OBJETIVO
CENTRAL
El objetivo del clúster es la creación de sinergias colaborativas que aumenten la competitividad de las empresas de
producción y elaboración de alimentos de la región.
Para el logro de este objetivo, se espera que el Clúster logre
constituirse en el elemento de vinculación y asociación de
empresas dedicadas a la industria alimentaria y, en general,
al procesamiento y transformación de materias primas.
La creación y desarrollo del Clúster Alimentario Puerto de
Bahía Blanca contempla la participación activa del sector de
la Industria 4.0 aplicada a la creación de alimentos, así como
también de empresas de servicios e investigación, conexas
a dicha actividad.
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QUIENES
SOMOS
El CAPBB es una asociación civil sin ﬁnes de lucro, que prevé la participación de empresas productoras de bienes y servicios que componen
las distintas cadenas productivas regionales, empresas de desarrollo
tecnológico e instituciones de formación y capacitación.
La creación y desarrollo del CAPBB es una iniciativa conjunta, llevada
a cabo por el CGPBB y la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca.

DONDE ESTAMOS
UBICACIÓN
El espacio geográﬁco objetivo de este proyecto abarca a las regiones del Oeste, Centro y Sur de la Provincia
de Buenos Aires, Prov. De La Pampa y Patagonia Argentina. El centro estratégico y logístico se ubica en
Bahía Blanca, más precisamente en su puerto.

IMPORTANCIA
PARA LA REGIÓN
El CAPBB permitirá --a través del trabajo conjunto de las empresas relacionadas con el mercado agroindustrial y alimentario en general-- mejorar la competitividad y productividad de las organizaciones ya instaladas
en el sector alimentario. Promoviendo el logro de sinergias entre los eslabones de las diferentes cadenas
productivas, se potenciará a las existentes que realizan esfuerzos dispersos y de poca envergadura y se
fomentará la incorporación de nuevas cadenas. Asimismo, contribuirá a la mejora de la calidad alimentaria
y la innovación, al incluir en el clúster a empresas de tecnología aplicada e instituciones de capacitación,
investigación y desarrollo tecnológico.
Los clústeres no son plataformas logísticas ni se basan en generar comunidades de empresas ubicadas en
un mismo sector.
Los parques industriales y las plataformas logísticas se constituyen como elementos de potenciación del
clúster.
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¿Qué aportamos?
Entre los beneﬁcios que se esperan del clúster, se destacan:
Mejoras de la productividad y competitividad de empresas ya instaladas en el sector alimentario.
Sinergias / asociatividad entre los diferentes eslabones de las cadenas productivas.
Innovación en gestión y en procesos.
Acercamiento a las tecnologías 4.0 a través de un observatorio tecnológico.
Mejoras en modelos logísticos y de comercialización.
Búsqueda de soluciones conjuntas.
Canal para compartir información.

MEMORIA
DEL PROYECTO
Este proyecto es liderado por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, un ente público no
estatal que fue creado en el año 1993 por ley de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de constituirse
como la autoridad portuaria del Estuario de Bahía Blanca y la Bolsa de Cereales, Oleaginosas, Frutos y
Productos de Bahía Blanca, institución fundada en el año 1981, con la ﬁnalidad de brindar transparencia al
mercado granario y servicios a los asociados de los sectores productivos, siendo integrante del Directorio
del citado Consorcio desde su creación.
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Durante el año 2017, el Consorcio de Gestión ha encarado un nuevo proceso de planeamiento estratégico, realizando durante ese año una actividad participativa integrada por el puerto, sus instituciones y la
comunidad, que concluyó con la elaboración de la visión portuaria 2040. Uno de los ejes de desarrollo del
puerto en este camino hasta el año 2040 es, apostando a la diversiﬁcación, la creación del Puerto Alimenticio, sustentado en la potencialidad de la región y la reconversión del país de un modelo “país granero del
mundo” a “país supermercado del mundo”.
El concepto de clúster fue popularizado por Michel Porter en el año 1990, en su libro The Competitive
Advantage of Nations, reﬁriéndose a “un grupo geográﬁcamente próximo de compañías interconectadas e
instituciones asociadas, en un campo particular, vinculadas por características comunes y complementarias,
incluyendo empresas de productos ﬁnales o servicios, proveedores, instituciones ﬁnancieras y empresas de
industrias conexas”.

En base a todos estos antecedentes, ambas organizaciones se han convertido en fundadoras del proyecto
de creación del Clúster Alimentario del Puerto de Bahía Blanca.
El jueves 13 de diciembre del 2018 en el Galpón Ala D del Muelle de Cargas Generales se organizó el primer
encuentro para conformar un Cluster Alimentario donde el centro estratégico y logístico sea la ciudad de
Bahía Blanca y, más precisamente la jurisdicción del puerto.
El evento contó con las importantes presentaciones del presidente del CGPBB, Miguel Donadio; Carlos
Sosa, presidente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y director del CGPBB; Jorge Ingaramo, Jefe de
estudios económicos de la Bolsa de Cereales Bahía Blanca; Enrique Canepa, Jefe de Gabinete del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires; Jorge Srodek, Jefe del Gabinete del Ministerio de
Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires; Ida Van Mastrigt, Cónsul honoraria del Reino de los Países
Bajos en la Argentina; Pedja Zivojnovic y Pablo Arecco de Port Consultants Rotterdam y Pablo Amarelle, Gerente General de Zona Franca Buenos Aires Sur S.A.
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La concurrencia se completó con diferentes actores de todas las cadenas productivas, empresas de
producción primaria e intermedia, estado, empresas de tecnología y universidades para crear sinergia y
así alcanzar un ambiente fértil para llevarlo adelante.
Para el Dr. Miguel Donadio, presidente del CGPBB: “Impulsar este clúster es pensar en grande de cara al
futuro nacional. Junto a todo el personal del CGPBB y al equipo de la Bolsa de Cereales creemos que somos
argentinos que trabajamos en un proyecto para transformar positivamente la Argentina y en ese sentido
estamos encolumnados en una visión estratégica de país en un mundo donde se va a requerir de la producción de alimentos. Tenemos que entender que tenemos que dejar de ser el granero del mundo para ser un
gran supermercado global. Esta es una idea colectiva, donde pretendemos que se sumen más actores, que la
articulación público-privada sea fuerte”.
Carlos Sosa, presidente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y director del CGPBB, manifestó: “Pensar
en el clúster es pensar a largo plazo en beneﬁcio de toda la cadena agroindustrial que se encauza a través
de nuestro puerto. La Bolsa de Cereales tiene muchas expectativas y apuesta al éxito del mismo”.
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