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NUESTRAS WEBS

Se encuentra en marcha la edición 
2018 de las “Escuelas de Negocios 
para PyMEs agroalimentarias”

Las Escuelas procuran que las PyMEs 
de alimentos incorporen herramien-
tas de análisis y gestión empresarial 
y comercial que les posibiliten lo-
grar competitividad y sustentabili-
dad. Las actividades se realizarán en 
las provincias de Neuquén, Córdoba,
Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
hay tiempo hasta el 23 de julio para ins-
cribirse. El principal requisito para admi-
tir la solicitud es que se trate de empre-
sas PyMEs del sector de alimentos y bebidas, elaboradoras de productos 
que posean algún tipo de agregado de valor con potencial exportador.

Más información e inscripciones Aquí

Participación en Caminos y 
Sabores 

Entre los días 6 y 9 de julio se 
desarrolló en La Rural la 14º Edi-
ción Caminos y Sabores. Reunió a 
productores de alimentos, empren-
dedores, gobiernos municipales y 
provinciales, cocineros, artesanos y 
empresas de gastronomía. 

En esta edición, Agroindustria, me-
diante un proceso de convocato-
ria nacional y de selección previa, 
acompañó a 26 pymes de 15 pro-
vincias del país.
 
+ info
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Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas

Secretaría Alimentos y Bioeconomía

AGENDA

Misiones comerciales
9 al 15/09 | Misión Comercial de 
Alimentos y Bebidas al nordeste 
de Brasil.

17 al 18/10 | Misión Comercial 
de Alimentos y Bebidas a Tel Aviv, 
Israel.

Rondas inversas
25 al 27/07 | Ronda de Ne-
gocios Internacional de Alimen-
tos y Bebidas – La Rural 2018 - 
CABA, Argentina.

Ferias Iternacionales
21 al 23/08 | EXPOAGAS 
2018 Porto Alegre, Brasil

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-encuentra-en-marcha-la-edicion-2018-de-las-escuelas-de-negocios-para-pymes
https://www.argentina.gob.ar/noticias/agroindustria-presente-en-la-14deg-edicion-de-caminos-y-sabores
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/
https://www.agroindustria.gob.ar/masfrutasyverduras/
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El Mercado en tu Barrio: precios entre un 20% y 35% 
más económicos que en los comercios

Los días 13 y 14 de junio se llevará a cabo la 121° Reunión 
Plenaria de la CONAL en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

+ info

Actualidad de Alimentos y Bebidas

Actualidad de Alimentos y Bebidas

Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas 
Sustentables en Productos Frutihortícolas  (BPAS) 

En el Boletín Oficial se publicó la Resolución N° 174/2018 
-  Se aprobaron distintos ejes de acción que apoyan la 
implementación BPAs de manera obligatoria en todo el 
territorio Nacional.

Acceso a la norma

Trazabilidad Apícola online: nuevo sistema para los 
productores

Habilitan un nuevo sistema de trazabilidad apícola 
(SITA) para utilizarlo voluntariamente por quienes es-
tén adheridos a través de la página de Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y cuenten con una 
sala de extracción habilitada e inscripta en el SENASA.

+ info

https://www.infobae.com/campo/2018/06/07/el-mercado-en-tu-barrio-precios-entre-un-20-y-35-mas-economicos-que-en-los-comercios/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=5F9456FDA3691AD5AA266367EF63AADF?id=311805
https://www.argentina.gob.ar/noticias/trazabilidad-apicola-online-nuevo-sistema-para-los-productores-0
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Actualidad de Alimentos y Bebidas

Programas y servicios

132° Exposición de Agricultura, Ganadería e Industria 
Internacional

La Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas partici-
pará en el stand institucional del Ministerio de Agroin-
dustria los días 20 y 26 de julio. Durante la misma se 
realizarán distintas actividades:

» Degustación de Yerba Mate en el día del amigo con 
el INYM.

» Actividades de promoción en el marco de la campaña 
“Más Frutas y Verduras”.

» Asesoramiento en herramientas de diferenciación a 
cargo de la Dirección.

» Degustación miel y promoción de la campaña 
“Sumale Miel a tu vida”.

» Asistencia a la empresa PyMEs en trámites del sector 
alimentario.

+ info

Nueva convocatoria del Programa de Capacitación 
de la Pequeña y Mediana Empresa bajo el Régimen 
de Crédito Fiscal 

El Ministerio de Producción, a través de la Resolución 
307/2018 de la Secretaría de Emprendedores de la Pe-
queña y Mediana Empresa, convoca a la presentación 
de proyectos a ejecutarse en el marco del Programa de 
Capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa bajo el 
Régimen de Crédito Fiscal.

La convocatoria se realizará con la modalidad de ven-
tanilla abierta, pudiendo los interesados presentar pro-
yectos hasta el día 31 de octubre de 2018 o hasta agotar 
el Cupo Anual asignado al Régimen de Crédito Fiscal.

Link Resolución 307/2018

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/187400/20180629
http://www.exposicionrural.com.ar/
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Programas y servicios

“Sello Alimentos Argentinos”

Últimas novedades de la marca de calidad gratuita que 
distingue a los alimentos argentinos: 
Se incorporó una nueva empresa cesionaria y se renovó 
una cesión en uso.

+ info

Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Des-
perdicio de Alimentos

El próximo 24 de agosto, co-organizado con  la Bolsa 
de Cereales de Buenos Aires, se desarrollará el Se-
minario: Potencial de los residuos de la producción 
primaria y de la industrialización de alimentos como 
fuentes de sustancias bioactivas. Presentación de 
Posters, Programa e Inscripciones aquí

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/index.php
http://fanus.com.ar/eventos/potencial-de-los-residuos-y-de-la-industrializacion-de-alimentos-como-fuentes-de-sustancias-bioactivas
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Promoción comercial externa

Programas y servicios - Ofertas de capacitación

Plataforma BPA para capacitación de docentes de escuelas agrotécnicas 

Se elaboró un Curso de Capacitación para docentes de Escuelas Agrotécnicas en conjunto con la 
Subsecretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria y el INET – Instituto nacional 
de Educación Técnica dependiente del Ministerio de Educación. El trabajo se desarrolló en la pla-
taforma de Capacitación del INET y se compuso de dos módulos, uno de BPA general y otro es-
pecifico con carácter de ”postítulo en BPA frutihorticola” ambos ya terminados y con más de 400 
docentes cursando. Esta acción permitirá generar nuevas alternativas laborales a los alumnos de las 
escuelas agrotécnicas para desempeñarse como asistentes de implementación en BPA.
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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
 
09 al 15/09 | MISIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL NORDESTE DE BRASIL 

17 al 18/10 | MISIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A TEL AVIV - ISRAEL

Rondas inversas de negocios 

25 al 27/07 | Ronda de Negocios Internacional de Alimentos y Bebidas
– La Rural 2018, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Ferias internacionales

21 al 23/08 | EXPOAGAS 2018 Porto Alegre, Brasil - Supermercadismo
 
05 al 07/09 | ASIA FRUIT LOGISTICA Hong Kong, China - Frutícola

13 al 20/09 | BIOFACH AMERICA Baltimore, Estados Unidos - Orgánicos
 
17 al 20/09 | WORLD FOOD MOSCOW Moscú, Federación Rusa - Alimentos

25 al 27/09 | ESPACIO FOOD AND SERVICE Santiago de Chile, Chile - Alimentos
 
26 al 28/09 | EXPOALIMENTARIA PERU Lima, Perú - Alimentos

+ info
Contacto: proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/s_agregado_de_valor/promocion_comercial/
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Informes y publicaciones

Informes y publicaciones

Tendencias de Producción Orgánica N° 3

En este número se analizan las tendencias internacio-
nales para la actividad. Podés leerlo en línea o descar-
garlo desde AQUÍ

Informe de coyuntura Apícola – Junio  2018

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

Nuevo documento  FAO

Género y comida - Pérdida en sostenibilidad
cadenas de valor de alimentos

Disponible en inglés AQUÍ

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

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Organicos/documentos/TendenciaORGANICO3.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/SintesisApic180.pdf
http://www.fao.org/3/I8620EN/i8620en.pdf

