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CADENA NUEZ PECAN

En este informe del sector de nuez pecan se presentan datos de 
producción nacional, comercio exterior, el contexto internacional
y la actualidad del sector pecanero.
 
Este producto sobresale por su gran potencial productivo, ya que la superficie implantada 
se incrementó en un 1.265% en los últimos años. La producción se localiza en su mayoría en 
la zona del Litoral (provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones), siendo Entre Ríos la 
principal provincia productora con poco más de la mitad de la superficie implantada.

En el Relevamiento Nacional de Frutos Secos, realizado en el marco del Consejo de 
Frutos Secos,  se estimó en 293 la cantidad de establecimientos productores de Nuez 
Pecan, de los cuales 138 se encuentran en la provincia de Entre Ríos. 

Durante el año 2018 se exportó a Estados Unidos, Hong Kong, Brasil, (mercado que se abrió 
a mediados de 2018), y Holanda. Con este último mercado, se exportó nuevamente a la UE 
luego de 15 años, y por primera vez se realizó una exportación de nuez pelada. 

Para mayor información sobre la cadena de “Nuez Pecán” ver informe
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› Actualidad

CADENA TOMATE PARA INDUSTRIA

La Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas estuvo presente en el
“VI Encuentro Argentino del Tomate”,  realizado entre el 11 y 12 de junio
en San Juan. Éste evento se constituyó  como la antesala del “Congreso Mundial del 
Tomate”, proyectado para el año 2020, del cual San Juan será la provincia anfitriona. 
Durante el evento, productores, industriales y referentes institucionales industriales 
intercambiaron conocimientos y experiencias.
 
Cabe señalar que la producción de tomates con destino industrial en Argentina en la 
temporada 2016-2017 alcanzó las 488.000 toneladas, y las 6.195 hectáreas cultivadas.

Entre los rendimientos registrados se destacó San Juan con 107,2 toneladas/hectárea y 
Mendoza con 87,8 toneladas/hectárea.

La mayoría de las industrias se encuentran localizadas en la provincia de Mendoza. 
Además existen otras en La Rioja, Santiago del Estero, Río Negro, San Juan y Catamar-
ca. Alrededor de 35 plantas industriales procesan tomate. La capacidad instalada total 
es de 717.000 toneladas, de acuerdo a estimaciones de la Asociación Tomate 2000.

Se estima que en 10 años el mercado mundial demandará 8 millones de toneladas 
adicionales a las que consumen actualmente.

Para mayor información Ingrese aquí
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de Alimentos 
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Este Noticiario es de distribución gratuita. 
Si no desea recibir más nuestro correo electrónico envíenos uno con la palabra “REMOVER” en Asunto.
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no convencionales de nutrientes: 
Alimentarse con insectos”

» Nueva Edición Revista Alimentos 
Argentinos Nro. 75
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» Expedientes en consulta pública en 
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» Las empresas con el sello Alimentos 
Argentinos ahora pueden acceder a 
la Marca País

 
Programas y Servicios para pymes

» Programa Expertos Globales

» Programa de Gerenciamiento Expor-
tador Asociativo

» Premio a la Innovación  en la Industria 
de Alimentos y Congreso 
CYTAL-ALACCTA 2019 

» II CONGRESO AADYND De 
Alimentación y Nutrición

» Seminario Sustancias Bioactivas en los 
Residuos de la Producción Vitivinícola

» EXPO DIETÉTICACTIVA -  9° Edición 

Ferias Internacionales

Misiones Comerciales - Próximas Misiones Comerciales Agro Alimentos 

Rondas Comerciales  - Próximas Misiones Comerciales Agro Alimentos 

CONVOCATORIAS ABIERTAS

Promoción Comercial 

Ferias Internacionales

» FERIA WORLD FOOD MOSCOW 2019
24 al 27 de septiembre de 2019 - Moscú, Rusia 

» FERIA EXPOALIMENTARIA PERÚ 2019
25 al 27 de septiembre de 2019 - Lima, Perú 

» FERIA FRUIT ATTRACTION 2019
22 al 24 de octubre de 2019 - Madrid, España

» MISIÓN WINES OF ARGENTINA TASTING A UK 
22 al 24 de octubre de 2019 - Edimburgo, Reino Unido 

» RONDA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LA RURAL 2019 
24 al 26 de julio de 2019, CABA.

» ANUGA 2019 - SUPERMERCADO DEL MUNDO
06 al 09 de octubre de 2019, Colonia, Alemania 
1 ÚLTIMO DÍA DE INCRIPCIÓN 11 DE JULIO

Programas

» Presentación del Plan Nacional de Reducción 
de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos y la 
nueva Ley Donal

» Nuevo Sitio Web “Donar Alimentos” 

» Capacitación Virtual para el Personal de 
Instituciones receptoras de alimentos donados

» Informe Sumar Valor al 04-07-2019

Cursos

» CURSO OFICIAL DE LA ALIANZA PARA 
LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS FRESCOS
Solo para productores de frutas frescas y 
hortalizas (PSA - Produce Safety Alliance)
6 y 7 de agosto, Gral. Roca, Río Negro
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CAMINOS Y SABORES 2019

Agroindustria participó  de la apertura 
de una nueva edición de Caminos y 
Sabores en La Rural, acompañando a 
más de 58 pymes pymes de 12 provin-
cias, que fueron seleccionadas a través 
de un proceso de convocatoria abierta 
nacional y que tuvieron la oportunidad 
de mostrar sus productos a un amplio 
público, durante el fin de semana largo 
del 6 al 9 de julio pasado.

Conocé las pymes que acompañó 
Agroindustria desde el catálogo online

› Programas 
y Servicios Presentación del

Plan Nacional de 
Reducción de Pérdidas y 
Desperdicio de Alimentos
y la nueva Ley Donal

El 1 de julio se realizó en el microcine de 
la Secretaría de Agroindustria el acto 
de presentación del Plan Nacional de 
Reducción de Pérdidas y Desperdicio 
de Alimentos (PDA) y la importante 
modificación a la Ley 25.989 más 
conocida como Ley Donal.

El encuentro fue presidido por la vice-
presidente de la Nación, Gabriela 
Michetti, y el Secretario de Gobierno de 
Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; 
y además contó con el testimonio de 
aliados como la Red Argentina de 
Bancos de Alimentos y de Granix, una 
empresa muy comprometida con la 
donación y la RSE. Asimismo estuvieron 
presente legisladores que acompañaron 
el proceso de modificación de la ley 
donal, así como los miembros de la Red 
Nacional para la Reducción de PDA, y 
otros socios estratégicos en el tema.

+ Info

El Programa Expertos Globales tiene como 
objetivo acercar a las PyMEs argentinas el 
asesoramiento de expertos profesionales 
capaces de brindar nuevas perspectivas 
basadas en su formación y experiencia 
laboral, y lograr un intercambio de prácti-
cas y saberes que pueden aplicarse en 
diferentes áreas. Está dirigido a empresas 
que tengan en marcha un plan exportador 
-para iniciar, retomar o incrementar sus 
ventas al mundo- y que quieran recibir ase-
soramiento profesional de mano de un 
experto que las acompañe a incorporar 
mejoras en la empresa que colaboren con 
sus objetivos de internacionalización.

En esta edición, los expertos profesionales 
son consultores con probada experiencia 
profesional en distintas áreas, desarrollada 
durante su carrera dentro del mercado 
alemán y la Unión Europea.  

Las PYMEs argentinas se podrán inscribir 
al Programa Expertos Globales en forma 
gratuita hasta el 12 de julio de 2019.

+ Info
proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar

WORLD FOOD MOSCOW 2019 
24 al 27 de septiembre de 2019 - Moscú, Rusia
Abierta la inscripción hasta el 9 de Agosto de 2019 a las a las 23:59hs. 

EXPOALIMENTARIA PERU 2019 
25 al 27 de septiembre - Lima, Perú
Abierta la inscripción hasta el 12 de Julio de 2019 a las a las 23:59hs. 

FRUIT ATTRACTION 2019
22 al 24 de octubre - Madrid, España
Abierta la inscripción hasta el 9 de Agosto de 2019 a las a las 23:59hs. 

ANUGA 2019
SUPERMERCADO DEL MUNDO - 05 al 09 de octubre - Colonia, Alemania 
Abierta la inscripción hasta el 12 de Julio de 2019 a las a las 23:59hs. 

MISIÓN WINES OF ARGENTINA TASTING A UK 
22 al 24 de octubre de 2019 - Edimburgo, Reino Unido
Abierta la inscripción hasta el 26 de Julio de 2019 a las a las 23:59hs. 

RONDA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS LA 
RURAL 2019 - 24 al 26 de julio de 2019 - CABA
Abierta la inscripción hasta el 11 de Julio de 2019 a las a las 23:59hs. 

Contacto: proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar

Para conocer más sobre cada actividad ingresá aquí

» 130° Reunión Extraordinaria Virtual  

17 de julio 2019 – Conocé la agenda aquí

» CONSULTA PÚBLICA

Les hacemos llegar los expedientes que están en Consulta Pública en la CONAL, 
accesibles en: www.conal.gob.ar

Nuevo Sitio Web “Donar Alimentos” 

Ya está disponible el Sitio Web “Donar alimentos, evitar el desperdicio”. Este sitio fue 
creado por la Secretaría de Gobierno de Agroindustria en línea con la Ley 27.454, con 
el objetivo de ofrecer un punto de encuentro entre donantes y receptores, y de esta 
manera promover y facilitar la donación de alimentos.

 https://www.argentina.gob.ar/agroindustria/ley-donal

 ¿Sabías que podés tener el Mercado en tu Barrio en 
tu celular? Solo necesitas bajar la aplicación para 

saber dónde va a estar la feria y cómo llegar, y recibir 
notificaciones cuando se acerquen las fechas. 

Descarga la app aquí 

Recordatorio

PUBLICACIONES

¡Nuevo! Informe Tendencias

“Avances en fuentes no convencionales de nutrientes: 
Alimentarse con insectos”

Accesible aquí

PROXIMAMENTE - Nueva edición de la Revista Alimentos Argentinos Nº 75

Algunos de los artículos de esta edición: 

Ver Revistas

Una aplicación móvil para la 
actividad apícola

La Secretaria de Agroindustria de la 
Nación y el Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
incluyeron en la aplicación telefónica 
“Sistema de Alertas Sanitarias” tres 
nuevas opciones destinadas al sector. 
Mediante esta aplicación se canaliza un 
pedido que el sector venía realizando 
desde hace tiempo.

Los eventos sanitarios corresponden a 
las notificaciones de apiarios abando-
nados, mortandad de colmenas y 
sospecha del pequeño escarabajo de 
las colmenas (PEC).

Esta herramienta tecnológica fue 
desarrollada para asegurar una comu-
nicación ágil y fluida entre el Senasa y 
los productores apícolas, a fin de poder 
actuar con celeridad ante cualquier 
evento sanitario y de este modo prote-
ger la apicultura nacional.

Para mayor información, los usuarios 
pueden ingresar a www.senasa.gob.ar, 
comunicarse telefónicamente con la 
línea gratuita 0800-999-2386 o enviar 
un correo electrónico a 

apicultura@senasa.gob.ar

Novedades para la cosecha 
de miel 2019-2020

La Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria junto con el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) informan 
que, en el marco de la obligatorie-
dad del uso del Sistema de trazabili-
dad Apícola (SITA) y del Sistema de 
Certificación de Exportaciones 
Apícolas (SIGCER apícola), desde la 
próxima cosecha sólo se podrá 
comercializar la miel en tambores 
que cumplan las especificaciones 
dispuestas en la Resolución del 
SENASA E-5/2018. 
 
Asimismo los establecimientos 
exportadores tienen hasta el 1° de 
septiembre de 2019 para incorporar 
el stock de miel en depósito al SITA. 
A partir de esa fecha no se podrá 
declarar la trazabilidad de la miel en 
la última etapa de la cadena.
 
Como medida de excepción, los pro-
ductores apícolas que aun posean 
tambores fabricados/reacondiciona-
dos bajo ex Resolución N° 121/98 
con miel de la cosecha 2018-2019 o 
tambores vacíos con zona planogra-
fiada en condiciones de ser utiliza-
dos, podrán solicitar etiquetas al 
SENASA para ser incorporados al 
SITA desde la sala de extracción.  

Las solicitudes se recibirán en el correo 
electrónico apicola@senasa.gob.ar, 
debiéndose completar un formulario 
de solicitud declarando fecha, sala 
habilitada, renapa, cantidad de etique-
tas solicitadas, responsable y direc-
ción postal de quien recibe las etique-
tas. El otorgamiento de las mismas 
serán remitidas por correo postal 
desde la Coordinación de Apicultura 
de la Dirección Nacional de Alimentos 
y Bebidas. 
 
Por cualquier duda o consulta, comu-

nicarse telefónicamente al (011) 
4121-5163/5482 

o a apicultura@magyp.gob.ar 

+ Info

Informe Sumar Valor al 
04-07-2019

En la segunda edición del programa 
Sumar Valor, se presentaron 64 car-
petas, de las cuales solo 59 son via-
bles, 5 no lo son debido a que solici-
tan certificaciones que el programa 
no contempla, como ser certifica-
ciones ISO.

En este momento se están revisando 
las carpetas presentadas, se está pidien-
do información faltante o mal confec-
cionada y se están realizando los 
informes técnicos en cada una de las 
respectivas áreas, para luego poder 
continuar con el proceso de ser bene-
ficiario del programa.

A continuación se detalla la cantidad de 
carpetas presentadas por herramienta 
y los montos solicitados por las PyMEs

Capacitación Virtual 
para el Personal 

de Instituciones receptoras 
de alimentos donados

Se aprueba el Curso Virtual de Ma-
nipulación Segura de Alimentos por 
Resolución 45/2019 de la Secretaría 
de Gobierno de Agroindustria del 
Ministerio de Producción y Trabajo, 
que agilizará el desempeño de las 
instituciones de Bien Público que 
reciban alimentos donados. De esta 
forma se acuerda la operatividad 
necesaria para que todos los intere-
sados en ser “receptores de alimen-
tos donados” puedan cumplir con la 
capacitación del personal que reali-
za la manipulación, con un enfoque 
basado en la prevención de enfer-
medades transmitidas por alimentos 
al tiempo de su acondicionamiento, 
preparación y servicio.

Acceder al curso virtual aquí 

GERENCIAMIENTO EXPORTADOR ASOCIATIVO

El Programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo reúne a empresas complemen-
tarias que trabajan en conjunto para obtener una presencia constante y una inserción 
más dinámica en los mercados internacionales, permitiéndoles a la vez aumentar la 
potencialidad de su oferta y reducir los costos del proceso exportador.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y la Fundación ICBC 
agrupan a las empresas teniendo en cuenta el potencial exportador de cada una, su 
localización y la complementariedad de los productos. También, las empresas que par-
ticipen del Programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo podrán:

» Recibir asistencia comercial de un consultor especializado cubriendo el 50% de los 
honorarios del consultor durante los dos años y dos meses que dura el proceso. Las 
empresas deberán cubrir el 50% restante.

» Ejecutar un plan de promoción comercial externa a través de un aporte no reembol-
sable de $240.000 para los primeros 12 meses y luego otro aporte por el mismo valor 
para los siguientes 12 meses para la participación en al menos 2 (dos) actividades, 
como ferias internacionales y misiones comerciales.

» Desarrollar un sitio web común para promocionar la oferta exportable de todo el grupo.

Para poder aplicar al programa, las empresas interesadas deberán completar la solici-
tud de inscripción online antes del 19 de julio de 2019. 

 + info  Contacto: proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar 

II CONGRESO AADYND
de Alimentación y Nutrición

Se realizará del 13 al 15 de Agosto 2019, 
en CABA

+ Info

El próximo 2 de agosto, en la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, FANUS 
organiza el seminario “Sustancias 
Bioactivas en los Residuos de la 
Producción Vitivinícola”, en apoyo al 
plan nacional de reducción de pérdidas 
y desperdicio de alimentos.

La actividad es sin arancel, para mayor
información e incripciones ingrese aquí

» El rotulado frontal -Informe especial 
sobre un tema de enorme trascendencia 
para los elaboradores, los consumidores 
y las autoridades públicas.

» Sistemas  alimentarios sostenibles: 
cómo producir más y mejor con 
menos.

» Panorama y perspectivas  de la ciruela 
para industria.

» Pymes alimentarias y perdurabilidad. 
Seis ejemplos de cambios exitosos.

» Ley Donal. Una normativa que beneficia 
la donación de alimentos y la lucha 
contra el desperdicio.

Otros artículos: 

» Los snacks encaran su transformación.   

» Concurso #SIN DESPERDICIO HORTÍCOLA, 
una apuesta a la innovación social, con 
impacto ambiental y económico. 

» La ciudad de Buenos Aires en procura 
de un consumo que apuntale un sistema 
alimentario urbano sostenible.

Premio a la Innovación en 
la Industria de Alimentos

Junto con el Institute of Food 
Technologists de EE.UU, la Asociación 
Argentina de Tecnólogos de Alimentos 
(AATA) ha  instituido el Premio a la 
Innovación en la Industria de Alimentos 
IFT - AATA 2019. Este galardón será 
entregado durante el Congreso 
CYTAL-ALACCTA 2019, que se realizará 
del 20 al 22 de noviembre de 2019 en 
la Universidad Católica Argentina. 
www.cytal-alaccta2019.org

Para participar las empresas deberán 
llenar on line, y enviar entre el 1 de julio 
y el 2 de septiembre de 2019, el formu-
lario de inscripción que se encuentra 
disponible en la siguiente página web: 
https://webportalapp.com/sp/login/
ift_innovationawards

 EXPO DIETÉTICACTIVA
 9° Edición 

Se realizará el próximo 21 y 22 de 
septiembre en CABA.

+ Info

Las empresas con el sello 
Alimentos Argentinos ahora 
pueden acceder a la Marca País

A partir de la publicación de la Resolución 223/2019 de la Secretaría de Gobierno 
de Turismo, se suma un beneficio adicional para las empresas que ostenten el sello 
Alimentos Argentinos Una Elección Natural: poder acceder a la Marca País, una herra-
mienta de promoción que procura consolidar la imagen Argentina a nivel nacional e 
internacional, impulsando con ello el turismo, las exportaciones, la captación de inver-
siones y la difusión de nuestra cultura en todos sus campos.

En el reglamento operativo de Marca País, se incorpora su artículo 13 que "las empresas 
del rubro Alimentos y Bebidas deberán contar con el Sello Alimentos Argentinos para 
acceder a la licencia de uso de la Marca País". Este trabajo conjunto de las Secretarías 
de Agroindustria y Turismo se enmarca en el acuerdo firmado el pasado mes de marzo, 
para articular y vincular la producción de alimentos y el turismo.

A este nuevo beneficio se suman los ya existentes para los cesionarios del Sello:

» Contar con un reintegro adicional a las exportaciones de 0,5%.

» Costos diferenciales para la participación en rondas de negocios, ferias internacionales 
en el marco del trabajo que se lleva adelante con la Agencia Argentina de Inversiones 
y Comercio Internacional.

» Priorización en la participación de todos los programas de Agroindustria.

Sumate al Sello Alimentos Argentinos, sumá beneficio a tu pyme alimentaria

+ info

1.  Ex -2019-35992711-APN-DERA#ANMAT.Ref: Ampliación de la lista de enzimas del art. 1263.

2. Ex -2018-58323473-APN-DERA#ANMAT.Ref: Descongelado de carne porcina.

3. Ex – 2018-56151869-APN-DERA#ANMAT.Ref: Bocas de expendio verdulerías – fruterías
.
4. Ex – 2018-48359013-APN-DERA#ANMAT. Ref: Alimentos sin lactosa.

5. Ex – 2019-35996515-APN-DERA#ANMAT. Ref: Actualización del Capítulo XX – 
Metodología Analítica Oficial.

6. Ex – 2019- 35998593- APN-DERA#ANMAT. Ref: Modificación de los niveles de arsénico 
en agua mineral.

7. Ex – 2019 – 35990885 –APN –DERA#ANMAT. Ref: Especificaciones de identidad y 
pureza de aditivos. Art. 1398.

8. Ex -2018- 65286367 –APN –DERA#ANMAT. ReF: Establecimientos Lácteos de elabo-
ración artesanal.

9. Ex -2018 – 66594000-APN – DERA#ANMAT. Ref: Establecimientos Lácteos art. 60 en adelante.

10. Ex – 2018 -66561915 – APN – DERA#ANMAT. Ref: Vegetales congelados

Seminario Sustancias Bioactivas en los Residuos de la Producción Vitivinícola

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Resumen_Cadena_NUEZ_PECAN_mayo_2019.pdf
http://www.tomate-argentino.com.ar/index.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/documentos/TendenciaInsectos.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/s_agregado_de_valor/caminosysabores/inscripcion/_pdf/190705_catalogo_expositores.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/novedades-para-la-cosecha-de-miel-2019-2020
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/index.php
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/s_agregado_de_valor/promocion_comercial/
http://www.conal.gob.ar/
http://www.conal.gob.ar/agenda.php
https://www.argentina.gob.ar/noticias/michetti-y-etchevehere-presentaron-el-nuevo-marco-teorico-para-la-ley-donal
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/cursos_virtuales.php
https://www.argentina.gob.ar/agroindustria/ley-donal
http://inversionycomercio.org.ar/es/contenido/29-gerenciamiento-asociativo
https://www.inversionycomercio.org.ar/es/contenido/135-expertos-globales
https://www.cytal-alaccta2019.org/
https://www.cytal-alaccta2019.org/
https://www.aadynd2019.com/
http://www.dieteticactiva.com.ar/
http://fanus.com.ar/eventos/Sustancias-bioactivas-vitivin%C3%ADcola
https://www.argentina.gob.ar/elmercadoentubarrio
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos
https://issuu.com/alimentosargentinos.gob.ar
https://www.youtube.com/channel/UCex8-82rObm_ozWGctP5R5w
https://www.argentina.gob.ar/agroindustria/mas-frutas-y-verduras
https://www.agroindustria.gob.ar/secretodeorigen/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/sumalemielatuvida/
http://organicoargentina.magyp.gob.ar/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/
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