JORNADA DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
“AGREGAR VALOR EN ORIGEN”
Lunes 2 de noviembre de 2015 - Museo Arturo Jauretche, Sarmiento 364, CABA

INVITAN: Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos
Aires y Campo Nueva Generación

PROGRAMA
13:00 | Acreditaciones
13.15 | Presentación Institucional de CAMPO NUEVA GENERACIÓN
CAMPO Nueva Generación es un programa de formación de emprendedores para
la creación de empresas agroindustriales, con el objetivo de que puedan
aprovechar las oportunidades que ofrece un escenario internacional cada vez más
demandante de alimentos. Desde este espacio buscamos brindar las herramientas
para imaginar, desarrollar y concretar una idea de negocio agroalimentario con
mirada global, partiendo de una unidad de producción primaria.
14.00 | PANEL: Nuestros Alimentos al Mundo
En los próximos años el mundo demandará un 70% más de alimentos elaborados.
Argentina tiene un enorme potencial para posicionarse como uno de los
principales proveedores del mercado internacional. Los expositores nos darán su
visión de cómo puede la Argentina aprovechar esta oportunidad.
15:00 | PANEL: Financiamiento para Pymes agroindustriales
En la actualidad se encuentran vigentes más de medio centenar de herramientas
de financiamiento y apoyo a la inversión productiva. Los expositores de este panel
comentarán las principales características de las mismas, especialmente de
aquellas destinadas al desarrollo de emprendimientos agro-industriales que
optimicen la producción agropecuaria y agreguen valor a la misma.
15:45 | BREAK

16:00 | PANEL: Agregado de valor en origen a la producción agropecuaria
El agregado de valor a nuestras materias primas es un objetivo compartido por
todos los sectores de nuestra sociedad. Desde CAMPO Nueva
Generación queremos ser facilitadores de los medios para lograrlo sin perder de
vista nuestro principal objetivo: una pyme en cada pueblo. Las autoridades
invitadas a participar de este panel compartirán las políticas públicas que
impulsan actualmente y las que impulsarán desde su nuevo rol en las futuras
gestiones gubernamentales, tendientes a alcanzar el desarrollo de las localidades
del interior de la Provincia de Buenos Aires y de todo el país.
17.00 | PANEL: El desarrollo desde el interior
Las llamadas economías regionales, en su mayoría vinculadas a la producción
primaria, atraviesan serios problemas que desde nuestra mirada tienen más que
ver con motivos estructurales que de mera coyuntura. Las autoridades invitadas
expondrán con profundidad y desde una mirada local, los desafíos y oportunidades
a los que se enfrentan los productores y empresarios de las economías de sus
provincias.
18.00 | Cierre de la Jornada. Entrega de Certificados a los miembros fundadores
de la RED CAMPO NUEVA GENERACIÓN. Invitación al taller nivelatorio de la 2da
edición del programa.

CONTACTO
www.campo-ng.com.ar
contacto@campo-ng.com.ar

