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Exportaciones argentinas 
de Alimentos y Bebidas

En el primer mes del año 2019, las 
exportaciones de Alimentos y Bebidas 
crecieron 3,2% en valor respecto al 
mismo mes del año anterior, destacán-
dose el crecimiento en valor de la 
exportación de Aceite de Soja.  

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

Participación de Pymes
de Alimentos diferenciados 
en eventos de la Secretaría 
de Turismo

Se firmó un convenio con la Secretaría 
de Turismo que beneficia a las pymes 
que tengan certificados oficiales de 
calidad (Orgánicos, Sello Alimentos 
Argentinos y DO e IG) quienes podrán 
participar de su calendario de eventos. 
La participación podrá materializarse 
también, según el caso, mediante la 
elaboración de contenidos, confección 
y distribución de material impreso y/o 
audiovisual; presencia en ferias, even-
tos, convenciones, rondas de nego-
cios, etc., y toda otra acción u activi-
dad que se convenga a los fines de 
favorecer la inserción económica de 
las pymes alimentarias en eventos 
nacionales e internacionales. En el 
transcurso del mes de abril se infor-
mará la lista de actividades para su 
difusión entre las empresas.

› 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.

Prórroga para la renovación 
de Certificados MiPyME

Se prorrogó la vigencia de los “Certificados 
MiPyME” cuyo vencimiento opera el 
último día del mes de abril de 2019, hasta 
el último día del mes de mayo de 2019. El 
trámite de renovación de dichos Cer-
tificados podrá iniciarse a partir del 
primer día del mes de mayo.
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Ferias Internacionales

Misiones Comerciales

Misión Comercial de Alimentos y Bebidas a Chile 
24 y 25 de abril
+ info

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

Wines of Argentina Tasting Paraguay 
4 de julio
+ info

Misión Comercial de Alimentos y Bebidas al Norte de Brasil
16 al 19 de julio
+ info

Rondas Comerciales

CONVOCATORIAS ABIERTAS

Promoción Comercial 

» Misión Comercial de Alimentos y Bebidas a 
Paraguay - 25 y 26 de junio, en la Ciudad de 
ASunción

» SUMMER FANCY FOOD 2019 y OLIVE OIL BAR
23 al 25 de junio de 2019 Nueva York, EEUU

» APIMONDIA 2019 - 8 al 12 de septiembre de 
2019 - Montreal, Canadá

» 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

Cursos

» Cómo exportar Productos del Sector Apícola 
11 de abril, CABA. - Inscripción

» Canales alternativos de comercialización. 
Plataformas de e-comerce y marketing 
digital 25 de abril, CABA. - Inscripción

Newsletter n°174 Alimentos
 Argentinos

PUBLICACIONES

¡Nuevo! Informe Tendencias Producción 
Orgánico Nro. 9

18° Encuentro Nacional de 
Retailer – RETAIL DAY 2019 

Se realizará el 14 de mayo en el  
Centro de Exposiciones y Conven-
ciones de CABA. Reunirá a los princi-
pales referentes de la industria y las 
cadenas de retail a nivel local y 
regional, como también distintas per-
sonalidades referidas a la alimentación, 
bebidas, tecnología, software, servicio, 
TIC, equipamiento, logística y distribu-
ción nacional en todos sus formatos.

La Dirección Nacional de Alimentos y 
Bebidas compartirá stand institucional 
con la Agencia Argentina de Inversiones 
y Comercio Internacional (AAICI) y par-
ticipará de la ronda de negociaciones 
internacional que se realizará en el 
marco de la expo.

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

22ª Expo Apícola de Chivilcoy

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

Semana de la Miel 
14 al 20 de mayo 

Vuelve una nueva edición y te invitamos 
a ser parte! 

Cómo?
Desde lo más sencillo como replicar la 
campaña en las redes sociales hasta 
promocionar la miel en tu negocio, 
poner el logo en tu material de 
difusión, acercarte a la plaza del 
pueblo y contar a los consumidores 
las bondades de la miel, realizar char-
las en las escuelas o lo que quieras, 
será bienvenido.

Sumate!
Desde la Secretaría de Agroindustria 
estamos apoyándote con la difusión 
de la semana de la miel del 14 al 20 
Mayo. Completa el Formulario de 
Actividades aquí

Conocé toda la campaña aquí:

FIAR 2019

Feria Internacional de la Alimentación 
en el Centro de Convenciones Metro-
politano - Rosario, Santa Fe del 10 al 13 
de abril. Agroindustria contará con un 
espacio institucional para brindar infor-
mación acerca de sus programas y 
sobre la producción de alimentos. 

La Dirección Nacional de Alimentos y 
Bebidas te espera en su stand para 
responder tus consultas. Asimismo 
estaremos presentes en la Ronda Inter-
nacional de negocios y la Ing. Mercedes 
Nimo disertará sobre  “Nuevas tenden-
cias en el consumo de alimentos” en la 
Jornada Red Alimentaria: Innovación 
Tecnológica al servicio de la industria 
de los alimentos.

+ Info

126º Reunión Ordinaria
de la Comisión Nacional
de Alimentos (CONAL) 

Se aprobó la propuesta de agregar 
"Establecimientos lácteos de elabo-
ración artesanal" al Código Alimentario 
Argentino, y se avanzó con la definición 
de los locales de "verdulerías y 
fruterías". Además se analizó la unifi-
cación de criterios a nivel nacional 
sobre las exigencias de etiquetado de 
la carne porcina, y la obligatoriedad de 
declarar en el rótulo que la misma -una 
vez descongelada- no puede volver a 
congelarse, solicitud promovida por la 
Asociación Argentina de Productores 
Porcinos y por la Subsecretaría de 
Ganadería de Agroindustria. 

 + Info

APAS SHOW – ASOC. PAULISTA DE SUPERMERCADOS 
6 al 9 de mayo - Sao Paulo, Brasil

+ info

APAS 2019 – SUPERMERCADOS DEL MUNDO
6 al 9 de mayo - Sao Paulo, Brasil

+ 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

SUMMER FANCY FOOD 2019 - OLIVE OIL BAR
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 limitados: 8

+ info

APIMONDIA 2019
8 al 12 de septiembre de 2019 - Montreal, Canadá
Abierta la inscripción hasta 24 de mayo de 2019 a las 23:59hrs. 
Cupos Limitados: 12

+ info

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE) 2019
5 al 10 de noviembre de 2019 - Shanghai, China
Abierta la inscripción hasta 8 de abril de 2019 a las 23:59hrs. 
Cupos disponibles: 38

+ 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 INTERNACIONAL  FORO ARGENTINA EXPORTA ALIMENTOS 
2019 - 23 de mayo
+ info

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS VINOS EN MENDOZA 2019 - 
3 al 5 de junio - Mendoza
+ info

RONDA INTERNACIONAL NEGOCIOS CITRICOS 2019  - 10 al 14 de junio - 
Tucumán, Entre Ríos
+ info

RONDA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
LA RURAL 2019 - 24 al 26 de julio
+ info

Contacto: proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar
+ info

› Programas 
y Servicios

Se encuentra disponible 
Monitor de Cupos
de Exportación

La plataforma difundirá información 
oficial de los principales indicadores 
respecto a los cupos de exportación 
que Argentina posee frente a terceros 
países.

Tendrá periodicidad semanal para la 
Cuota Hilton y mensual para la demás 
cuotas y  ofrecerá cifras oficiales de 
toneladas certificadas; valores de la 
cuota; principales destinos; cantidades 
disponibles en los Fondos de Libre Dis-
ponibilidad; precios máximos y míni-
mos registrados; y cantidad de certifi-
cados emitidos; entre otras.
 

Acceso al Monitor

¿Su empresa está preparada 
para exportar?

La AACI tiene a su disposición un test 
que ayudará a su empresa a determinar 
si está lista para exportar. Le tomará 5 
minutos completar el cuestionario y le 
servirá para revisar algunos aspectos 
de su negocio.

Debe optar por lo que más aplique a 
su empresa en estos momentos. Al 
finalizar el mismo, podrá contar con 
un diagnóstico que indicará el grado 
de preparación exportadora de su em-
presa. También le brindará infor-
mación y lo guiará para que revise los 
temas en los que necesite trabajar. 
Este diagnóstico también le será 
enviado a su e-mail. Podrá volver a 
realizar el test cuando lo desee para 
volver a diagnosticarse.

+ Info

Recordatorio
› Las empresas que hayan participado en eventos de promoción comercial, 

organizados por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Interna-
cional, para inscribirse en nuevas actividades, deben haber respondido 
todas las encuestas sobre eventos anteriores en los que participaron. 
Estas respuestas son importantes para definir futuras acciones de pro-
moción comercial externa y mejorar los servicios brindados.

› Si sos beneficiario del Sello Alimentos Argentinos, tenés una Denomi-
nación de Origen o Indicación Geográfica o tu producto es Orgánico 
Argentina y estás exportando, no te olvides que podés solicitar el rein-
tegro adicional del 0.5 %  en función del Decreto N° 1341/16. + Info

Se encuentra 
disponible el informe 

“Olivo orgánico, un 
cultivo en continuo 

crecimiento mundial” 

Ver Informe 

Informe Tendencias Alimentación

Se encuentra
disponible el informe 
“Alimentación 
saludable, un negocio 
destinado a prosperar”  

Ver informe

Nuevo Hub logístico y Comercial en Singapur 

Con la finalidad de mejorar la logística y distribución de productos en Asia, la AACI ha 
incorporado un nuevo hub logístico que facilita la comercialización, logística, almace-
namiento y canales de distribución en Singapur, China, India, Australia, Indonesia, Tailandia, 
Malasia, Vietnam, Myanmar, Camboya, Brunei, Corea, Hong Kong y Nueva Zelanda.

Además de ofrecer tarifas preferenciales para las empresas argentinas por sus servicios 
logísticos, el operador pone a disposición sus canales de distribución de Asia y Pacífico.

Les recordamos que a través al programa de hubs logísticos de la Agencia se puede 
acceder a una línea de crédito exclusiva del BICE, que financia entre un 75% y un 100% 
del valor de la exportación (sin necesidad de una orden de compra firme), tarifas preferen-
ciales y un período de almacenamiento sin cargo.
 

Para más información sobre Hubs Logísticos Ingrese aquí

Para cualquier consulta proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar

¿Ya sumaste tu pyme alimentaria a Buy Argentina? 

Buy Argentina es una plataforma digital en la que las empresas exportadoras argentinas pueden 
mostrar sus productos o servicios a potenciales compradores en todo el mundo, con la finalidad 
de expandir sus negocios a mercados internacionales e insertarse en cadenas globales de valor. 
Asimismo las pymes pueden ofrecer información sobre su trayectoria, oferta de productos 
y servicios y datos de contacto, permitiendo al importador extranjero seleccionar aquellas 
contrapartes que mejor compatibilidad ofrezcan a su demanda. Sumá tu empresa aquÍ
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