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Empresas del Parque Industrial 

Llega esta semana maquinaria para
ampliar la producción en Aveshow

La empresa uruguayense Aveshow, radicada en el Parque Industrial de
Concepción del Uruguay recibirá esta semana maquinaria destinada a
incrementar su producción de bolsas e insumos para el sector avícola de

la región, En los próximos meses comenzará a funcionar en su predio el equi-
pamiento para la fabricación de plastillera, que en la actualidad funciona en
la provincia de Buenos Aires.

Ambiente 

Acciones desde el
Estado orientadas al
sector avícola

La Secretaría de Ambiente de la provincia des-
arrolla acciones orientadas a la producción
sustentable. Lo hace de manera conjunta con

las empresas del sector productivo e industrial
ligado al clúster avícola de Entre Ríos.

Desde la Fundación Agropecuaria para el
Desarrollo de Argentina, presentaron en con-
junto funcionarios y otros líderes de institu-

ciones, los datos del empleo que generan las cade-
nas agroindustriales. 

El trabajo agroindustrial en cifras
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Se intensifica el trabajo articulado entre la Secretaria
de Ambiente de la provincia y el sector avícola
Dando continuidad al trabajo articulado con el sector avícola para agilizar el proceso de certificación en materia ambiental, las autoridades de la Secretaría de Ambiente, convo-

caron a un encuentro virtual a los integradores avícolas de la provincia.

La Secretaría de Ambiente
de la provincia emitió
dos resoluciones que tie-

nen como objetivo agilizar el pro-
ceso de certificación ambiental en
el sector avícola.
Por un lado, acepta como trata-
miento para la estabilización de la
cama de pollo el autocalentamien-
to y su posterior uso para fines
agronómicos; y, por otro, recono-
ce que las integradoras están fa-
cultadas para asumir la gestión de
los residuos peligrosos de las
granjas.
Al respecto, el titular del orga-

nismo, Martín Barbieri, indicó que
la Secretaría a su cargo “se vio
atravesado este año por dos emer-
gencias, la sanitaria por la pande-
mia; y la ambiental, por los incen-
dios en el Delta. A pesar de ello
continuamos trabajando, dando
respuestas al sector avícola y a to-
dos los sectores, como industria,
obra pública, municipios, entre
otros, para que no se atrasen las
gestiones. A pesar las dificultades
y las demoras, venimos respon-
diendo en tiempo y forma”.
No obstante, sostuvo que “la

avicultura es hoy una de las cade-
nas productivas más desarrolla-
das que tiene la provincia. Hay
más de 3.000 granjas, y resulta im-
prescindible ordenar los trámites
ambientales para completar el
proceso”.
En ese sentido, precisó que en el

encuentro se presentó una resolu-
ción de la Secretaría de Ambiente
por la cual “se acepta como trata-
miento para la estabilización de la
cama de pollo el autocalentamien-

to y autoriza el posterior uso de la
misma para fines agronómicos.
Esto permitirá facilitar el trabajo
de los granjeros y que sea más ex-
peditivo el análisis de los expe-
dientes. La medida se tomó ba-
sándonos en ensayos y experien-
cias publicadas por INTA y por el
Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de Nación”, expresó
el secretario.
Agregó que, de forma paralela,

“realizamos consultas y llevamos
adelante proyectos y estudios con

INTA y las universidades para ha-
cer un uso de la cama como ferti-
lizante. El autocalentamiento que
se toma como tratamiento para la
estabilización del material es un
tratamiento sanitizante que reco-
mienda también SENASA”.
Por otra parte, en el encuentro

se informó también sobre la reso-
lución Nº 1052, recientemente
emitida por el organismo provin-
cial, vinculada a residuos peligro-
sos, por la cual los granjeros no
tendrán que inscribirse indivi-
dualmente como generadores si-
no que las empresas que los inte-
gran puedan hacer el tratamiento
de los residuos.
“Esta fue una resolución muy

celebrada porque apunta a facili-
tar el trabajo, a cumplir con las
normas y a acortar los tiempos de
análisis de los expedientes presen-
tados”, sostuvo el funcionario.

Através de la resolución
Nº 1283, se incorpora el
autocalentamiento de

los residuos orgánicos de cama de
pollo y guano dentro de los trata-
mientos permitidos
Asimismo, se indica que la reuti-

lización agronómica de la cama de
pollo deberá ajustarse a los crite-
rios de aplicación establecidos por
los diferentes organismos.
Además, está prohibida la dis-

posición de los residuos orgánicos
de cama de pollo y guano, com-
postados o autocalentados, a me-
nos de 30 metros de distancia de

un curso de agua.  
Por su parte, la resolución Nº

1052, emitida días atrás, dispuso
que las integradoras de la activi-
dad avícola están facultadas para
asumir la gestión ambiental de los
residuos peligrosos generados en
las granjas integradas a su sistema
productivo.

Las resoluciones

Escanee
el Qr
para mas
informa-
ción

“la avicultura
es hoy una de
las cadenas

productivas más
desarrolladas que
tiene la provincia.”



Cadena Avícola dialogó
con su gerente, Sergio
Villamea y recorrió la

planta industrial.
Darío Zalazar: ¿Cuáles son los

principales productos que fabrica
Aveshow y nuevo Embolsar?
Sergio Villamea: Nos dedica-

mos a fabricar bolsas para la in-
dustria avícola, todo lo que es pa-
ra envasado, ya se la bolsa de fon-
do redondo, la lámina para menu-
dos e interfoliares. También pro-
ducimos las bolsas que van dentro
de las cajas y después tenemos,
por ejemplo, láminas en MDM pa-
ra súper congelados o girofreezer,
además de envases termocontrai-
bles. Todos esos productos, im-
presos o lisos, los hacemos desde
la base que es la materia prima
virgen de polietileno tanto en alta,
media o baja densidad. 
DZ: ¿Cuáles son las principales

empresas con la que trabajan?
SV: Tuvimos que reflotar un

mercado que la empresa tenía
prácticamente perdido, que es el
del sector avícola. Proveemos a
las empresas de la región en la
provincia de Entre Ríos, entre
ellas, Noelma de Villa Elisa, Las
Camelias, de San José, Bonnin
Hnos, de Colón, Fepasa, Sierras
del Río, Sedeamérica  de Basavil-
baso, Don Eduardo, de Viale,
Domvil, de Gualeguay. Además
producimos para empresas que se
dedican al trozado y envasado, lo-
calizadas en la provincia de Bue-
nos Aires.
DZ: ¿Fuera de lo que es el mer-

cado avícola también trabajan en
otras líneas de envases para el co-
mercio?
SV: Para lo que es de comercio

hacemos mucho de lo que es in-

dustrial. Por ejemplo, todo lo rela-
cionado a envases para remplazar
cajones de verdura y también bol-
sas especiales para los sillones
Solcito. Hemos incursionado hace
poco en los envases para e-com-
merce, con cinta de auto pegado
para el envio por correo. Es un
mercado nuevo y bastante cre-
ciente. Por otra parte Aveshow
siempre fabrica la bolsa de friseli-
na, que si bien con el tema de pan-
demia cayeron abruptamente las
ventas, la crisis sanitaria abrió
otros mercados, como por ejem-
plo el de los envíos por correo. In-
corporamos máquinas para la
confección de barbijos hechos en
SMS y en tela común. Somos pro-
veedores de varios hospitales de
la provincia y ahí hemos hecho un
contacto interesante con la Nación
en su momento, cuando faltaban
barbijos. 
DZ: En materia de inversiones

de maquinaria y equipamiento
para provisión del sector, ¿Cómo
fue el camino de la empresa en ese
sentido?
SV: En este momento estamos

recibiendo dos extrusoras y tres

confeccionadoras. Pensamos otor-
gar con ello mayor volumen, tanto
en lo que es láminas para girofre-
ezer y termocontraible. Las con-
feccionadoras son de alta veloci-
dad para alto micronaje, es decir,
están destinadas a bolsas pesadas
que necesitan una soldadura re-
forzada para que no se desgarre ni
que se raje material. La semana
próxima entrará una máquina
cortadora que nos permitirá hacer
una bolsa de 2,10 metros de largo
y de casi 300 micrones. 
Por el lado de Aveshow empe-

zamos a hacer los movimientos de
suelo para la construcción de un
galpón destinado a traer la tejedu-
ría de plastillera tanto para cielo-
raso, como de exterior. El tejido es
de 200 gramos en exterior y 107
gramos la de interior. A partir del
año que viene ya tendremos esa
fábrica en el parque industrial de
Concepción del  Uruguay.
DZ: ¿Esta fábrica está instalada

hoy en la provincia de Buenos Ai-
res?
SV: Así es. Estamos creciendo y

esto marca no solamente una in-
versión, sino el nivel de compro-

miso con la zona para poder tener
la planta aquí. No solamente por
la provision, que será más rápida
sino nos venimos a la zona donde
está el máximo consumidor de
plastillera. En este momento com-
pramos el grumo, producimos en
Buenos Aires y eso marca una di-
ferencia importante en materia de
fletes. Si lo producimos acá tene-
mos más rápida respuesta. Es
más, sería muy bueno que todos
los productores avícolas que son
clientes, a partir del año que viene
puedan ver cómo se teje, pero en
la propia planta. Confiamos en el
aporte que nos hacen los granje-
ros. Hace 20 años, cuando comen-
zamos, nos dijeron que había que
ponerle anti UV al cieloraso y le
hicimos caso. Y Bueno el éxito de
nuestra plastillera es también par-
te de los granjeros.

La estructura es un galpón ten-
drá 600 metros cuadrados, todo
con hormigón y chapas y la posi-
bilidad de extenderlo para levan-
ter una planta gemela lo cual nos
permitirá mejorar nuestra capaci-
dad de almacenamiento.

La empresa está en conti-
nua evolución y en continua in-
vestigación. Por lo general todo lo
que es maquinaria nueva, es ma-
teria de seguimiento. Saber cuál es
la máquina que mejor rinde o me-
jor servicio presta y no importa su
origen, sino que pueda lograr un
buen producto terminado, enton-
ces eso a veces demanda viajes a
las ferias de plástico, a las de má-
quinas. Hacemos ese esfuerzo
porque creemos en hacer produc-
tos de calidad, especialmente para
avicultura.
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Entrevista: Sergio Villamea, Aveshow-Embolsar SA

“Hemos crecido pensando fabricar productos de calidad”
La empresa uruguayense Aveshow compró en 2018 Embolsar SA, radicada en el parque industrial de Concepción del Uruguay. Dedicada a la fabricación de bolsas e insumos

para la industria avícola, construye en su predio infraestructura para alojar su fábrica de plastillera, hoy en la provincial de Buenos Aires. 
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Damian Cabrer,  director
de Rosporc dio una en-
trevista a Infopork ra-

dio donde consultado respecto de
la actualidad y expectativas del
mercado porcino declaro que:
“Desde julio vimos un punto de

inflexión en el precio del cerdo,
desde $62 subió a $114, que fue la
semana pasada” declara Cabrer.
Según relata desde adentro de
Rosporc este aumento del precio
se explica por el incremento de la
demanda en parte traccionado
por las exportaciones y  también
por un causal estacional ya que en
esta época del año se dispara el
consumo de fiambres y embuti-
dos.”

En dicha entrevista Cabrer tam-
bién resalto otra tendencia y es so-
bre la digitalización del mercado,
de la que Rosporc puede dar testi-
monio: “a tres meses del lanza-
miento tenemos 180 usuarios re-
gistrados que es un numero inte-
resante, 50 compradores, 130 pro-
ductores; además aunque no ope-
res hay un panel de información
con precios y datos”.

“Las exportaciones están
traccionando mucho”

ROSPORC es el nuevo
mercado digital porcino de

la Bolsa de Comercio de
Rosario, puesto en marca
por el organizmo a traves
de una plataforma digital.

Mercado Porcino

infopork.com

Representantes de la Fun-
dación Agropecuaria
para el Desarrollo de Ar-

gentina, presentaron con funcio-
narios y otros líderes de institu-
ciones, los datos del trabajo que
generan las cadenas agroindus-
triales. 
En el evento virtual vía Zoom y

YouTube, participaron por la fun-
dación: Carlos Schilling, Presiden-
te,  Carolina Bondolich, directora,
David Miazzo, economista ,y Na-
talia Ariño, economista
Tambien participo Sergio Bus-

so, Ministro de Agricultura y Ga-
nadería de Córdoba, Dardo Chie-
sa, coordinador de la Mesa de
Carnes, Carlos Iannizzotto, Presi-
dente CONINAGRO y Agustín
Tejeda, economista Jefe de la Bol-
sa de Cereales de Buenos Aires. 
“En el segundo trimestre de es-

te año se han perdido entre 3,5 y 4
millones de puestos de trabajo de
distintos rubros, es casi lo que ge-
neran las cadenas agroindustria-
les. Eso muestra la magnitud de la
crisis que estamos atravesando y
nos alarma respecto de las pro-
puestas para que este sector sea
uno de los protagonistas de la sa-
lida y del desarrollo del país”, ex-

presó Tejeda. Según el estudio de
FADA, las cadenas agroindustria-
les generan más de 3,7 millones
de puestos de trabajo, que es el
22% del empleo privado nacional. 
Ariño destacó a las cadenas

agroindustriales como motores de
empleo que trascienden hacia
pueblos, regiones y ciudades. "To-
dos los días tenemos en nuestra
mesa el trabajo de miles de traba-
jadores. En un desayuno tenemos
un millón y medio de trabajado-
res de las distintas cadenas que in-
tervienen.”
"La mejor política social que po-

demos tener hoy, es generar em-
pleo. Y para eso hay que "agran-

dar la torta". Es necesario que ha-
ya reglas de juego claro desde el
Estado, porque esa es la forma de
que aparezcan sectores que quie-
ran invertir", afirmó el ministro
Busso.
“Lo que hay que hacer es gene-

rar estabilidad. Un galpón de po-
llo de última generación vale un
millón de dólares, además hay
que poner gente a trabajar, y eso
tiene que tener un rédito econó-
mico, una sustentabilidad en el
tiempo, poder amortizar la inver-
sión, que genere trabajo y nego-
cio. ”, afirmó Chiesa.

Empleo en Argentina: datos, situación y propuestas
Las problemáticas y propuestas desde distintos sectores, en un evento virtual. La actualidad del trabajo

agroindustrial en cifras. Claves para motorizar al país en el futuro pospandemia.

lea mas en :
cadenaavicola.com/fada

El sector avícola mostró su
rol protagónico en la eco-
nomía durante los meses

en que se ha desarrollado la pan-
demia por coronavirus; es una in-
dustria que se mantuvo firme, pe-
se a las presiones que enfrentó en
toda su cadena de producción y
distribución.
Y aunque la avicultura se man-

tuvo operativa, no escapará al gol-
pe económico de la pandemia y se
espera que, en Centroamérica, la
contracción de este rubro econó-
mico tendrá una magnitud del -15
% al cierre de 2020.
Así lo confirmó Luis Valle, el

hondureño presidente de ALA,
quien aseguró que en los momen-
tos más críticos del COVID-19 el
segmento de pollo mostró una ca-
ída del -40%.
De hecho, para el último cuatri-

mestre del año se vislumbra una
recuperación, pero el tiempo no
alcanzará para reconquistar el te-
rreno perdido, según el experto,
todavía no se contará con el dina-

mismo adecuado.

Por su parte, el consumo de
huevo se mantuvo, incluso meses
atrás su demanda se disparó entre
un 30% y 40%, motivada por las
limitaciones abruptas a la movili-
dad de la población, generando
problemas de suministro y supo-
niendo un gran desafío a la forma
planificada en que trabaja la cade-
na de abastecimiento.

“El nivel de compromiso social
del sector avícola latinoamericano
fue mucho más grande que cual-
quier incertidumbre… Teníamos
un problema de pandemia y no
queríamos escasez de alimentos u
otro tipo de problemas que se po-
dían distorsionar en la cadena so-
cial”.

Asociación Latinoamericana de Avicultura

Optimistas por recuperación avícola en 2021


