
 

“PyMEs agroalimentarias en tiempos de sostenibilidad, experiencia en reducir 

pérdidas y desperdicio de alimentos” 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación abre la convocatoria para PyMEs agroalimentarias 

que quieran participar de la primera edición del Proyecto: “Experiencia piloto de implementación de buenas 

prácticas para la producción sostenible de alimentos en pequeñas y medianas empresas”. 

La iniciativa esta a cargo de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, en conjunto con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El objetivo es apoyar el 

diseño y la implementación de una política corporativa de reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos 

(PDA) en pymes agroalimentarias, a fin de contribuir con la promoción de modelos empresariales de 

producción más eficiente y sostenible; con beneficios asociados a seguridad alimentaria y cuidado ambiental. 

La metodología se basará en la “Guía para PyMEs agroalimentarias sostenibles Contribución para la prevención 

y reducción de pérdidas de alimentos en el sector privado”, contemplando un abordaje multidimensional y 

considerando las prioridades propuestas en cuanto a prevención, reducción, recuperación y reutilización. 

De esta manera, las empresas participantes podrán: 

• Consolidar y optimizar los procesos internos, asegurando una metodología sistemática que se 

retroalimente hacia la mejora continua, sobre la base de Guía para PyMEs. 

• Actuar como caso piloto de implementación y validación de la Guía como herramienta metodológica 

práctica para contribuir a la disminución de las PDA con triple impacto -social, económico y ambiental-. 

En la selección se priorizará a aquellas pymes agroalimentarias que: 

• que hayan formado parte dela Escuela de Negocios para Pymes de Alimentos,o que comercialicen con 

“Sello Orgánico Argentina”, “Sello Alimentos Argentinos”, o “Indicación Geográfica”;  

• que implementen sistemas de calidad y mejora continua, o estén participando de laEdición 2020 del 

Proyecto “Implementación de Normas y Sistemas de Calidad en Pymes de Alimentos”; 

• y que dispongan de los registros y habilitaciones correspondientes (RNE, RNPA, RENSPA, etc.). 

 

La implementación (diagnóstico, asistencia técnica y seguimiento) tendrá una duración de 3 meses, con inicio 

tentativo en el mes de julio del corriente año; y sellevará a cabo en forma remota. 

Con estas acciones, la cartera agropecuaria nacional continúa acompañando a las empresas agroalimentarias 

hacia la competitividad, en este caso para reducir pérdidas y desperdicio de alimentos en el marco del 

desarrollo sostenible. 

El principal desafío es su efectiva implementación, por ello tu participación es muy bienvenida!!! 

Para postular tu pyme completá el siguiente formulario: https://forms.gle/yELjjcj8gZJg3zoK8 

Postulaciones 16 al 30 de junio 

Evaluación y selección 30 de junio al 07 de julio 

Inicio del proyecto Segunda mitad de julio 

Consultas: valoremosalimentos@magyp.gob.ar 


