
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Miguel de Tucumán, Argentina 
Hotel Hilton Garden Inn 

8–9 de octubre 
 

Organizado por 
Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán 



 

  

TOUR 2019 Argentina – Nuestros expertos en su región  

 
Dos días de conferencias: GLOBALG.A.P. añade valor a su empresa 
agrícola con la norma líder internacional para inocuidad alimentaria y 
sostenibilidad  

Después de la última parada que hicimos en Argentina con el TOUR en 2013, es 
un placer para GLOBALG.A.P. confirmar que este país está incluido en nuestro 
próximo evento TOUR en 2019. Argentina tiene una gran variedad de recursos 
naturales y una vibrante historia rica en tradiciones. Dado que es el octavo país 
más grande del mundo y el 53 % de su tierra es cultivable, su sector agrícola es 
muy poderoso y cada vez más importante. Argentina es uno de los mayores 
exportadores de cultivos alimentarios del mundo (incl. soja, maíz y limones). 

El crecimiento dinámico del mercado argentino ha hecho que los consumidores 
estén más concienciados y que las normativas se centren cada vez más en las 
prácticas de inocuidad alimentaria y agricultura sostenible. Por lo tanto, 
GLOBALG.A.P. se ha asociado con el Instituto de Desarrollo Productivo de 
Tucumán (IDEP) para promover los productos, servicios y beneficios que ofrecen 
ambas organizaciones. Tucumán, que es la provincia donde tendrán lugar las 
conferencias, es el mayor productor y procesador de limones frescos a nivel 
internacional, y el segundo exportador del mundo de este producto. 

GLOBALG.A.P. es uno de los sistemas de inocuidad alimentaria en la granja que 
más rápido crecen a nivel mundial, y su certificación es la más aceptada por 
productores y minoristas de todo el mundo en materia de buenas prácticas 
agrícolas. Más de 200 000 productores cuentan con la certificación 
GLOBALG.A.P. en todo el mundo, lo que les proporciona acceso a los mercados 
de exportación de más de 135 países. Actualmente, más de 608 empresas 
argentinas cuentan con la certificación GLOBALG.A.P. 

Únete al TOUR de dos días organizado por Instituto de Desarrollo Productivo 
de Tucumán. 

Fecha: 8–9 de octubre de 2019 (8 de octubre: día de conferencias, 9 de octubre: 
visita a una granja)  
Lugar: San Miguel de Tucumán, Argentina  
Ubicación: Hilton Garden Inn  
Tarifa: USD 50   
Idioma: español 

¡No se pierda esta valiosa oportunidad para ampliar su red de contactos!   

Programa preliminar – 08 de octubre de 2019 – Conferencia  

https://hilton-garden-inn-tucuman.negocio.site/
https://www.parkinn.com/hotel-kyiv?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_pd_en_sn_ho_IEVPT
https://www.parkinn.com/hotel-kyiv?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_pd_en_sn_ho_IEVPT


 

  

8:00–8:30 Registro y palabras de apertura 

8:30–8:50 

Sesión de bienvenida 
- Ing. Ag. Dirk Trotteyn. Director Ejecutivo del IDEP 

Introducción GLOBALG.A.P. 
- Flavio Alzueta, MBA, Vicepresidente/director de 

marketing de GLOBALG.A.P. 

08:50–09:20 
Argentina y tendencias del mercado 

- Flavio Alzueta, MBA, vicepresidente/director de 
marketing de GLOBALG.A.P. 

09:20–09:50 

Add-on GLOBALG.A.P.–Enfoque en la sostenibilidad 
- Alejandra Pistagnesi, Represente Técnica de 

GLOBALG.A.P. para Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay, Uruguay 

09:50–10:30 
Mesa redonda – Combinación de GLOBALG.A.P. con 
otros estándares 

- Pablo Giménez, SGS 
10:30–10:50 Coffee Break 

10:50–11:20 
Mejoras en la Gestión causadas por la implementación 
de GLOBALG.A.P. 

- Representante de SAN MIGUEL GLOBAL 

11:20–11:50 
Local G.A.P. – Un primer paso hacia una agricultura 
segura y sostenible 

- Indiana Mendilaharzu, Farm Assurer  

11:50–12:50 Requisitos de minoristas locales e internacionales. 
-   Iván Lofrano, Walmart 

12:50–13:20 Almuerzo 

13:20–14:00 

Mesa redonda – Integridad en los procesos de 
certificación 

- Enrique Kurincic, Gerente de certificaciones 
Agroalimentarias de IRAM, Docente de agronomía en 
la UBA, Secretario del NTWG Argentina 

14:00–14:40 Mesa redonda – Programa Farm Assurer 
- Indiana Mendilaharzu, Farm Assurer 

14:40–15:10 

Add-on GLOBALG.A.P. de la Regla sobre Seguridad de 
Productos (PSR) de la Ley de Modernización de la 
Inocuidad de los Alimentos (FSMA) 

- Alejandra Pistagnesi, Represente Técnica de 
GLOBALG.A.P. para Argentina, Bolivia, Chile, 



 

  

  

Paraguay, Uruguay 

15:10–15:40 

Mesa redonda – Ventajas y desventajas de acortar los 
tiempos de auditoría Simplificación 

- Flavio Alzueta, MBA, Vicepresidente/director de 
marketing de GLOBALG.A.P. 

15:40–16:00 Coffee Break 

16:00–16:30 

BPA Ganadería – El Módulo GLOBALG.A.P. para 
Animales/«Buenas Prácticas Ganaderas: situación actual 
y tendencias» 

- Dr. Hugo Estavillo Médico Veterinario, especialista en 
identificación y trazabilidad animal y Buenas Prácticas 
Ganaderas, Trazur  

16:30–17:00 

Trazabilidad y software de GLOBALG.A.P. (Blockchain)/ 
uso de etiquetas con logotipo GGN 

- Flavio Alzueta, MBA, Vicepresidente/director de 
marketing de GLOBALG.A.P. 

17:00 Palabras de clausura 



 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Programa preliminar – 09 de octubre de 2019 – Visita a campo Opción 1 «Tierra de 
arándanos, Monteros»  
08:00–8:30 Llegada de los participantes a “Hotel Hilton Garden Inn” 
08:30–10:00 Viaje en autobús 
10:00 Llegada a «Tierra de Arándanos, Monteros» 
10:00–12:00 Visita a la finca 
12:00–13:00  Almuerzo 
13:00–13:15 Palabras de clausura 

Programa preliminar – 09 de octubre de 2019 – Visita a campo Opción 2 “Citrusvil” 
08:00–9:00 Llegada de los participantes a “Hotel Hilton Garden Inn” 
9:00–10:00 Viaje en autobús 
10:00 Llegada a “Citrusvil” 

10:00–10:10  Presentación de la empresa Citrusvil S.A. (video 
institucional de la empresa) 

10:10–10:30  

Sistema de Gestión de la Calidad Citrusvil S.A. – 
Protocolo GLOBALG.A.P. 

- Ing. Noelia Lescano (Responsable del 
Departamento de Calidad – Citrusvil S.A.) 

 
Presentación de Finca Don Vicente – Aspectos 
Productivos 

- Ing. Agr. Adriano Gomez (Jefe de Campo Zona 
Norte – Citrusvil S.A.) 

10:30–11:00 

Recorrida por las instalaciones del predio de la 
finca (Depósito de Agroquímicos, Depósito de 
fertilizantes, Depósito de herramientas, Módulo 
sanitario y comedor) 

11:00–11:20 Coffee Break 
11:20–12:00 Recorrida a campo (Lotes Productivos y Represa 

13:00–13:15 

Palabras de clausura 
- Ing. Noelia Lescano (Responsable del 

Departamento de Calidad – Citrusvil S.A.) 
 


