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Cuenta con 37 Cámaras asociadas que representan  a 
una gran diversidad de productos y regiones de nuestro 

país 
 

 

• Carne vacuna y derivados 

• Carne aviar y derivados 

• Chacinados 

• Pesca y subproductos 

• Leche y productos lácteos 

• Frutas y hortalizas frescas y procesadas 

• Salsas y conservas 

• Infusiones: yerba y te  

• Productos de molinería 

• Panificados, pastas y galletitas 

• Golosinas, chocolates 

• Margarinas y productos hidrogenados 

• Arroz 

• Aceites vegetales  

• Olivo 

• Bebidas sin alcohol 

• Jugos 

• Cerveza 

• Vinos  

• Bebidas espirituosas 

• Azúcar 

• Especias, condimentos, mayonesas y 
aderezos 

• Cuajos, fermentos y colorantes 

• Almidones y glucosas 

• Alimentos dietéticos 

• Sal 

• Helados 

• Legumbres secas 

• Comidas listas para el consumo 



LAS PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA 

DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 



PARTICIPACIÓN DE DETERMINADAS ECONOMIAS EN 

LAS EXPORTACIONES MUNDIALES  DE MERCANCIAS, 

POR NIVEL DE DESARROLLO, 1980-2011  

53% 

La oportunidad 



Producción neta de alimentos por región 2000-2012 



LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS (AyB) DE ARGENTINA EN 

CIFRAS – 2013 

  % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%  VALOR AGREGADO: 

 EMPLEO: 500.000 puestos 

directos 

  % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28,5% 

VALOR:  US$ 27.901  millones  

% EXPO. ARGENTINAS : 33,6% 

DESTINOS: 184 Países 

DE LA INDUSTRIA  

MANUFACTURERA: 47,6% 

 EXPORTACIONES: 

 IMPORTACIONES:  VALOR: US$ 1.482 millones  

El 40% de 
la prod. se 

exporta 



LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN 
CIFRAS – 2013 

¹ Fuente: MTEySS 

ESTRUCTURA¹ 

MICROEMPRESAS* 

8.827 

PEQUEÑA 

4.294 

MEDIANA 

993 

GRANDE 

414 

14.528 

EMPRESAS 

AYB 

97% son 
Pymes 



Crecimiento de la 

población mundial 

Años Mundo Países desarrollados Países en desarrollo 

  Total, 

Miles 

Incremento 

Anual, 

Millones 

Crecimiento 

anual 

(%) 

Total, 

Millones 

Increme

nto 

anual, 

Millones 

Crecimient

o anual 

(%) 

Total, 

Miles 

Incremento 

anual, 

Millones 

Crecimient

o anual 

(%) 

1950 2524 -- -- 813 -- -- 1711 -- -- 

1970 3702 72 2.06 1008 8 0.82 2694 64 2.55 

1990 5282 87 1.73 1148 7 0.60 4134 80 2.06 

2010 6891 80 1.20 1206 2 0.15 5684 78 1.44 

2030 8372 66 0.81 1212 -2 -0.13 7159 68 0.98 

2050 9367 41 0.45 1162 -3 -0.23 8205 44 0.55 

Fuente: Estimaciones de la Naciones Unidas sobre población, 2010. 

Incremento de población de la mano 

de países en vías de desarrollo 

OPORTUNIDADES 



Estimaciones de la población mundial   
UN revisión 2010 



Estimaciones de la población mundial   
UN revisión 2010 



Estimaciones de la población mundial   
UN revisión 2010 



TENDENCIAS MUNDIALES EN LA PRODUCCION 
Y COMERCIO DE ALIMENTOS 



DESAFIOS QUE EL MUNDO NOS  PROPONE  

  NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos. 

 Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta 

 

 CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen 

o a una tradición, religión, etc. 

 

 AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción 

orgánica 

 

 LABORALES: erradicación del trabajo infantil, buenas 

prácticas laborales 

 

 NUTRICIONALES: nuevos perfiles de productos, propiedades 

nutricionales, funcionales 

 

 SOCIALES: RSE 

 

 
OPORTUNIDAD PARA AGREGAR VALOR???? 



CALIDAD: normas públicas y privadas 

Sistemas de gestión de la calidad 

(BPA- BPM- HACCP-BRC-ISO) 

 

GFSI 

 

DENOMINACIONES DE ORIGEN E IG 

 

 

COMERCIO JUSTO 

 

CERTIFICACIONES RELIGIOSAS 

 

SELLOS DE CALIDAD 

TRAZABILIDAD 



Creciente interacción entre el comercio y el cambio climático 

 

 Necesidad de generar procesos innovativos para contribuir 

con el medio ambiente, realizar un uso más eficiente de los 

recursos y para afrontar las nuevas reglas de juego del mercado. 

 

 Las pymes deben avanzar con estos procesos para no perder 

ventajas competitivas 

TENDENCIAS AMBIENTALES 

Oportunidad para diferenciarse? 



TENDENCIAS AMBIENTALES 

Una huella de carbono es «la totalidad de gases de 

efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o 

indirecto de un individuo, organización, evento o producto» 

(UK Carbon Trust 2008). Tal impacto ambiental es medido 

llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI 

siguiendo normativas internacionales reconocidas, tales 

como ISO 14064-1, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras.  

 

Varios sectores están trabajando en sus cálculos. Existen proyectos de 

ley nacionales y provinciales para su implementación 

La huella hídrica o huella de agua se define como el 

volumen total de agua dulce usado para producir los 

bienes y servicios producidos por una empresa, o 

consumidos por un individuo o comunidad. El uso de agua 

se mide en el volumen de agua consumida, evaporada o 

contaminada, ya sea por unidad de tiempo para individuos 

y comunidades, o por unidad de masa para empresas.  



ALIMENTACION Y SALUD 

 
 

POR QUE ES CADA VEZ MAS IMPORTANTE LA  ALIMENTACION Y LA 

SALUD? 

 

MAYOR EVIDENCIA CIENTIFICA 

 

 EL INTERES DELCONSUMIDOR 

 

 NUEVOS ENTORNOS: OBESIDAD, ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES, OTRAS ENT 

LA INDUSTRIA ESTÁ TRABAJANDO EN ESTOS 

NUEVOS DESAFIOS 

 

 

La Estrategia Mundial de la OMS establece entre sus  objetivos: reducir los 

factores de riesgo de enfermedades no transmisibles (ALIMENTACION Y 

ACTIVIDAD FISICA) 



ACORTANDO LAS BRECHAS…AUN HAY UN LARGO CAMINO 

PENDIENTE POR RECORRER 

 

  MARCO NORMATIVO que responda al mercado 

 

 INNOVACION avanza más rápido que los cambios normativos 

 

 I+D+I (basada en evidencia científica) 

 

 Publicidad y rotulado, declaración de propiedades nutricionales y 

saludables 

 

 ACTORES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO: industria, 

comercio y consumidores. Mayor articulación entre ellos para 

responder a las necesidades y requerimientos del mercado 

 

 

ALIMENTACION Y SALUD 



EL ROL DE LA INDUSTRIA 

"La competitividad de una nación depende de la 

capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las 

empresas consiguen ventajas competitivas si 

consiguen innovar“ M. Porter 



Así promueve:   
 

MAYOR OFERTA Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES 
NUTRITIVAS 

 
 DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES 
COMPROBABLES: prebióticos y probióticos 

 
REDUCCION/ELIMINACION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS. 

 
CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL 

 
MÁS DE 140 PROGRAMAS DE RSE 

 
El EJE DEL TRABAJO ES:  

ARTICULACION PUBLICO -PRIVADA 

Desarrolla actividades que acompañan los lineamientos 
establecidos por la OMS, por el Estado y por la misma Industria 

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ARGENTINA  



LA INDUSTRIA 
PROMUEVE LA 
INNOVACION 
SUSTENTABLE 

Eficiencia en uso 

de recursos 

Nuevos productos, 

procesos y 

sistemas 

comerciales 

Reciclado y 

reutilización de 

envases 

RSE 

I+D+I 

Las cámaras y 
empresas socias 
de COPAL se 
encuentran 
desarrollando 
procesos de 
innovación 
sustentable a 
través de 
distintas 
herramientas 

La innovación sustentable: conjunto de 
metodologías y prácticas que buscan 
modificar los procesos productivos de una 
organización para aumentar su capacidad 
de perdurar en su relación con el espacio 
medioambiental, social y económico.  



ACCIONES DE LA INDUSTRIA 

CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE CIENCIA, 

TECNOLOGIA  E INNOVACION 

Se establece coordinar acciones de desarrollo tecnológico e 

innovación. 

 

COPAL participa y colabora:  

 

Consultoría Prospectivas de calidad e inocuidad al 2025 

Programas de promoción del desarrollo tecnológico 

Inocuidad y calidad de alimentos 

Antena Tecnológica 

LA INDUSTRIA 
MIRA HACIA EL 

FUTURO 



ANTENA TECNOLOGICA 

EL MINCYT-LA UIA Y COPAL 

Están desarrollando una 

herramienta para que las empresas 

puedan acceder en forma rápida y 

gratuita a información sobre las 

novedades en materia de 

innovación y desarrollo 

tecnológico para la industria de 

alimentos. El proyecto se encuentra 

en su etapa final de validación. Será 

mediante una web específica. 

AyB 



PARA LA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL CONTAR CON 

UN MARCO 

NORMATIVO QUE ACOMPAÑE EL DESARROLLO 

TECNOLOGICO Y LA INNOVACION Y SE AJUSTE A LA 

REALIDAD PRODUCTIVA 

REGLAS DE JUEGO CLARAS PERMITEN 

PLANIFICAR, DAR PREVISIBILIDAD Y PROMOVER 

LA INNOVACION EN LA INDUSTRIA 

EL MARCO REGULATORIO 



HACIA DONDE VAMOS…? 



 QUE VISUALIZA HOY LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
ARGENTINA? 

 
Preocupación por el desconocimiento del aporte que la industria realiza al 
bienestar de la sociedad 

 
Avance de un marco regulatorio cada vez más restrictivo para la industria 

 
Necesidad de una armonización del marco regulatorio 

 
 Mayor intercambio de información para reacciones rápidas 

 
Perspectivas favorables para el crecimiento de la industria de alimentos y 
bebidas 

 
Mayor desarrollo tecnológico e innovaciones que no siempre son 
acompañadas por los marcos regulatorios 

 
 



ALIANZA LATINOAMERICANA DE ASOCIACIONES DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS- ALAIAB 

ARGENTINA,BRASIL, CHILE,COLOMBIA ,COSTA RICA, 
ECUADOR, GUATEMALA, MEXICO, NICARAGUA ,PARAGUAY, 

PERU, RCA. DOMINICANA, URUGUAY, USA, VENEZUELA 

Argentina 
Preside  

Misión 

 

“Contribuir con un entorno que promueva el 

desarrollo de la industria de alimentos y bebidas, 

basada en la innovación, equidad y sustentabilidad 

económica, social y ambiental, impulsando el 

desarrollo de las cadenas de valor a las que 

pertenece y apoyando que las asociaciones y 

empresas del sector, colaboren con los gobiernos 

para el diseño y logro de políticas públicas y de 

marcos normativos que colaboren con los 

consumidores y con la población en general para 

lograr un mayor bienestar y una vida más saludable”. 



ALGUNOS DESAFIOS 

• Articulación de las cadenas de valor.  

• Administración de recursos escasos. Ej. Agua.  

• Protección y cuidado del medio ambiente. Emisiones de 

GEI 

• Nuevos envases/packaging 

• Marketing responsable 

• Etiquetados: cambios en la normas. Mayores 

restricciones. EXCESO DE INFORMACION. Falta de 

armonización 

 

 
Antecedentes 
en Chile, Peru 

y Ecuador 



CAMBIO DE PARADIGMA 

La industria debe comenzar a trabajar para que la 

sociedad entienda que es una participante protagónica 

de la solución del problema  y que se concibe como 

una creadora de valor compartido 



PERSPECTIVAS 

COPAL estima que para el 2020 Argentina podría 

duplicar las exportaciones de Alimentos procesados y 

bebidas y cuenta con el desafío de poder alimentar a 

más de 650 millones de personas 

EL CONTEXTO PERMITE PENSAR 

QUE ARGENTINA CUENTA CON 

OPORTUNIDADES PARA CRECER 

Y PARA PROMOVER SU 

DESARROLLO 



INNOVACION 

SECTOR PUBLICO 

Promoción 

Marco normativo 

SECTOR PRIVADO 

I+D+I 

COMPETITIVIDAD 

CAMINAR JUNTOS 



WWW.COPAL.ORG.AR 

 

TEL: 011-4311-3006 

 

INSTITUCIONAL@COPAL.ORG.AR 

 

SEGUINOS EN FACEBOOK y TWITTER  

@copal_arg /copal 

mailto:INSTITUCIONAL@COPAL.ORG.AR

