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Exportaciones argentinas 
de Alimentos y Bebidas

En el acumulado anual 2018, las 
exportaciones de Alimentos y Bebidas 
representaron el 41,1% de todas las 
exportaciones argentinas y el precio 
promedio exportado fue el más alto 
registrado desde el año 2015, alcanzando 
los 637 USD/ton. 

Para acceder a más información sobre 
la performance exportadora argentina 
de Alimentos y Bebidas y sus principales 
indicadores productivos Acceda aquí
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› Actualidad

Cadena Nuez Pecan 

Como parte del trabajo articulado que 
se viene desarrollando con la cadena 
de Nuez Pecan, Agroindustria participará 
en las  X Jornadas Técnicas Comerciales 
de la Nuez Pecan en Concordia, Entre 
Ríos, el 28 y 29 de marzo próximo. 
Información e inscripciones en:
clusterdelpecan@gmail.com

› Producción y Comercio 
de Alimentos 

Secretaría
de Agroindustria

Secretaría de
Alimentos y Bioeconomía

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

Cadena Ciruela para Industria

Se llevó a cabo la reunión de la cadena 
de la ciruela para industria realizada 
en San Rafael de la provincia de Mendoza, 
coordinada por la Dirección Nacional 
de Alimentos y Bebidas, en la que se 
propuso trabajar en el desarrollo de la 
"institucionalidad" en la cadena, y 
crear un equipo impulsor y otro técnico 
para poder iniciar el desarrollo de los 
proyectos en el marco del Cluster 
"Ciruela Deshidratada del Oasis Sur de 
Mendoza", que fue presentado durante 
el encuentro.

Los productores solicitaron ampliar el 
alcance del Cluster a toda la provincia.

+ Info

Informe Tendencias 
Producción Orgánica

Edición Nro. 8 sobre la producción 
orgánica a nivel local y global.

Ver informe

Libro “Modelos de Negocios”
Se encuentra disponible el Libro 
“Modelos de Negocios” que se realizó 
en el marco del Programa de Escuela 
de Negocios y en el que no sólo se 
explica la teoría de los modelos de 
negocios factibles para una empresa, 
sino que se muestran 6 casos prácticos 
y exitosos de firmas con las que se ha 
trabajado para desarrollarlos

Acceso a la publicación

Reducción de Cargas 
Patronales: Decreto 128/2019

A partir del 1° de marzo rige la 
reducción de las cargas patronales 
para economías regionales.
 

 Acceso al decreto
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Misiones Comerciales

Misión Comercial de Alimentos y Bebidas al Norte de África
25 de marzo
+ info

Misión Comercial de Alimentos y Bebidas a Colombia
25 de marzo
+ info

Misión Comercial Industria Pesquera
25 de marzo
+ info

Misión Comercial de Alimentos y Bebidas a Chile 
24 de abril
+ info

Misión Comercial de Alimentos y Bebidas a Paraguay
25 de junio - Fecha limite inscripción: 26 de abril de 2019
+ info

Wine of Argentina Tasting Paraguay 
4 de julio - Fecha limite inscripción: 22 de marzo de 2019
+ info

Misión Comercial de Alimentos y Bebidas al Norte de Brasil
16 de julio - Fecha limite inscripción: 23 de mayo de 2019
+ info

Rondas Comerciales

CONVOCATORIAS ABIERTAS

Promoción Comercial 
» APAS SHOW – Asoc. Paulista de Supermercados

6 al 9 de mayo de 2019 - Sao Paulo, Brasil

» SUMMER FANCY FOOD 2019
23 al 25 de junio de 2019 - Nueva York, Estados Unidos

» CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE) 2019
5 al 10 de noviembre de 2019 - Shanghai, China

Programas
» Programa Nacional de Promoción de Certificados 

Oficiales de Calidad en Alimentos Argentinos 
"Sumar Valor”
Continua, hasta el 30 de abril, la recepción de proyectos 
para este programa  dirigido a potenciar oportunidades 
para agregar valor y contribuir a mejorar sus condiciones 
competitivas, ofreciendo nuevas alternativas productivas 
y comerciales, a micro, pequeñas y medianas empresas 
productoras y/o elaboradoras de alimentos y/o bebidas. 
Presentación de proyectos a través de la plataforma 
a distancia (TAD) Ingrese aquí

+Info

» Programa Nacional de Reducción de Pérdidas 
y Desperdicios de Alimentos - Concurso
de Soluciones a Pérdidas en el Sector Hortícola 
Continua abierto hasta  el 7 de abril el concurso que 
premia con financiamiento no reembolsable y mentoría 
personalizada a soluciones innovadoras, viables y con 
impacto en dificultades identificadas en las pérdidas en 
el sector hortícola.

+Info
Cursos
» Exportación a EE.UU. Norma de Inocuidad y 

Requisitos (FSMA)
21 de Marzo – Secretaría de Agroindustria

+Info

Newsletter n°173 Alimentos
 Argentinos

Consulta Pública
Sello Alimentos Argentinos

Para todos aquellos que deseen prestar 
su opinión informamos que  se 
encuentran en consulta pública distintos 
protocolos de calidad que se generan 
para la obtención del "Sello Alimentos 
Argentinos, una elección natural”. 
Entre ellos:
 
» Protocolo de Maní
» Protocolo Harina de Trigo
» Actualización protocolo de vinos

Acceso a los protocolos en consulta 

VII Congreso Mundial
de Quinua y Otros Granos 
Andinos 

La Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria estará presente en el 
Congreso a través de la Coordinadora 
de la Mesa Nacional de Agregado de 
Valor de Cultivos Andinos, del  25 al 
28 de marzo, en Iquique, Chile.
 

 + Info

18° Encuentro Nacional de 
Retailer –RETAIL DAY 2019 

14 de mayo de 2019 – Centro de 
Exposiciones y Convenciones- CABA. 
Reunirá a los principales referentes 
de la industria y las cadenas de retail 
a nivel local y regional, como también 
distintas personalidades referidas a 
la alimentación, bebidas, tecnología, 
software, servicio, TIC, equipamiento, 
logística y distribución nacional en 
todos sus formatos.  La Dirección 
estará presente en las disertaciones.

Acreditación visitantes: 
http://enr.com.ar/acreditaciones.html 
Información y participacion escribir 
a info@retail.com.ar

Seminario Internacional 
ICCT 2019

El XXII Seminario Internacional ICCT 
2019, titulado “Nueva generación de 
alimentos, ingredientes naturales y 
negocios”, organizado por Granotec,  
permitirá  evaluar herramientas que 
contribuyan al desarrollo de nuevos 
productos alimenticios que cubran los 
requerimientos específicos de los 
diferentes grupos poblacionales. El 
evento se llevará a cabo el martes 9 de 
abril en el IAE Business School de la 
Universidad Austral del Campus de Pilar. 
 

 + Info

EXPOAGRO 2019

Estaremos presentes en la mayor 
exposición agroindustrial argentina. 
Del 12 al 15 de marzo, en San Nicolás, 
Prov. De Bs. As. Brindaremos infor-
mación y asistencia sobre Buenas 
Prácticas Agricolas en frutas y hortalizas 
y en el Sistema de trazabilidad apícola. 

 + Info

FIAR 2019

En el marco de la  Feria Internacional 
de la Alimentación  ( FIAR) , que se 
realizará entre el 10 y el 13 de abril 
próximo en Rosario, Santa Fe,  participa-
remos   de la “Jornada Red Alimentaria 
Innovación Tecnológica la Servicio de 
la Industria de los Alimentos: Higiene, 
Seguridad, Calidad y Trazabilidad. 
Están invitados a participar. 

 + Info

Modificaciones del Código 
Alimentario Argentino

» Mediante la Res. Conj. SR y GS y SAB 
N° 3/2019 se modifican los artículos 
contenidos en el Capítulo XI del 
Código Alimentario Argentino 
(CAA), referidos a conservas de 
origen vegetal.

Acceso a la resolución

» Mediante la Res. Conj. SR y GS y SAB 
N° 4/2019 se modifican los artículos 
440, 442, 1280 y 1284 en cuanto al 
contenido máximo de sodio de 
caldos, sopas, mayonesa y kétchup 
respectivamente.

Acceso a la resolución

» Mediante la Res. Conj. SR y GS y SAB 
N° 5/2019 se modifican los artículos 
887 y 916 bis del Capítulo XI del 
C.A.A. referidos a frutas desecadas y 
tiernizadas.

Acceso a la resolución

» Mediante la Res. Conj. SR y GS y SAB  
N° 6/2019 se modifican los artículos 
271 al 277 del Capítulo VI, referidos a 
productos de la pesca y de la 
acuicultura. 

Acceso a la resolución

» Mediante la Res. Conj. SR y GS y SAB 
N° 7/2019 se incluyen en el Capítulo XI 
“ Alimentos vegetales” del C.A.A. los 
frutos de Campomanesia xanthocarpa 
O. Berg y Campomanesia guazumifolia 
(Cambess.) O. Berg, - conocidos 
comúnmente en Argentina como 
"guaviroba/guabiroba o guavirá" 
y "siete capotes" respectivamente. 

Acceso a la resolución

EXPO ANTAD & ALIMENTARIA MEXICO 2019
5 al 7 de marzo - Guadalajara, México

+ info

FOODEX JAPON 2019
5 al 8 de marzo - Tokio, Japón. 

+ info

NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 2019
7 al 9 de marzo - Anaheim, Estados Unidos 

+ info

ANUFOOD 2019
12 al 14 de marzo - San Pablo, Brasil 

+ info

SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA 2019
17 al 19 de marzo - Boston, Estados Unidos 

+ info

PROWEIN 2019
17 al 19 de marzo - Düsseldorf, Alemania 

+ info

APAS SHOW – ASOC. PAULISTA DE SUPERMERCADOS 
2019 - 6 al 9 de mayo - Sao Paulo, Brasil
Abierta la inscripción hasta 14 de marzo de 2019 a las 23:59hrs. 
Cupos disponibles: 35  

+ info

SEAFOOD EXPO GLOBAL 2019
7 al 9 de mayo - Bruselas, Bélgica

+ info

VINEXPO BURDEOS 2019
13 al 16 de mayo - Burdeos, Francia

+ info

SIAL CHINA 2019
14 al 16 de mayo - Shangai, China

+ info

SEOUL FOOD & HOTEL 2019
21 al 24 de mayo- Seúl, Corea del Sur

+ info

SUMMER FANCY FOOD 2019
23 al 25 de junio de 2019 - Nueva York, Estados Unidos
Abierta la inscripción hasta 29 de marzo de 2019 a las 23:59h. 
Cupos disponibles: 21

+ info

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE) 2019
5 al 10 de noviembre de 2019 - Shanghai, China
Abierta la inscripción hasta 25 de marzo de 2019 a las 23:59hrs. 
Cupos disponibles: 38

+ info

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS EXPOAGRO 2019 - 12 de marzo
+ info

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS APICOLA 2019 - 23 de marzo
+ info

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS ALIMENTOS – MERCADO 
ALEMAN - KAUFHOF II - 2019 - 08 de abril
+ info

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS FIAR 2019 - 10 de abril
+ info

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 18VO. ENCUENTRO NACIONAL 
RETAIL 2019 - 14 de mayo
+ info

RONDA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
LA RURAL 2019 - 24 de julio
+ info

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS VINOS EN MENDOZA 2019
- 03 de septiembre
+ info

Contacto: proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar
+ info

› Programas 
y Servicios

Certificaciones oficiales de calidad:
Sello Alimentos Argentinos

Te recordamos que los productos que 
elabora tu empresa pueden contar con 
una herramienta de diferenciación que 
ofrece importantes beneficios. El sello 
de calidad Alimentos Argentinos cuenta 
con un reintegro adicional del 0,5% 
para exportar y además las empresas 
tienen prioridad y costos reducidos 
para participar en eventos nacionales 
e internacionales que organiza 
Agroindustria y la Agencia Argentina 
de Inversiones y Comercio Internacional. 
Contamos con más de 50 protocolos 
disponibles.

+ Info

El Mercado en tu Barrio
Buscá el mercado más cercano a tu casa
Te recordamos que la Secretaría de Gobierno de Agroindustria 
y la Secretaria de Comercio Interior llevan conjuntamente 
el programa adelante y se realizan más de 500 mercados/mes 
en 52 localidades de 14 provincias. 

Bajá la APP

Programa de Gerenciamiento 
Exportador Asociativo

Iniciativa de la AACI para facilitar y 
potenciar el acceso de las PyMEs a los 
mercados externos. Las empresas 
agroalimentaria que participen podrán:

» Vincularse con otras firmas para 
formar un grupo exportador. 

» Recibir asistencia comercial de un 
consultor especializado.

» Ejecutar un plan de promoción 
comercial externa.

» Desarrollar un sitio web común para 
promover su oferta exportable. 

Para aplicar al programa, completar la 
solicitud de inscripción online antes del 
15 de marzo de 2019.

+ Info

Recordatorio
› Durante el 2019 la Presidencia de la Comisión Nacional de Alimentos 

-CONAL- será ejercida por la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía de 
la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Pueden enviar  las solicitudes 
de actualización del C.A.A. a través de https://tramitesadistancia.gob.ar.

› La primera Reunión Plenaria de la Comisión Nacional de Alimentos 
N°126 se realizará  los días 19 y 20 de marzo próximos en la Ciudad de 
Buenos Aires. Más información www.conal.gob.ar

› En el marco de EXPOAGRO 2019 se realizará el lanzamiento de la 
nueva web de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sumar%20Valor/
http://sindesperdicio.net/es/concursos1/?fbclid=IwAR3gYzs8aMNtMR420wKoXILdFdBzmdtMbZiC5JZjxk5N3X006n1Krnazklw
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_capacitacion_crm.php?ndoc=a0B1R00000mKdOXUA0
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/documentos/Monitor_Mensual_2018.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Organicos/documentos/TendenciaORGANICO8.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-reunio-la-cadena-de-ciruela-para-industria-en-mendoza?fbclid=IwAR3yxjQTyZ5uDMA1XZsW6LML9ZMdOOAO5fG1acEh2wkj7ltdlLxGxV4WJ8U
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/en_consulta_publica.php
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/201706/20190215
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/Modelos_de_negocios_para_tu_pyme_de_alimentos.pdf
https://www.granotec.com.ar/event/seminario-icct-2019-nueva-generacion-de-alimentos-ingredientes-naturales-y-negocios/
https://congresomundialquinua.cl/
http://enr.com.ar/acreditaciones.html
https://www.expoagro.com.ar/
http://www.fiar.com.ar/home
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/201574/20190213
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/201575/20190213
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/201576/20190213
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/201577/20190213
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/201578/20190213
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ferias_crm.php?id=a0G1R00000imvKRUAY
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ferias_crm.php?id=a0G1R00000jFVRgUAO
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ferias_crm.php?id=a0G1R00000jEJg7UAG
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ferias_crm.php?id=a0G1R00000jova3UAA
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ferias_crm.php?id=a0G1R00000jGMDrUAO
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ferias_crm.php?id=a0G1R00000iWTzEUAW
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ferias_crm.php?id=a0G1R00000kR9LhUAK
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ferias_crm.php?id=a0G1R00000kRlfbUAC
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ferias_crm.php?id=a0G1R00000jpohMUAQ
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ferias_crm.php?id=a0G1R00000jrRnFUAU
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ferias_crm.php?id=a0G1R00000jqDygUAE
https://www.ciie.org/zbh/en/
https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_mision_crm.php?id=a0J3600000TPC3DEAX
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_mision_crm.php?id=a0J1R00000UD39LUAT
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_mision_crm.php?id=a0J1R00000UFX9IUAX
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_mision_crm.php?id=a0J1R00000UhBGLUA3
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_mision_crm.php?id=a0J1R00000V368TUAR
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_mision_crm.php?id=a0J1R00000V369HUAR
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_mision_crm.php?id=a0J1R00000UEsTQUA1
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_mision_crm.php?id=a0J1R00000V369HUAR
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ronda_crm.php?id=a0Q1R00000XXVB2UAP
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ronda_crm.php?id=a0Q1R00000XXVBCUA5
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ronda_crm.php?id=a0Q1R00000XXVCPUA5
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ronda_crm.php?id=a0Q1R00000XXVDIUA5
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ronda_crm.php?id=a0Q1R00000Vrw8cUAB
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_crm.php#rondas
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/s_agregado_de_valor/promocion_comercial/
http://www.inversionycomercio.org.ar/gerenciamiento/index.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/index.php
https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/emetb
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
http://www.conal.gob.ar/
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/
https://www.agroindustria.gob.ar/secretodeorigen/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/sumalemielatuvida/
https://www.argentina.gob.ar/agroindustria/mas-frutas-y-verduras

