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Promueven el
consumo de cerdo
en la provincia

P
roductores asociados en CAPPER tratan
de poner el acento en la situación de
las granjas y las posibilidades de creci-
miento del consumo. Creen que por
esa vía empujarán la producción.

La visibilización del sector avícola ha sido
esquiva en el mundo perodístico. Lo mismo
ocurre en los organismos del Estado nacio-

nal. Ahora, resulta poco menos que inentendible
que en el sitio donde se alojan noticias del
Estado entrerriano, padezcan la misma lógica.

Contexto

Refrigeración y su alianza con
la producción de alimentos

Empresas en la órbita de la avicultura

La empresa santafecina VMC Refrigeración, con sede en Rafaela,
forma parte del grupo que habitualmente provee tecnología y
equipamiento al sector avícola de Argentina. Durante este mes, a

instancias de la UTN local, sus profesionles participaron de una jorna-
da virtual de capacitación, que se replicará esta semana.

Avances en el sector porcino
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“Poner el foco en
producir más y
mejores alimentos”

Diálogo con José Berta, VMC Refrigeración

“Pudimos hacer una síntesis
de nuestro trabajo en mate-
ria de refrigeración indus-

trial, sobre todo en cuanto a la avi-
cultura y hacer hincapié en ten-
dencias o novedades para servicio
de frío”, dijo José Berta a Cadena
Avícola. 
Con ese esquema armamos una
primera charla en la cual mostra-
mos el equipamiento para los di-
ferentes procesos de una planta

de faena avícola, donde tuvimos
en cuenta la parte de enfriamiento
de carcazas, cámaras, climatizado
y congelado de los productos. A
ello se agregó el equipamiento de
sala de máquinas, asociado al fri-
gorífico. 

Desde el punto de vista
de la pandemia para nosotros ha
sido una oportunidad de apren-
der, con la base de los procesos
respetando la cuestión sanitaria.

Mediante una invitación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
la empresa santafecina VMC Refrigeración participó de una jornada de
capacitación, organizada especialmente para el personal y los profesio-
nales de la industria avícola. Esta semana se replicará la actividad.

“Nuestro 
propósito
fue tomar

contacto con el
polo avícola de
Entre Ríos”

Los productores buscan po-
sicionar al cerdo como una
opción saludable, sabrosa y

accesible para los entrerrianos, a
través de diferentes alternativas
de cortes. Ponen en valor el traba-
jo de calidad de las granjas y el
empleo generado en la provincia.
La Cámara de Productores Por-

cinos de Entre Ríos (Capper) re-
lanza su campaña de promoción
del consumo de cerdo. El objetivo
es difundir la actividad producti-
va, dando a conocer las alternati-
vas cárnicas y la importancia eco-
nómica que tiene actualmente en
la provincia y la región.
Desde la entidad se plantea

que es necesario en este contexto
el acompañamiento de la cadena
en su conjunto para continuar
impulsando la producción pro-
vincial y nacional con agregado
de valor. Para ello, promociona-
rán diferentes cortes de cerdos
que los consumidores pueden
conseguir en las diversas carnice-
rías de la provincia.
“Con esta campaña queremos

ofrecer a los entrerrianos opciones
para llevar a la mesa, con cortes
de cerdo que a veces no son cono-
cidos pero que son ideales para
contar con una dieta variada y sa-
ludable, sobre todo la paleta y el
jamón”, precisó Francisco Bene-
detti, presidente de Capper.
Asimismo, destacó que “la cam-

paña de promoción tiene un doble
impacto, ya que por un lado los

consumidores obtendrán un ali-
mento sano y diferente para com-
partir y, por otro lado, los produc-
tores provinciales tendrán un estí-
mulo para continuar trabajando e
invirtiendo en esta provincia”.
Benedetti explicó que durante

la pandemia hubo un impacto
muy fuerte en los mercados, del
que los productores porcinos se
vieron afectados por la caída de
ventas, lo que obligó a reacomo-
dar las estrategias para sostener
los niveles de producción.
Del mismo modo, el presidente

de la entidad recordó que el norte
siempre está puesto en “apostar
por el desarrollo productivo y cre-
ar empleo genuino”. 

Entre Ríos promueve el 
consumo de carne porcina
Para ello ponen en valor el trabajo de las
granjas y el empleo generado en la provincia,
su alternativa cárnica y la importancia econó-
mica que tiene para la región.

Francisco Benedetti, presidente de Capper
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VCM Refrigeración
es una empresa ra-
dicada en Rafaela,

provincia de Santa Fe, que se
orienta principalmente al
desarrollo de soluciones de
refrigeración industrial para
un vasto universo de empre-
sas alimenticias, químicas y
petroquímicas. Abarca el di-
seño, fabricación, montaje y
puesta en marcha de sistemas
de frío para procesos y con-
servación de alimentos según
los más altos estándares de
seguridad y calidad. En el
campo de la energía, provee
equipamiento para el trata-
miento de gas y petróleo para
múltiples aplicaciones. Acti-
vidades tan disímiles tienen
un punto en común: la tecno-
logía de compresión de ga-
ses.
Nacida como proyecto fa-

miliar de la mano de Don
Victorio Modenesi, un pione-
ro industrial italiano, la firma
cuenta con una trayectoria in-
interrumpida de más de 65
años en el rubro. Es por eso
que en la actualidad se ubica
como referente obligado en la
consulta de proyectos de in-
versión en refrigeración in-
dustrial y de los relacionados
con el gas de petróleo.
A partir del año 2000, la

prestigiosa compañía How-
den Compressors LTD de
Glasgow (Escocia), la designó
representante y distribuidor
exclusivo en el Mercosur y
países limítrofes, para la co-
mercialización de sus afama-
dos compresores a tornillos.

Todo sin interrumpir práctica-
mente la actividad ya que, por
ejemplo, en Entre Ríos estamos
trabajando en el montaje de una
nueva planta y, luego de una eta-
pa de acomodamiento, seguimos
avanzando y se encuentra en ple-
no desarrollo. Lo mismo ocurre
con la instalación de equipamien-
to en una planta avícola en Bolivia,
donde estuvimos casi cuatro meses
parados y ahora retomamos el rit-
mo normal. A la par hemos des-
arrollado algunos negocios, pese a
que la cuestión financiera y econó-

mica no es la mejor. 
Algunos proyectos habían queda-
do desde el año pasado y, durante
los primeros meses de la cuarente-
na, pudimos movernos en el mar-
co de los servicios esenciales. Ob-
viamente estableciendo turnos y
armando protocolos especiales,
pero no paramos. Pero las empre-
sas del sector avícola están muy
cautelosas y sus planes de inver-
sión van a un ritmo más lento, ya
que están obligadas a prestarle
atención a la economía a cada mo-
mento. 

En la segunda parte de la
charla, que tendrá lugar el
18 de noviembre próximo,

tenemos pensado orientarnos
más a la cuestión práctica, inclu-
yendo algunas soluciones ante si-
tuaciones concretas. Pensamos
establecer un diálogo con los res-
ponsables de sector en cada una
de las empresas avícolas que par-
ticipen del zoom y avanzar en so-
luciones desde el punto de vista
frigorífico. Ello incluye temas re-
lacionados a plantas nuevas o a
proyectos de ampliación, utili-
zando una serie de herramientas
rápidas que puedan adaptar a

sus situaciones puntuales. 
En cuanto al futuro cer-

cano esperamos que la pelota no
se pare. La pandemia es un asun-
to importante que preocupa mu-
cho, pero debemos estar atentos a
la demanda de la economía, que
seguirá exigiéndonos cada vez
mayor cantidad de productos, en
nuestro caso, asociado a alimen-
tos, bebidas o industria petroquí-
mica. Argentina tiene las condi-
ciones de crecimiento, necesita-
mos poner el foco en producir
más y mejores alimentos y gene-
rar mayor cantidad de empleo pa-
ra la gente.  

Mes del frío

Datos de
la empresa

El Ciclo de Conferencias
Avícola, que desarrolla el
Departamento de Avicul-

tura del INTA Concepción del
Uruguay, tendrá esta semana una
nueva instancia. Se trata de las
charlas que dictarán las profesio-
nales Romina Sayar y María Da-
niela Rainieri, en el marco del dé-
cimo aniversario de la iniciativa.

En esta oportunidad los temas a
desarrollar se relacionan con “Be-
neficios del consumo de huevo y
carne de pollo para la salud hu-
mana. Tendrá lugar el 17 de no-
viembre, desde las 14, por el canal
de youtube del INTA local y no
será necesaria inscripción, aunque
se entregarán certificados de par-
ticipación. 

Conferencia avícola
de INTA Concepción



Nuestro país y el mundo
sufren una recesión
económica profunda

producto de la pandemia del CO-
VID 19. La misma no solo provoca
muertes sino también una crisis
económica: cierre de negocios y
fábricas, imposibilidad de realizar
changas y ventas ambulantes. Por
ello, es que en estos meses fue co-
mún escuchar el debate televisivo
de “Salud vs. Economía”, que po-
ne en evidencia como muchos po-
líticos y economistas piensan y
definen la economía como una
cuestión ajena a las necesidades
de una sociedad. 
Es en este contexto de crisis que

se plantea en Argentina la pro-
puesta del Memorándum. Dicho
acuerdo traería como beneficios
centrales: divisas y generación de
valor agregado en el territorio,
cuestiones importantes en contex-
to económico actual. La propuesta
ya tiene metas y condiciones cla-
ras: aumentar la producción unas
882 mil toneladas anuales de car-
ne de cerdo con el fin de que Chi-
na se garantice 900 mil tn, en un
corto tiempo mediante la instala-
ción de grandes factorías de cer-
dos con fuerte impacto ambiental
Se vienen planteando muchísi-

mos cuestionamientos ambienta-
les, nosotros queremos aportar al

análisis económico.

La propuesta de las megagranjas
viene a profundizar la concentra-
ción económica y de la propiedad
de la tierra, fundamentalmente en
la producción de alimentos, que
hoy ya constituye un gran proble-
ma.
En la última parte de nuestro

informe vamos a presentar una
propuesta desde una mirada na-
cional al pedido de China, enten-
diendo que no se puede armar
una estructura productiva pen-
sando solo en las necesidades de
otra nación, sino que debe ser una
negociación entre dos países que
dé respuesta a necesidades mu-
tuas. Además, nos preguntamos
qué pasa con los beneficios plan-
teados si China logra recuperar la
producción porcina en la escala
que satisface sus requerimientos
alimentarios.
Los invitamos a leer este traba-

jo (código QR) con el cual quere-
mos aportar al debate a una pro-
puesta centrada en nuestra es-
tructura actual y que tiene como
objetivo fortalecer la producción
familiar y pyme que generan tra-
bajo, distribución del ingreso en
los territorios, y fundamental-
mente que pueda respetar el há-
bitat. Para pensar un modelo eco-
nómico que no sea “Ambiente vs.
Economía”, sino que dé respues-
ta a todas nuestras necesidades.

www.cadenaavicola.com
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Porcinos: Producción
para quiénes y por qué
Productores agrupados en CAPPER dieron a conocer un informe en el cual
hacen hincapié en la oportunidad que los mercados le otorgan. En la provin-
cia piensan en el incremento del consumo, que arrastre la producción. 

La crisis en la provincia
es menor que en Nación 

Opinión

Ver mas...

El objetivo es
aumentar la
producción

unas 882 mil tone-
ladas anuales de

carne de cerdo con
el fin de que China

se garantice 900 mil
toneladas.

La crisis provocada por el CO-
VID-19 tuvo un impacto menor en
la economía entrerriana que a ni-
vel nacional. Mientras que el PBI
cayó un 19,1% interanual en el se-
gundo trimestre de 2020, el más
crítico de la pandemia, la activi-
dad económica en Entre Ríos se
contrajo un 13,9%, según el Índice
Sintético de la Actividad Econó-
mica de Entre Ríos (ISAEER).
Aunque la caída es sensiblemente
menor a la registrada a nivel na-
cional, se profundiza la tendencia
negativa que se acumula desde
principios del 2018 en Entre Ríos.
El menor impacto de la pande-

mia se explica por la estructura
económica de la provincia. Así se
desprende del análisis de las se-
ries que componen el ISAEER.
Por un lado, presentaron estabili-
dad o una leve variación positivas
las actividades relacionadas con
la agroindustria, como la molien-

da de granos, que aumentó un
8,3%, y la faena de aves, que cre-
ció un 4,6%. También tuvo un pe-
queño aumento el consumo de
energía eléctrica, del 2,7%. Las ac-
tividades relacionadas con la in-
versión y consumo son las que
más se contrajeron. Entre ellas, el
patentamiento de vehículos cero
kilómetros, que se desplomó un
27,5%; el consumo de combusti-
bles, que cayó un 22,4%; el consu-
mo de gas, que bajó un 16,9%; y la
recaudación de Ingresos Brutos,
que disminuyó un 15,5%. El em-
pleo formal privado registró una
caída moderada del 2,7%, pero
preocupante por su tendencia de-
creciente.
A nivel nacional, el sector que

sufrió el mayor efecto en el segun-
do trimestre fue Hoteles y Restau-
rantes, con una caída del 76,4%
interanual. Le siguió el sector
Otras actividades de servicios co-
munitarias, sociales y personales
con un 67,7%. El ISAEER es elabo-
rado por la Dirección General de
Estadística y Censos de la provin-
cia de Entre Ríos con la colabora-
ción de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad
Nacional de Entre Ríos y el Con-
sejo Empresario de Entre Ríos.

La molienda de
granos aumentó
un 8,3%, y la

faena de aves creció
un 4,6%. 


