Shanghai, China
+ info

!FI - FOOD INGREDIENTS EUROPE 2017 & NI 
28 de Nov de 2017 al 30 de Nov de 2017
Exhibición Internacional de Bases, Aditivos e Ingredientes, Comidas Semipreparadas conjuntamente 
con NATURAL INGREDIENTS 
Predio: Messe Frankfurt
Frankfurt, Alemania
+ info

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

EVENTOS INTERNACIONALES

!ALIMENT.AR
Exposición de Alimentos y Bebidas en Tecnópolis
8, 9 y 10 de noviembre
Tecnópolis
Villa Martelli, Prov. De Bs.As.
+ info

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/imagenes/pcqi_mendoza.jpg
http://www.maa.gba.gov.ar/sites/default/files/media/expogorina_info_web.pdf
http://expoalimentar.com.ar/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/imagenes/pcqi_cordoba.jpg
https://andinapack.com/
http://www.fhcchina.com/en/index.asp
https://www.figlobal.com/fieurope/

