
Asociación público-privada holandesa 
estimula la optimización de la cadena
porcina Argentina.

Oportunidades para empresas holandesas

El  sector  porcino  en  Argentina  tiene  mucho  potencial  y  los Países Bajos tienen mucha 
experiencia  en   este  campo.  Al   proporcionar   conocimientos,  habilidades  y  tecnología
holandeses, el sector argentino puede responder a la demanda (entre) acional de productos 
porcinos más sostenibles y de alta calidad.

Los  conceptos  innovadores,  sostenibles  y  de  producción y  procesamiento del cluster se
utilizarán  para  optimizar  todo  el  sector  en  Argentina.  Estos  incluyen  la  cría, piensos, 
propagación,  engorde,  sacrificio,  procesamiento, gestión de flujos de residuos, gestión de
granjas, gestión de la cadena de suministro y logística.

Clúster empresarial

El  sector  porcino  en  Argentina  tiene  mucho  potencial  y  los Países Bajos tienen mucha 
experiencia  en   este  campo.  Al   proporcionar   conocimientos,  habilidades  y  tecnología
holandeses, el sector argentino puede responder a la demanda (entre) acional de productos 
porcinos más sostenibles y de alta calidad.

Los  conceptos  innovadores,  sostenibles  y  de  producción y  procesamiento del clúster se
utilizarán  para  optimizar  todo  el  sector  en  Argentina.  Estos  incluyen  la  cría, piensos, 
propagación,  engorde,  sacrificio,  procesamiento, gestión de flujos de residuos, gestión de
granjas, gestión de la cadena de suministro y logística.

Actividades

Durante los próximos tres años, el enfoque se centrará en:

• Intercambio  de  conocimientos  entre  autoridades holandesas y argentinas, institutos de
   conocimiento y empresas.

• Participación colectiva en ferias del sector más importante en Argentina.

• Organizar  misiones  salientes   y   entrantes,  actividades   de   emparejamiento  y  otras
   reuniones.

• Una  estrategia  de  comunicación  común  y  herramientas  de  comunicación  en el estilo   
  NL Branding. 

Debido  a  la  crisis  de  la  corona,  esperamos  que  muchas  actividades  se  lleven a cabo
 digitalmente.

Si está interesado en saber qué puede hacer por usted el Grupo El Intercambio Tecnológico
Argentino Holandés 'GITAH Porcino', favor contactar a:

Ing. Deiber Chaves
d.chaves@hotraco.com
(+57) 312 840 2406


