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Buscan estimular la producción comercial de ajo en la provincia. 
Argentina 

 
Los dos mejores expertos del país llegan mañana para ofrecer una capacitación en el predio Sol 
Puntano. 
 
Despertar la producción comercial de ajo en San Luis es una de las metas con las que arrancó 
2013 el Ministerio del Campo y por eso mañana ofrecerá una capacitación destinada a productores 
principiantes y técnicos locales. 
 
La cartera del Campo dictará un curso de actualización sobre el cultivo de esta rentable hortaliza, 
que se llevará a cabo mañana de 9:30 a 16:30 en la Chacra Experimental Sol Puntano, ubicado en 
Autopista de las Serranías Puntanas, kilómetro 797,3, a seis kilómetros al oeste de la capital 
puntana. 
 
Para ello llegarán los dos mejores expertos argentinos en el rubro, José Luis Burba y Aldo López, 
ambos técnicos pertenecientes a la estación del INTA La Consulta, en Mendoza. 
La capacitación tendrá una carga de seis horas y estará dividida en tres unidades: introducción 
(panorama de manejo del cultivo y del negocio); manejo del cultivo (desde selección de semilla 
hasta plantación) y manejo poscosecha (desde arrancado hasta empaque). 
 
El cupo para las inscripciones es limitado, por lo que los interesados en participar deberán 
comunicarse telefónicamente al (0266) 4452000, interno 4021 o vía mail a 
solpuntanosapem@gmail.com. 
 
Las condiciones para la explotación del ajo en San Luis, ya fue probada exitosamente con 
diferentes variedades en Sol Puntano y el Ministerio del Campo quiere aprovechar la marcada 
caída en la superficie implantada en Mendoza y San Luis, principalmente por problemas para 
acceder a más agua para riego. 
 
Este año en San Juan sólo sembraron el 25 por ciento de la superficie cultivada habitualmente: 
pérdida de competitividad y falta de agua. 
 
Los expertos que vienen. Burba es desde 1989 técnico investigador del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) con base en la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta, 
Mendoza. Es coautor de 19 cultivares de ajo de dominio público. Se desempeñó entre 1990 y 1992 
como consultor de la FAO en proyectos relacionados a la producción de "semilla" de ajo en 
Uruguay y en Cuba.  
 
Fue durante doce años coordinador nacional del Programa Hortalizas del INTA, y es miembro de la 
carrera de posgrado en horticultura (maestría y especialización), de la Universidad Nacional de 
Cuyo desde 1994. 
 
Entre 1996 y 1997 fue director interino de la Estación Experimental Agropecuaria INTA La 
Consulta. Desde hace 21 años es coordinador nacional del proyecto "Generación de tecnología 
para la cadena de valor de ajo diferenciado frente a los nuevos escenarios". 
 
López es coautor de investigaciones sobre Análisis sobre la mecanización del cultivo de ajo, 
Desarrollo de tecnología para aumentar la competitividad y la sustentabilidad de la producción de 
cebolla, Generación de tecnologías alternativas frente a los nuevos escenarios para la 

mailto:solpuntanosapem@gmail.com
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sustentabilidad de la cadena de valor de ajo diferenciado, Producción integrada de zapallo 
diferenciada por calidad de productos y procesos, entre otros 
 
http://www.eldiariodelarepublica.com/elcampo/Buscan-estimular-la-produccion-comercial-de-ajo-en-
la-provincia-20130313-0009.html 
 

 
 

Visita diputada Margarita García a productores de ajo de San 
Antonio Etlatongo. México 

 
"ESA ES MI MANERA DE DEJAR CLARO QUE LAS COSAS QUE PRETENDEN HACERME 
DECAER ES LO QUE ME DA LA FUERZA DE SEGUIR, PUES CONFIRMA QUE HAY MÁS DE 
LOS QUE IMAGINE QUE LES CAUSAN ÁMPULAS MIS LOGROS" 
 
La mañana del pasado martes, la diputada Margarita García García fue recibida con gran 
entusiasmo por los pobladores de San Antonio Etlaatongo, en la cosecha de ajo realizada en la 
región de la mixteca. 
 
Los representantes de la comunidad de San Antonio Etlatongo, se demostraron sumamente 
contentos, al contar con su presencia, en lo que significaría la primera cosecha de ajo del año. 
 
Ante la presencia de Autoridades invitadas como el Presidente Municipal de San Juan Sayultepec 
Senén López Ramírez, el Agente Municipal de la comunidad de San Andrés Andua Alfredo 
Rodríguez Girón, el Agente de Policías de la comunidad de San Antonio Etlatongo Genaro Osorio 
Zacarías y los representantes de "Agro productores Joven Oaxaqueño", la diputada reconoció el 
trabajo de los productores de ajo y recalco la importancia de tener visión empresarial que permita 
la creación de nuevas fuentes de empleo, que contribuyan al desarrollo de las comunidades. 
 
Agro productores Joven Oaxaqueño, se encarga de la producción de ajo en la región de la mixteca. 
Representa una fuente de empleo para alrededor de 60 jefes y jefas de familia provenientes de las 
comunidades de San Antonio, la colonia Guadalupe Chindua, Etlatongo y la luz. Que participan 
desde la siembra del ajo, hasta la cosecha del mismo. Es por ello que buscan recibir capacitación 
para que el día de mañana produzcan por si solos. 
 
Margarita García refirió que es momento de que la gente de las comunidades se organice y busque 
fuentes de autoempleo, con proyectos como la producción de ajo, tomate, cebolla, queso, entre 
otros rescatando lo valioso que en cada región nos enseñaron nuestros padres. 
 
Recordó que su labor como diputada, desde el inicio de su periodo ha consistido en recorrer todas 
y cada de las comunidades que forman parte del estado, atendiendo las demandas de la 
población, encaminando proyectos productivos, y bajando la mayor cantidad de recursos posibles 
que contribuyan al desarrollo social y económico de cada región. 
 
La diputada naranja nónego haber encontrado en sus recorridos gente negativa, apática y que se 
ha encargado de manipular y engañar a la ciudadania, de impedir que tenga visión y conocimiento 
de lo que el Gobierno y las Dependencias pueden otorgarles para superarse. Sin embargo dijo no 
ser un motivo que al día de hoy le impida seguir caminando y pisando cada lugar donde es 
requerida y sobre todo seguir con el compromiso de buscar apoyos que les beneficien, hizó énfasis 
que a manera de la organización de la gente serán mejores los resultados. 

http://www.eldiariodelarepublica.com/elcampo/Buscan-estimular-la-produccion-comercial-de-ajo-en-la-provincia-20130313-0009.html
http://www.eldiariodelarepublica.com/elcampo/Buscan-estimular-la-produccion-comercial-de-ajo-en-la-provincia-20130313-0009.html
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Tras haber conocido el proceso de producción del ajo y una vez realizada su primer cosecha, la 
diputada agradeció la invitación y reitero el compromiso que tiene con la región de la mixteca y el 
que ha venido cumpliendo desde su primer visita. 
 
Para finalizar expresó "Esa es mi manera de dejar claro que las cosas que pretenden hacerme 
decaer es lo que me da la fuerza de seguir, pues confirma que hay más de los que imagine que les 
causan ámpulas mis logros" 
 
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/140885-visita-diputada-margarita-garcia-
productores-ajo-san-antonio-etlatongo 
 

 
 

Villarino celebra de la Fiesta Nacional del Ajo . Argentina 
 

Se trata de la edición 47ª que contará con diversos eventos gastronómicos y culturales y el cierre 
estelar del grupo folklórico Los Nocheros.  
 
La intendenta de la localidad, Patricia Covello, indicó que para esta nueva edición de la Fiesta 
Nacional del Ajo, tuvo gran repercusión en cuanto a su lanzamiento y se mostró con mucha 
expectativa por esta fiesta que es un homenaje a un cultivo emblemático de la región. 
 
Sostuvo que se trata de un homenaje a los pioneros, que cultivaron el ajo y permitieron que 
Villarino se convierta en la Capital Nacional de Ajo. 
 
Expresó que uno de los objetivos que tiene la fiesta es poner en valor al Ajo, y poder mostrar a la 
gente cómo se trabajo y la importancia del cultivo para la región. 
 
La fiesta contará con una muestra de artesanos, un paseo de comidas y eventos paralelos que le 
dan un gran marco de Fiesta Nacional 
 
http://www.amprovincia.com.ar/noticias/13443-villarino-celebra-de-la-fiesta-nacional-del-ajo/ 
 
 
 

Saborea España entra en la dinastía del Ajo Asado. España 

 
La Asociación Saborea España entró a formar parte de la dinastía del Ajo Asado, en un acto que 
tuvo lugar dentro de las jornadas gastronómicas con motivo de la celebración de la decimoséptima 
edición del Festival del Ajo Asado. Representando al colectivo, y en nombre del cocinero Pedro 
Subijana que preside la Asociación, fue su representante riojano y presidente de la Asociación de 
hostelería riojana, Francisco Martínez-Bergés, quien quedó investido como el undécimo virrey del 
Ajo Asado, galardón que ha entregado el hotel Virrey. 
 
La Federación Española de Hostelería, la Asociación Española de Destinos para la Promoción del 
Turismo Gastronómico, la organización europea de cocineros Euro-Toques y la Asociación de 
Cocineros y Reposteros de España conforman 'Saborea España' con el objeto de «transformar los 
productos gastronómicos en experiencias turísticas de gran valor, únicas y especializadas» con el 
lema «la escapada gastronómica». 

http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/140885-visita-diputada-margarita-garcia-productores-ajo-san-antonio-etlatongo
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/140885-visita-diputada-margarita-garcia-productores-ajo-san-antonio-etlatongo
http://www.amprovincia.com.ar/noticias/13443-villarino-celebra-de-la-fiesta-nacional-del-ajo/
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Por tratarse de un objetivo similar al que inspiró el Festival Gastronómico del Ajo Asado, el jurado 
del galardón nombró como Virrey del Ajo Asado 2013 al colectivo como reconocimiento a la idea 
de conformar desde el 2008 esta red alrededor de la gastronomía y turismo. 
 
«La Rioja ha dado un espaldarazo fuerte a su apuesta por vincular turismo y gastronomía», 
defendió Martínez-Bergés recordando la satisfacción que produjo en todos los colectivos la 
Capitalidad Gastronómica que vivieron el pasado año Logroño y La Rioja, que logró que «la región 
se escuchara en todos los sitios». 
 
En el acto de entrega, el presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, subrayó la importancia de 
contar con «todo un pueblo comprometido con una tradición, la de celebrar durante dos meses el 
ajo asado, una lección de lo que significa la tradición cuando la convertimos en motor turístico». 
Sanz instó a todos los pueblos de la región a buscar su distinción y promoción desde los alimentos 
tradicionales y acuñó un nuevo término riojano, la 'enogastronomía'. 
 
http://www.hosteleriadigital.es/gastronomia/23303/Saborea-Espana-entra-en-la-dinastia-del-Ajo-
Asado 
 

 
 

La siembra local de ajos para exportar, en picada. Argentina 
 
Se plantarán apenas 700 ha, es decir un 75% menos de superficie que la campaña 2006/2007. 
Perdida de competitividad y falta de agua, las claves. 
 
El ajo, uno de los cultivos de la columna vertebral de la chacra sanjuanina por décadas, vive por 
estos días un panorama muy complejo. Es que por ejemplo en la campaña 2006/2007, la mejor 
que se recuerde, se sembraron en la provincia 2.800 hectáreas y, año a año, esa superficie se 
redujo al punto que en esta campaña se cubrirán en la geografía provincial con cabezas blancas 
apenas 700 hectáreas. Y es más, en el departamento Calingasta, principal polo del ajo (aunque 
gran parte va a granel a Mendoza), estiman que se sembrarán apenas 150 o 180 hectáreas, casi la 
mitad que la temporada que pasó y muy lejos de las 500 ha que supo ocupar hace no mucho 
tiempo. Las razones de esta caída no son son muy distintas a las que se esgrimen con otros 
cultivos locales y tienen en la falta de competitividad y la escasez de agua a sus argumentos con 
mayor peso específico.  
 
Los que aún apuestan a esta producción se valen de sistemas de riego que les permiten mejorar 
los rindes, pero la inversión inicial es alta (ver recuadro). Todavía sin los datos oficiales del año 
2012 y valiéndose del volumen económico que significaron las exportaciones de ajo en el 2011 (se 
sembraron en esa oportunidad unas 1.700 hectáreas), la provincia de San Juan embolsó por este 
concepto 42.046.350 millones de dólares. 
 
En el sector ajero se habían reavivado los ánimos en la última campaña porque el precio 
internacional no desentonó e incluso la sanidad del bulbo fue la óptima, pero el alto costo de 
producción casi que fue a la par. La ecuación, a decir de los productores, fue ‘’calzada’’: por un ajo 
calibre ‘6’, es decir de tamaño intermedio, se pagó por caja unos 28 dólares y entre la siembra, 
mantenimiento, cosecha y empaque (tanto mano de obra como packaging), salió del bolsillo del 
chacarero 23,70 dólares. Claro que no toda la producción tiene ese tamaño y por uno más chico, 
de un calibre ‘5’, el precio se acomodó en orden a los 18 dólares y por un calibre ‘7’, sobre los 33 
dólares. En conclusión, el valor promedio rondó los 26,30 dólares y si bien terminó siendo rentable 

http://www.hosteleriadigital.es/gastronomia/23303/Saborea-Espana-entra-en-la-dinastia-del-Ajo-Asado
http://www.hosteleriadigital.es/gastronomia/23303/Saborea-Espana-entra-en-la-dinastia-del-Ajo-Asado
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al momento de poner sobre la mesa la relación costo-ganancia, estuvo muy lejos de lo que dejaron 
campañas anteriores.  
 
‘’Diría que se salvaron los gastos en la temporada que terminó, pero esto es un cuello de botella 
que nos ahoga todos los años y que está destruyendo a un sector productivo muy importante de la 
provincia. Es un problema estructural, no tiene un solo elemento, es el dólar, la falta de agua, la 
inflación, el mercado externo, etc. Los ajeros de siempre seguimos plantando porque otra cosa no 
sabemos hacer y, en definitiva, es lo que conocemos’’, explicó el productor Alfredo Figueroa.  
 
En tanto, Javier García, presidente de la Cámara de Productores, Empacadores, Exportadores de 
Ajos y Afines, fue más allá: ‘’Hay muchos factores que influyen en este escenario. El tema es que 
todo los años se cae y hay una necesidad imperiosa de barajar y dar de nuevo para que este 
negocio no se deprima’’, explicó el dirigente. 
 
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=562647 
 
 
 
 

Presentan estudio para mejorar la prevención de las 
enfermedades fúngicidas en el ajo y la cebolla. España 

 

 
 
Esta mañana se ha presentado en Albacete el estudio que ya avanzó Radio Azul sobre las 
enfermedades del cultivo del ajo y la cebolla, a cargo de investigadores de la Universidad 
Politécnica de Valencia en el marco de la Cátedra Bayer que se imparte en este centro. Como ya 
les contamos, el estudio tiene por objetivo mejorar el conocimiento de estas enfermedades, 
especialmente la blanquilla, y determinar cual es el menor momento para aplicar los tratamientos 
fitosanitarios que permitan prevenirlas. 
 
Lo explica Josep Armengol, de la Universidad Politécnica de Valencia y uno de los responsables 
del estudio, que asegura que lo que se pretende con este estudio es que los agricultores reduzcan 
costes en tratamientos fitosanitarios y sean empleados de forma más sostenible. Armengol 
pronostica que en uno o dos años se sabrá cual es el modelo definitivo que indique cuando aplicar 
el tratamiento a estas enfermedades, ya que la prevención, ha insistido, es el objetico principal. 
 
El estudio se ha llevado a cabo en parcelas de Cuenca, Albacete y Ciudad Real durante la pasada 
campaña aunque ya esta en marcha una segunda fase del estudio para el próximo año. 
 
http://www.radioazul.es/noticias/2013/03/21/presentan-un-estudio-para-mejorar-la-prevencion-de-
las-enfermedades-fungicas-en-el-ajo-y-la-cebolla/ 

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=562647
http://www.radioazul.es/noticias/2013/03/21/presentan-un-estudio-para-mejorar-la-prevencion-de-las-enfermedades-fungicas-en-el-ajo-y-la-cebolla/
http://www.radioazul.es/noticias/2013/03/21/presentan-un-estudio-para-mejorar-la-prevencion-de-las-enfermedades-fungicas-en-el-ajo-y-la-cebolla/
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El Ministerio estima un aumento del 2% en cosecha de patata 
extratemprana. España 

 
En superficie sembrada también se estima una subida del 2,3% 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estima una cosecha de patata 
extratemprana de 73.300 toneladas, el 2% más que en 2012, según los datos del último avance 
de Superficies y Producciones Agrícolas de enero publicado hoy. En superficie sembrada 
también se estima una subida del 2,3%, hasta 3.100 hectáreas para patata extratemprana, 
mientras que para las variedades tempranas la primera previsión apunta a un descenso de 
11,4%, hasta 11.400 toneladas.  
 
Entre las producciones hortícolas que crecen destaca también el tomate de primera recolección 
(de enero a mayo), con un 7% más de superficie hasta 11.200 hectáreas y un 22,8% más de 
cosecha, con 1,14 millones de toneladas.  
Para berenjena, se calcula una subida del 8,4 % en superficie sembrada, con 3.900 hectáreas, y 
del 0,9% en volumen hasta 248.800 toneladas.  
 
Por el contrario, en habas verdes se cifra una reducción del 9,6%, hasta 6.600 hectáreas, y del 
5,8%, 50.700 toneladas.  
 
En cuanto a superficies, se esperan alzas del 4,6% en ajo hasta 17.600 hectáreas, y del 2,1% en 
cebolla de la variedad grano y medio grano hasta 12.200 hectáreas, mientras que para la cebolla 
babosa se cifra una reducción del 4,9% hasta 3.200 hectáreas.  
 
Se rebaja también la previsión de superficie de guisante, en un 2,2 % hasta 10.300 hectáreas. 
 
http://www.agroinformacion.com/noticias/53/otrosmas/58630/el%20ministerio%20estima%20un%20
aumento%20del%202%20en%20cosecha%20de%20patata%20extratemprana.aspx 
 
 
 

 
Comercio Exterior Mejor empezar por casa. Argentina 

 

21-03-1300:00 Por la pérdida de competitividad en otros continentes y el crecimiento de las 
economías regionales, las mejores oportunidades para ganar mercados siguen 
concentradas en América latina. Por qué Brasil, México, Colombia y Panamá encabezan las 
apuestas para las 11.200 pymes exportadoras de la región. 
 
Las exportaciones argentinas en 2012, que decrecieron un 3% en relación al año anterior, llegaron 
a u$s 81.205 millones, consigna un informe de la consultora Desarrollo de Negocios 
Internacionales (DNI). Los seis países con mayor incremento para los despachos medidos en 
dólares (valores absolutos) fueron Brasil, China, Canadá, Venezuela, Colombia y Perú. Y la suba 
de las ventas a la tierra carioca para el último trienio representa el 17% del alza del comercio. Con 
todo, se desprenden cuatro fenómenos: la Argentina tiene mayor competitividad en su propio 
hemisferio; la región ganó protagonismo en las relaciones económicas internacionales; nuestro 
país no logró la permeabilidad comercial en destinos más alejados; y existe un movimiento “ intra 
americano” , en tanto los Estados Unidos no crece en la misma medida que otros países de la 

http://www.agroinformacion.com/noticias/53/otrosmas/58630/el%20ministerio%20estima%20un%20aumento%20del%202%20en%20cosecha%20de%20patata%20extratemprana.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/53/otrosmas/58630/el%20ministerio%20estima%20un%20aumento%20del%202%20en%20cosecha%20de%20patata%20extratemprana.aspx
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región, señala el estudio de DNI. Pero, ¿las oportunidades se replican para las pymes? ¿Qué 
mercados se deben mirar? ¿Qué rubros presentan mayor potencial? 
 
Ante todo, de lo macro a lo micro. En términos de cantidad, las pymes tienen gran incidencia sobre 
el total de las firmas exportadoras, aunque muestran un aporte acotado al valor enviado, de 
apenas 5,1% del monto de las ventas externas. De las 12.500 empresas exportadoras, unas 
11.200 son pymes. De los envíos, el 65% del valor generado corresponde a América latina. Hay 
sectores que, tradicionalmente, fueron exitosos para exportar: software, a través del desarrollo de 
videojuegos o de herramientas de soporte; farmacéutica, con buena llegada a los mercados 
emergentes; y agroganadería, resalta José Segura, socio de PwC Argentina. En su estructura, las 
manufacturas de origen industrial (MOI) y agropecuario (MOA) tienen mayor incidencia. Para las 
micro empresas, las MOI representan el 88% de los despachos y el valor agregado de los envíos 
es mayor que el de los grandes operadores, sostiene un informe de abeceb.com. Marcelo 
Elizondo, director General de DNI, completa: “ El conjunto de máquinas y aparatos es el rubro más 
competitivo” . Y Mauricio Claveri, economista de abeceb.com y coordinador de Comercio Exterior, 
asiente. “ Es un sector donde las pymes están concentradas en rubros de más valor agregado” , 
explica, aunque advierte que, en tanto persista un escenario donde los costos se incrementen, es 
difícil competir con mercados como los asiáticos. 
 
“ El problema que atraviesan las pymes son los costos crecientes, tanto impositivos como de 
materia prima y mano de obra, que les restan competitividad. El tipo de cambio, bastante 
retrasado, ya no es tan favorable” , observa Daniel Ripari, gerente de Análisis Competitivo de la 
consultora Claves. En línea, Daniel Lucich, responsable de Comercio Exterior de la cosmética 
Laca, agrega: “ Estar sujetos al dólar limita las decisiones. La inflación no es una buena variante 
en estos tiempos” . Por eso, la firma, que facturó u$s 400.000 en 2012 por exportaciones, prefiere 
centrarse en el plano regional y planea, para este año, su ingreso a Colombia y a Perú. Ya está en 
Uruguay, Chile, Bolivia, Chipre, Ecuador, México y Paraguay. 
 
Biferdil, la empresa de cosmética capilar que emplea a 200 personas y que exporta el 10% de su 
producción, principalmente, a países como Emiratos Árabes, Egipto y Polonia (ver recuadro) debe 
hacer frente al tema costos. “ Nos cuesta desarrollar en el exterior por tema inflacionario. Tengo 
contactos en Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Pero mando la lista de precios hoy y, 
hasta que hacen los certificados de salud y se validan, pasan 120 días. Y acá los precios ya 
cambiaron. Estamos luchando a qué precios vendemos” , explica Adrián Iglesias, responsable de 
Comercio Exterior. De momento, el ejecutivo cuenta que pacta listas de precios trimestrales y que 
le es imposible planificar a 12 meses. Y espera, a mediados de año, poder ingresar a Brasil, la niña 
bonita de la región. Allí, los sectores más competitivos, hasta ahora, fueron químicos, plásticos, 
caucho, metalmecánica y siderurgia. 
 
Para hacer frente a la suba de precios, Claus Noceti, gerente Senior de Comercio Exterior de PwC, 
sugiere que la clave está en agregar valor a la cadena. Y el sector alimentos, así como el 
farmacéutico, seguirá estando entre los más demandados. Oscar Tantucci, presidente de la 
consultora All Trade Food, ejemplifica: “ Brasil pide ajos y cebollas porque el sur del país, que 
antes los cultivaba, ahora planta soja. En Venezuela hay fuertes posibilidades de exportar mezclas 
proteicas para ganadería y también compran pasas de uva, entre otros” . 
 
Para 2050, según un estudio de PwC, China será la primera economía mundial y quintuplicará su 
PBI per cápita por paridad de poder adquisitivo. “ El crecimiento tracciona la economía global, 
generando un círculo virtuoso entre las economías regionales” , agrega Noceti. Oriente requerirá 
mayores materias primas y necesitará poner en producción nuevas áreas del globo. 
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Pero llegar a China no es sencillo (aunque no por ello imposible) para una pyme: se requiere un 
alto volumen de producción para satisfacer la demanda de un mercado de 1.300 millones de 
personas y los costos de logística son elevados, frente a los precios y cantidades que requiere un 
vecino regional. Por esta razón, además de la facilidad idiomática y los factores culturales, todos 
los caminos conducen a América latina. 
 
Bajo la lupa 
 
Antes de lanzarse a un mercado, desde abeceb.com recomiendan: observar la capacidad de 
consumo y tamaño del potencial mercado; analizar la competencia así como los derechos 
arancelarios que se deberían enfrentar, los acuerdos de libre comercio y preferencias comerciales 
que el país de destino haya firmado con otros socios; comparar qué tipo de exigencias burocráticas 
o de requisitos específicos puede tener; así como algo tan esencial como evaluar las perspectivas 
de crecimiento del país. 
 
De la región, según PwC, para 2030, Brasil y México duplicarán su PBI per cápita por capacidad de 
compra y estarán entre las principales 10 economías del mundo (en el 6° y 8° lugar, 
respectivamente). Pero también casos como Perú y Colombia tienen buenas proyecciones, 
coinciden los especialistas del sector. “ Incluso Costa Rica, por su buena estructura 
socioeconómica, altos niveles de alfabetismo y desarrollo; o Panamá, cuyo sistema fiscal es 
altamente favorable, explica Segura. 
 
En línea, un informe de DNI destaca a 47 países cuyo PBI, en el bienio seguido al estallido de la 
crisis financiera internacional, creció más del 6%. Entre ellos, Chile (6%), Panamá (9,1%), 
Paraguay (10,5%), Perú (7,5%) y Colombia (6 %). Este último destino se presenta como uno de los 
preferidos, por su estabilidad y seguridad. Por el acuerdo de Complementación Económica 
suscripto con el Mercosur, los productos argentinos tienen un trato preferencial, con quitas que van 
de entre el 50% y el 100% del arancel. Asimismo, según proyecciones, las importaciones 
colombianas se incrementarán un 27% en los próximos cuatro años. 
 
“ Hace 10 años que estamos trabajando con ese país. No dejó de crecer. Y las condiciones de 
responsabilidad de pago son ideales. Es casi más fácil vender en Colombia que en el mercado 
interno” , ilustra Roberto Gay, titular de la santafesina Yeruvá, que produce harina de sangre 
animal, entre otros subproductos que se utilizan en la industria farmaquímica así como alimenticia y 
de nutrición animal. La firma, que emplea a 87 personas y factura u$s 12 millones, exporta el 32% 
de su producción. Este año, ingresará a China. Pero la experiencia en Colombia es diametralmente 
opuesta a la que tuvo en Venezuela, país que, si bien sus perspectivas de crecimiento para las 
importaciones son altas, presenta algunas trabas del tipo burocrático (además de alta la inflación) 
que demoran los procesos. “ Un pago que se tenía que hacer en 60 días nos demoró un año y tres 
meses” , observa Gay. 
 
“ Nuestros pilares son Brasil y México, donde competimos con productos de Israel y Japón. Lo 
bueno de vender en la región es que la idiosincrasia es parecida” , comenta Eric Natush, gerente 
Comercial de Aliaria, fabricante de seguridad electrónica con presencia en 12 mercados, que 
exporta el 60% de su producción, y que, en 2012, facturó u$s 1,5 millón. Con 20 empleados, tiene 
buena llegada al Mercosur, aunque desde hace seis años sumó México y Centroamérica, como 
República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Este último país, sostiene Natush, “ es el 
más sencillo, junto con Chile, para exportar e importar. No hay restricciones a las importaciones y 
tiene una posición estratégica. Tenemos clientes panameños que, a su vez, venden a islas como 
Jamaica. 
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Presente y después 
 
La crisis internacional, sumada a la suba de precios locales, propuso un giro en el juego. Pero, 
como reconfirman los especialistas, no se trata de un cierre a las posibilidades de crecimiento para 
las exportaciones argentinas sino de un necesario cambio de estrategia, en ciertos sectores, como 
resaltaba Noceti, de la mano de la incorporación de valor agregado así como con la exploración de 
otros mercados. “ México no era para nosotros un mercado tradicional pero comenzamos a 
mandar más envíos; entre 2008 a 2012, las ventas a ese país se multiplicaron por 10” , dice 
Alejandro Rivello, asesor de Comercio Exterior de la Federación Argentina de la Industria de la 
Madera y Afines. Los despachos a la tierra azteca, en 2012, superaron los u$s 10 millones FOB, 
sobre un total de u$s 177 millones. El 16% fue a Brasil. Los principales rubros son los tableros de 
fibras de madera, madera cerrada (sector mayormente pyme), madera perfilada, tableros de 
partículas y viviendas prefabricadas. “ En la región hay mercados que crecen, como Chile, Perú y 
Colombia” , agrega Rivello. También apunta a Panamá. El último año, compró mercadería por u$s 
300.000. “ Es interesante por su zona franca (Colón) y es la puerta a los Estados Unidos” , añade. 
Aunque Claveri alerta: “ La contra de países como Panamá y Costa Rica es, justamente, su 
cercanía con México y Estados Unidos; además de que son mercados chicos” . Una vez más, el 
valor agregado puede marcar la diferencia. 
 
http://www.cronista.com/pyme/Comercio-Exterior-Mejor-empezar-por-casa-20130321-0010.html 

 
 
 
 

Acuerdo con Unión Europea entrará en vigencia el 15 de 
mayo con Honduras y Nicaragua 

Sistema Generalizado de Preferencias vencerá en enero del 2014 
 

En enero de este año, representantes de comercio de Centroamérica y la Unión Europea tomaron 
una decisión: el 15 de mayo entrará en vigencia el Acuerdo de Asociación con los países que 
estén listos. Por el momento, solo Honduras y Nicaragua cumplen esa condición. 

 
Esto implica que Honduras y Nicaragua serán 
los primeros países en exportar al mercado 
europeo bajo las preferencias arancelarias 
pactadas entre ambas regiones, así como en 
usar las cuotas regionales pactadas para 
productos como carne, atún, arroz, azúcar, 
maíz dulce, hongos preservados, almidón de 
yuca, ajos frescos o refrigerados, entre otros, 
que ingresarán sin pagar arancel.  
 
Fernando Ocampo, viceministro de Comercio 
Exterior, recordó que la decisión se tomó en 
el marco de la a Cumbre Empresarial de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-Unión Europea (CELAC-UE), realizada en 
Chile a principios de año.  
 
El Acuerdo de Asociación fue el primero de región a región con la UE y contempla tres áreas de 
negociación: comercio, diálogo político y cooperación. Lo pactado a nivel comercial entrará en 
vigencia en mayo, mientras que los acuerdos de diálogo político y el de cooperación requieren la 

http://www.cronista.com/pyme/Comercio-Exterior-Mejor-empezar-por-casa-20130321-0010.html
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aprobación de los 27 países europeos y seis países centroamericanos miembros del tratado, 
explicó Ocampo. 
 
"Por lo tanto, a partir de ese momento, los países que ya hayan cumplido sus procedimientos 
internos, podrían empezar a disfrutar de los beneficios del Acuerdo", destacó. "Esta situación 
brinda una ventaja a aquellos países que ya tengan en vigor el Acuerdo, en claro detrimento de 
aquellos que todavía no lo hayan aprobado. Lo anterior es muy relevante, dado que llegar primero 
a un mercado de alto poder adquisitivo genera ventajas comerciales difíciles de equiparar 
en el corto plazo". 
 
La Cámara de Industrias de Costa Rica, Comercio, Exportadores y de Agricultura solicitaron este 
martes a los diputados que voten el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 
Centroamérica antes de Semana Santa, y advirtieron los prejuicios que caerían sobre el sector 
productivo si Costa Rica queda rezagado en el proceso frente a sus competidores de la región. 
 
La negociación de este acuerdo finalizó hace tres años y en diciembre del año pasado 
recibió dictamen afirmativo unánime por parte de la Comisión de Asuntos Internacionales de la 
Asamblea Legislativa. Sin embargo, el acuerdo sigue en Plenario, donde los diputados discuten al 
menos 94 mociones. 
 
De acuerdo con lo pactado, la Unión Europea desgravará el 92,1% de las partidas arancelarias a 
una tarifa de 0% de arancel, lo que consolida las preferencias bajo el Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP Plus) que vence en enero del 2014, y abre el mercado para la yuca y el 
camarón, entre otros. 
 
Otro de los productos clave para Centroamérica es el banano, cuyo ingreso a la UE se regirá opr 
un arancel de 124 euros por tonelada métrica a partir de este año, y llegará a 75 en el 2020, según 
lo negociado. Sin embargo, Ocampo dijo que países competidores, como Honduras, podrían 
aprovechar esta situación en detrimento del sector bananero nacional. Además, advirtió que 
Colombia también negocia un acuerdo con Europa, bajo el cual recibiría un tratamiento mejor al 
otorgado para el istmo.  
Costa Rica es el principal socio comercial de la UE en la región centroamericana. El 18% de 
las exportaciones costarricenses se dirigen a la Unión Europea, incluyendo al menos el 30% del 
total de exportaciones agrícolas, según datos del Ministerio de Comercio Exterior. 
 
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Acuerdo_de_Asociacion_con_Europa-AACUE-
UE-Costa_Rica-exportaciones-Comex_0_265773431.html 
 
 
 

 
Exigen ratificación urgente de acuerdo entre UE y Centroamérica. 

Guatemala 
 

Antigua Guatemala.- Empresarios de Centroamérica demandaron hoy a los organismos 
Legislativos la ratificación urgente del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE), a fin de 
aprovechar el pilar comercial del convenio entre ambas regiones. 
 
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centro América y República 
Dominicana (FECAEXCA), hizo el llamado en el marco de la Agritrade 2013, la mayor feria agrícola 
regional que se realiza en Antigua Guatemala, 45 kilómetros al oeste de la capital. 

http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Acuerdo_de_Asociacion_con_Europa-AACUE-UE-Costa_Rica-exportaciones-Comex_0_265773431.html
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Acuerdo_de_Asociacion_con_Europa-AACUE-UE-Costa_Rica-exportaciones-Comex_0_265773431.html
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Dirigentes de la entidad instaron en rueda de prensa a los legisladores de los respectivos países "a 
darle un sentido de urgencia a la ratificación del Acuerdo de Asociación (AA)" con la UE. 
 
El AA, basado en los pilares de cooperación, política y comercio, fue suscrito en la cumbre de 
presidentes de Centroamérica en Tegucigalpa, Honduras, el 29 de junio de 2012. 
 
El convenio regional, que entrará en vigencia en mayo próximo, ha sido aprobado hasta la fecha 
por los parlamentos de Nicaragua, la UE y Honduras. 
 
La FECAEXCA indicó que es indispensable la vigencia del AA debido a que el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP), que rige las relaciones comerciales entre ambas regiones, 
vencerá a fines de 2013. 
 
"De no contar con el AA, quedamos fuera y dejamos el campo abierto" a otros países, afirmó el 
presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Estuardo Castillo, al 
referirse a las oportunidades del mercado de la UE que se perderían. 
 
La presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Mónica Segnini, advirtió que países 
como Colombia y Perú, que con sus productos son competidores directos de CA, "ya exportan sin 
aranceles a la UE carne y azúcar, que no estaban en el SGP". 
 
El ex viceministro de Agricultura y dirigente de la Agexport, Ricardo Santa Cruz, dijo que se deben 
aprovechar los acuerdos comerciales y que no se puede marginar el país del AA, que abarca casi 
el total de productos sin aranceles. 
 
El AA cubre 96 por ciento de las fracciones arancelarias e incluye en acceso inmediato de 
productos "sensibles" centroamericanos como maní, aceite y camarones. En cuotas libre de 
arancel entran productos como azúcar, carne, arroz, ron y ajos y con "trato especial" para banano. 
 
Segnini dijo a Notimex que en Costa Rica, donde se viven "tiempos electorales", los legisladores 
están más ocupados en debatir sobre temas que generen apoyo y votos para sus partidos. 
 
En Guatemala, diputados de oposición mantienen paralizada la agenda legislativa hace casi seis 
meses, en que se han dedicado a interpelar a ministros por su desempeño y dejaron de lado el 
estudio y aprobación de iniciativas de ley "fundamentales para el país". 
 
La FECAEXCA destacó que la apertura hacia el mercado europeo de 27 países y más de 500 
millones de consumidores- "constituye una inmensa oportunidad para potencializar las 
exportaciones de los productos centroamericanos". 
 
Datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana con sede en Guatemala- 
indican que a noviembre de 2012 las ventas a la UE ascendieron a cuatro mil 71 millones dólares, 
14.9 por ciento del total de exportaciones de la región. 
 
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-194206 
 
 
 
 

La nueva PAC obliga a incluir el país de origen en las etiquetas de 
frutas y hortalizas. España 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-194206
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La nueva PAC obligará a incorporar en el etiquetado el país de origen de las frutas y 

hortalizas de importación. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea reunidos la 

semana pasada en Bruselas seguirán avanzando en la nueva PAC, pero parece que se ha 

conseguido una reivindicación histórica de las organizaciones agrarias. 

El técnico de Asaja Málaga, Benjamín Faulí, asegura que esta decisión “armoniza las 

normas de calidad y seguridad de los productos y, además, ofrece a los consumidores una 

información mucho más completa”. Aunque a nivel de normativa internacional ya se 

contemplaba esta medida, no era de obligado cumplimiento. A partir de ahora, esta norma 

se debe aplicar por igual tanto a la fruta originaria de la Unión Europea como a la 

reexportada procedente de terceros países. 

Esta medida reforzará los controles del fraude, al poder rastrear mejor el origen de los 

productos y terminará con las prácticas de determinados agentes que provocan confusión en 

el consumidor. Los productos españoles quedarán así diferenciados de los que vengan de 

terceros países, una cuestión fundamental para las organizaciones agrarias, que señalan que 

en muchas ocasiones los operadores no etiquetan correctamente la procedencia de las frutas 

y hortalizas, lo que provoca, en caso de ser estas de mala calidad, un perjuicio económico y 

de imagen a nuestras producciones. 

Hasta ahora, para poder garantizar con total seguridad el origen de las frutas y hortalizas era 

necesario recurrir a determinadas acciones contempladas en las denominaciones de origen, 

las Indicaciones Geográficas Protegidas –IGP-, con los gastos añadidos que ello conlleva 

para el agricultor. Con esta nueva medida la  protección va a estar garantizada de hecho y 

será obligatoria en toda la Unión Europea. 

 Fuente: ASAJA Málaga 

http://www.victoryvictor.com/la-nueva-pac-obliga-incluir-el-pais-de-origen-en-las-etiquetas-de-
frutas-hortalizas/ 
 
 
 
 

Agricultores y cooperativas agrarias piden que la nueva ley de la 
cadena alimentaria prohíba a la gran distribución las ventas a 

pérdidas. Europa 

 

http://www.victoryvictor.com/la-nueva-pac-obliga-incluir-el-pais-de-origen-en-las-etiquetas-de-frutas-hortalizas/
http://www.victoryvictor.com/la-nueva-pac-obliga-incluir-el-pais-de-origen-en-las-etiquetas-de-frutas-hortalizas/


                                        COMITÉ NACIONAL SISTEMA PRODUCTO AJO, A.C.                                   

                                                               NOTICIAS  MARZO 2013 
 
 
Representantes del sector productor, de la industria alimentaria, de la distribución y de los 
consumidores participaron ayer en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del 
Congreso de los Diputados, previa a la tramitación de la Ley para la mejora del funcionamiento de 
la cadena alimentaria. 
 
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y cooperativas agro-alimentarias han exigido que 
la nueva ley prohíba las ventas a pérdidas o por debajo de los costes de producción, que corrija los 
desequilibrios y aporte transparencia y seguridad jurídica en la cadena. 
 
El subdirector general de Cooperativas Agro-Alimentarias, Agustín Herrero, ha calificado el 
proyecto de ley de “valiente” y ha recordado que el sector agrario, el cooperativo, la patronal 
alimentaria (FIAB) y Promarca presentaron enmiendas conjuntas para fortalecer este proyecto de 
ley, como la obligatoriedad de los contratos por escrito para todas las transacciones comerciales de 
más de 2.000 euros o donde no se pague al contado, que se prohíba cambiar con carácter 
retroactivo las condiciones de los mismos o que se discrimine las marcas comerciales a favor de 
las del distribuidor. 
 
Sobre la venta a pérdidas, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha remarcado que no quieren “un 
BOE con precios fijados por decreto ley”, mientras que el secretario general de COAG, Miguel 
Blanco, ha denunciado el “abuso de posición dominante” de la gran distribución, que provoca que 
los agricultores cobren precios de hace veinte años y los consumidores paguen un diferencial del 
450%. 
 
El presidente de Promarca, Ignacio Larracochea, ha denunciado que la distribución niega a las 
marcas de fabricante acceso a sus lineales, no acepta promociones que hagan sus productos más 
atractivos frente a los de marca blanca, o les imponen márgenes excesivos que les restan 
competitividad. 
 
Para salir del paso de las críticas, las tres patronales que agrupan al sector de la distribución 
(Anged, Asedas y Aces) han reclamado que la ley de la cadena no se convierta en una ley en 
contra de su sector y han defendido que las prácticas abusivas que se les achacan son casos 
aislados. ”Se tiende a homogeneizar las relaciones dentro de la cadena, cuando no tiene nada que 
ver el mercado de fresco con el de envasado; o las relaciones entre productores e industria, con 
las de industria y distribución”, ha precisado el director general de la Anged (Asociación de 
Grandes Empresas de Distribución). 
 
Por su parte, las organizaciones de consumidores han coincidido en pedir que la norma garantice 
la competencia y establezca un régimen sancionador con efectos disuasorios ante abusos. 
Fuente: EFEAgro 
 
http://www.victoryvictor.com/agricultores-cooperativas-agrarias-piden-la-nueva-ley-de-la-cadena-
alimentaria-prohiba-la-gran-distribucion-las-ventas-perdidas/ 
 
 
 
 

ICEX y CESCE presentan un seguro de crédito para PYMES que 
se inicien en la exportación. España 

 
Las empresas de cualquier comunidad autónoma pueden acceder a partir de ahora al seguro de 
crédito “Un millón”, dirigido a PYMES que inicien su actividad exportadora y cuyo volumen de 
ventas máximo previsto sea de un millón de euros. Las empresas obtendrán así cobertura para 

http://www.victoryvictor.com/agricultores-cooperativas-agrarias-piden-la-nueva-ley-de-la-cadena-alimentaria-prohiba-la-gran-distribucion-las-ventas-perdidas/
http://www.victoryvictor.com/agricultores-cooperativas-agrarias-piden-la-nueva-ley-de-la-cadena-alimentaria-prohiba-la-gran-distribucion-las-ventas-perdidas/
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operaciones de exportación de importes pequeños para los que el mercado no tiene herramientas 
específicas y con unas primas de riesgo comerciales ventajosas. 
 
El Presidente de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, CESCE, Álvaro 
Bustamante, y la Consejera Delegada del ICEX, María del Coriseo González-Izquierdo,  han 
firmado un convenio de colaboración con el fin de impulsar los instrumentos para la prevención y 
gestión de riesgos en los mercados internacionales, especialmente dirigido a PYMES que inician 
su andadura en el exterior. 
 
En un mundo cambiante y globalizado, es cada vez más importante que las empresas dispongan 
de  los instrumentos adecuados para la prevención y la gestión de los riesgos en los mercados 
internacionales. Con esta finalidad, el ICEX facilitará la utilización del nuevo instrumento de 
prevención y gestión de riesgos en el exterior, a través de todas sus actividades de formación, 
asesoramiento y promoción de las exportaciones. Por su parte, CESCE ofrecerá a las empresas 
que se beneficien de este convenio una serie de servicios de valor añadido que les permitirá hacer 
una gestión de su riesgo más eficiente. 
 
Fuente: ICEX 
 
http://www.victoryvictor.com/icex-cesce-presentan-seguro-de-credito-para-pymes-se-inicien-en-la-
exportacion/ 
 
 
 
 

Los centros de investigación y las empresas agrícolas, obligados 
a entenderse. España 

 
El trabajo de los centros de investigación con las empresas agrícolas 
se está desarrollando de forma aleatoria y, en muchas ocasiones, 
poco eficaz. Teniendo en cuenta que España es la huerta de Europa 
y uno de los principales exportadores mundiales de frutas y 
hortalizas, parece obligada una colaboración real entre los centros 
de investigación y las empresas agrícolas. El gran objetivo debe ser 
el desarrollo de técnicas de conservación para aumentar la 
producción, la calidad, la productividad y el consumo, lo que incidirá 

directamente en las ventas y exportaciones. 
 
En este sentido, los centros extremeños de investigación agrícola  Iprocor, La Orden, Intaex e 
Intromac han decidido acercarse a los empresarios para preguntarles directamente cuáles son sus 
problemas y necesidades. Esta filosofía se enmarca en la Estrategia de Especialización Inteligente 
que solicita Europa, que considera que los centros de investigación deben pisar el acelerador para 
que el desarrollo agrícola sea más inmediato. 
Con este cambio, se pretenden hacer reuniones de forma permanente, encuentros y jornadas para 
que los profesionales agrarios conozcan de forma directa que los centros de investigación están a 
su disposición y que pretenden convertirse en  un motor para el campo. 
 
Otra muestra de cómo están trabajando conjuntamente la investigación y las empresas agrícolas, 
es el debate que se está llevando a cabo estos días en la Universidad Politécnica de Cartagena 
sobre tecnología postcosecha.  El curso abordará temas como la manipulación y almacenamiento 
de productos, instalaciones y equipos, envases, desinfección, calidad y seguridad alimentaria y 
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transporte. Igualmente tratará las últimas innovaciones en productos vegetales mínimamente 
procesados, denominados de Cuarta Gama, lavados, acondicionados y listos para consumir 
. 
Pero estas iniciativas parecen aisladas en un país en el que la investigación sigue muy alejada del 
mundo de la empresa en general, y de la empresas agrarias en particular. 
 
Fuentes consultadas: EFE, agroinformacion.com, Universidad Politécnica de Cartagena 
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Las exportaciones españolas de alimentos y bebidas a Japón 
crecieron un 26% en 2012. España 

 
Japón es la segunda economía de Asia, la tercera economía 
mundial y el segundo mercado de consumo del mundo. A 
pesar de las dificultades que pueda suponer acceder a un 
mercado tan exigente como el japonés, una población de 
127 millones de habitantes, uno de los poderes adquisitivos 
más altos del mundo, la lealtad del comprador y la 
puntualidad en el pago, son razones de peso para que las 
empresas españolas de alimentación se decidan por Japón 
para vender sus productos. 

 
Las exportaciones españolas de productos agroalimentarios y bebidas al mercado japonés 
alcanzaron en 2012 los 418 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 26% respecto a 
2011. Además, es el tercer año consecutivo que las ventas del sector a Japón crecen por encima 
del 20%. 
 
Por productos, son los cárnicos congelados los que encabezan el ranking con 92 millones de 
euros, seguidos del aceite de oliva con 60 millones de euros, los pescados frescos con 48 millones 
de euros y los vinos con denominación de origen con 30 millones. 
 
El consumidor japonés siente gran curiosidad a la hora de probar nuevos productos y, por lo 
general, suele considerar que los alimentos y bebidas importados desde Europa son de mejor 
calidad y más dignos de confianza. Entre las últimas tendencias observadas destaca el creciente 
interés por productos de tamaño pequeño o presentados en formato “mini” y con diseño atractivo. 
Japón es un destino comercial donde la obsesión por el detalle, la excelencia en el servicio y la 
exigencia son máximas. Por ello, el exportador español de alimentos debe ajustarse a las 
preferencias del consumidor  y tener en cuenta que existe mayor inversión en tecnología, lo que se 
traduce en envases más eficientes y atractivos. El diseño y la presentación del envase puede ser 
más relevante en la decisión de compra que la propia calidad del producto y por ello deben 
cuidarse al máximo. 
La buena marcha de los productos españoles agroalimentarios en Japón se refleja en la alta 
participación empresarial en el pabellón de España en la 38º edición de Foodex, que se está 
celebrando desde ayer y hasta el viernes 8 de marzo en Tokio. El pabellón español en la mayor 
feria agroalimentaria que se celebra en la zona Asia-Pacífico, cuenta con 113 expositores, un 
15,3% más que en la cita de 2012. 
 
Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones 
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Fotografía:©Yura Tamai. Título: Supermarket in Japan. Bajo licencia CreativeCommons-BY 3.0 
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