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Nuestras Webs

Nueva institucionalidad 

Por medio de la Decisión Administra-
tiva 324/2018 se aprobaron las estruc-
turas organizativas del Ministerio de 
Agroindustria, reemplazando a la ex 
Secretaria de Agregado de Valor por 
la Secretaría de Alimentos y Bioecono-
mía, y se crea la Dirección Nacional de 
Alimentos y Bebidas. Si bien se man-

tienen las funciones que se gestionaban desde el inicio de la actual ges-
tión, se ha sumado como nueva línea de acción, las actividades vinculadas 
con la promoción comercial externa y de inserción en el mercado global, 
coordinado en forma conjunta con la Agencia Argentina de Inversiones y 
Comercio Internacional (AAICI).

Newletter nº 163

Dirección Nacional Alimentos y Bebidas

Secretaría Alimentos y Bioeconomía

Agenda

14 y 15/4 | Expo Apícola
- San Vicente

26/4 | Mesa Sectorial de Frutos 
Secos – San Juan.

28 y 29/4 | Expo Apícola
-  Chivilcoy

8 al 10/5 | Misión comercial 
del sector Frutas - APAS - Brasil

En esta edición:

1 Novedades Comisión Nacional de Alimentos.

1 El cuidado del ambiente en la producción de alimentos y bebidas.

1 Nuevo sistema de trazabilidad apícola.

1 Vinos libres de gluten.

1 Sello Alimentos Argentinos.

1 Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos.

1 Nueva revista Alimentos Argentinos N° 73

https://www.facebook.com/aalimentosargentinos/
https://issuu.com/alimentosargentinos.gob.ar
https://www.youtube.com/channel/UCex8-82rObm_ozWGctP5R5w
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.agroindustria.gob.ar/masfrutasyverduras/
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1era reunión del año de la Comisión Nacional de 
Alimentos

La Comisión Nacional de Alimentos aprobó el proyecto 
que les permitirá a los establecimientos de la agricultura 
familiar, simplificar los requisitos para comercializar en 
todo el país. A su vez, se presentó la propuesta final 
para incorporar a las BPA de frutas y hortalizas, al 
Código Alimentario Argentino. 

+ info

Actualidad de Alimentos y Bebidas

Actualidad de Alimentos y Bebidas

Semana de la Miel – 14 al 20 de mayo

Por tercer año consecutivo, venimos realizando en todo 
el país, actividades de promoción del consumo de miel, 
bajo el lema “Sumale Miel a tu Vida”.

Se trata de una semana dedicada a difundir las bon-
dades de este producto, fomentar su consumo en la 
Argentina y lograr que la miel forme parte de las com-
pras habituales de los argentinos.

¿Cómo podés participar? Replicando la campaña en las 
redes sociales , promocionando la miel en tu negocio, 
poniendo el logo en tu material de difusión. También 
podés acercarte a la plaza del pueblo y contar a los con-
sumidores las bondades de la miel, realizar charlas en 
las escuelas o lo que quieras, será bienvenido. Sumate!

+ info

Inauguración del Primer Centro de Producción de 
Semillas Orgánicas  Argentinas – 14 de abril

Será realizado por las autoridades de la provincia de 
Santiago del Estero a las 9:30 en la Unidad Demostra-
tiva de Producción Orgánica  de Semillas y Hortalizas  
en Juan Felipe Ibarra s/n°  - Villa Balnearia.

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_alimentos_y_bebidas/?accion=noticia&id_info=180322180710
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_alimentos_y_bebidas/formulario_miel/00.php?accion=imp
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Actualidad de Alimentos y Bebidas

El cuidado del ambiente en la producción 
de alimentos y bebidas 

Existen distintos indicadores para valorar y evaluar los 
impactos ambientales de las actividades productivas 
en alimentos y bebidas, los que nos permitirán analizar 
y elaborar un diagnóstico de la situación específica de 
la empresa, implementar mejoras y hacer el seguimiento 
y el control. 

+ info

Nuevo sistema de trazabilidad apícola

El nuevo sistema de trazabilidad de la miel simplifica 
trámites y optimiza la cadena apícola y se encuentra 
operativo para los actores de la cadena apícola que ya 
cuenten con tambores con las nuevas etiquetas. 

+ info

Vinos libres de gluten

El INV oficializó el método de determinación de gluten 
en vinos que permite acreditar la condición de Libre de 
Gluten en etiquetas y envases.

Accedé al texto completo de la Resolución 27/2018

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/documentos/Tendenciahuella.pdf
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=180306123858
https://pinot.inv.gov.ar/web_inv/pdf/RESOL-2018-27-APN-INV-MA.pdf
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Programas y servicios

Programas y servicios

Sello Alimentos Argentinos

Últimas novedades de la marca de calidad gratuita que 
distingue a los alimentos argentinos: 6 protocolos de 
calidad, 3 cesiones, 2 renovaciones de derecho de uso 
del sello .

+ info

Programa Nacional de Reducción de Pérdida
y Desperdicio de Alimentos

Te invitamos a compartir iniciativas y proyectos vincu-
lados con la reducción de pérdida y el desperdicio de 
alimentos, través de dos nuevas herramientas:

“Compartí tu Iniciativa”

“Banco de proyectos”

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/index.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/perdidas_desperdicios_form/formulario.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/banco_proyectos.php


Alimentos Argentinos

Actualidad de 
Alimentos y Bebidas

Economías
regionales

Programas y
servicios

Promoción 
comercial externa

Informes y 
Publicaciones

Novedades
 legislativas

Promoción comercial externa

Promoción comercial externa

Toda la información actualizada de los eventos de promoción comercial externa del sector de 
alimentos y bebidas, para que puedas potenciar tu empresa.

Misiones comerciales

08/05 | MISIÓN COMERCIAL DE FRUTAS - APAS 2018 - San Pablo, Brasil
Fecha límite de inscripción 6 de abril de 2018
Más información: Alejandro Chevalier, Tel: (011) 5199-2263 int. 236  achevalier@inversionycomercio.org.ar 

Ferias internacionales

16/04 | ALIMENTARIA BARCELONA 2018    Barcelona, España 
Alimentos

07/05 | APAS SHOW          San Pablo, Brasil
 Alimentos

16/05 | SIAL CHINA            Shanghái, China 
Alimentos

29/05 | VINEXPO HONG KONG      Hong Kong, China 
Vitivinícola

05/06 | ALIMENTEC                 Bogotá, Colombia 
Agro y Alimentos

30/06 | SUMMER FANCY FOOD SHOW 2018 
 PABELLÓN OFICIAL ARGENTINO 

21/08 |

                    Nueva York, EE.UU

 EXPOAGAS 2018                Porto Alegre, Brasil

 

  
+ info

http://www.agroindustria.gob.ar/alimentosargentinos/
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Revista Alimentos Argentinos

¡NUEVA! Ya se encuentra disponible la Revista Ali-
mentos Argentinos, en su edición Nro. 73. Podés leer-
la en línea o descargarla desde aquí

Informe de Actividad de la Industria de Alimen-
tos y Bebidas (AyB)

De acuerdo al informe elaborado en febrero de este 
año, las exportaciones de alimentos y bebidas suma-
ron 25.063,6  millones de dólares durante 2017, mar-
cando un crecimiento del 1,9% respecto a igual período 
del año anterior.

En cuanto a los Alimentos y Bebidas Regionales, se re-
gistraron exportaciones por un total de USD 6.680,4 mi-
llones, valor que representó un crecimiento de 0,5% con 
respecto al 2016. El precio promedio del período regis-
tró un incremento del 21,3%, pasando de 1.387,2 USD/t a 
1.683,0 USD/ton

+ info

Informes y publicaciones

Informes y publicaciones

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/Revista/AA_73.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/ACTIVIDAD%20AYB/Informe_General_AyB_FEBRERO_2018.pdf
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Informe de coyuntura apícola – marzo 2018

Ya está disponible el nuevo informe de actividad del 
sector. Podés  leerlo en línea o descargarlo desde aquí

Tendencia de producción orgánica

A nivel Latino América, es cada vez más conocida 
la importancia que ha cobrado en los últimos años 
la producción orgánica. En general se estima que el 
crecimiento de este segmento en la región es de al 
menos un 15% anual, producto del gran número de 
empresarios que apuestan a la producción orgánica. 
Yendo a nuestro caso, Argentina juega un rol impor-
tante como país exportador de este tipo de alimentos. 

+ info

Por qué el picoteo está dejando de ser mal visto

Los snacks  son pequeñas ingestas que podemos hacer 
entre comidas principales para reducir el nivel

de hambre, mantener en actividad nuestro metabolismo y 
suministrar energía, así como nutrientes. 

Conocé más sobre esta tendencia actual de consumo

+ info

Informes y publicaciones

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/SintesisApic178.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Organicos/documentos/TendenciaORGANICO.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/documentos/Informe_SNACK.pdf
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Novedades legislativas

Toda la actualidad normativa vinculada a la industria de alimentos y bebidas en Argentina.

CUPOS DE EXPORTACIÓN

1 DURAZNOS EN ALMÍBAR A MÉXICO
Resolución 4-E/2018
Ver resolución

 
1 GOLOSINAS A COLOMBIA

Resolución 3-E/2018
Ver resolución

 
1 LÁCTEOS

Resolución 5-E/2018
Ver resolución

ÚLTIMAS MODIFICACIONES DEL CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO (C.A.A.)

1 Ver modificaciones

Novedades legislativas

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

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaRapida/178113/20180129/ministerio%20de%20agroindustria
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaRapida/178112/20180129/ministerio%20de%20agricultura
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaRapida/178114/20180129/ministerio%20de%20agroindustria
http://www.conal.gob.ar/CAA_ultimas_modificaciones.php



