>>> ACTIVIDADES REALIZADAS
PARTICIPACIÓN EN CAMINOS & SABORES 2017

Estimados pecaneros,
Hemos podido estar en la edición de
Caminos y Sabores de este año.
Esta vez ya como Cámara dando un
valor
más
fuerte
en
la
representación de la agrupación de
productores de nuestro país.
Nuevamente se destaca el gran
esfuerzo que muchos productores
han hecho para poder lograr esta
meta que es difundir el producto, el
pecán en Argentina.
Facundo Bocca y Zoe Di Marco

Lo que parece sencillo a simple
vista, se transforma en una acción
de gran nivel de organización, no olvidemos por ejemplo la presencia de todos los
productores que han ofrecido su tiempo para atender a la gente en el stand y todos los
otros que coordinaron la entrega, el proceso y envasado de los 800 kilos de pecán que
se han utilizado para este evento. Tampoco dejar pasar por alto la tarea de Zoe y
Facundo que estuvieron al pie del cañón todos esos días y la excelente tarea de
Belén, nuestra coordinadora, asistiendo en todo lo necesario.
Este tipo de eventos pone en demostración la gran actitud de los productores al
momento de necesitarlos para un fin común.
Por el lado de la feria en sí y sus resultados, hemos tenido una gran afluencia de gente
que en gran número sigue demostrándose interesada en el producto y otras que
todavía no lo conocen bien por su nombre pero hacen referencia a que el pecán es la
llamada “nuez del Delta o la nuez del mercado de Tigre”.
Es destacable decir también que cada año se presentan más productores particulares
ofreciendo sus pecanes y que ya el pecán está presente en todas las empresas que
venden frutos secos y tuvieron su stand en esta feria.
Hubo paralelamente rondas de negocios a los que como Cámara hemos asistido para
poner en valor nuestro producto a distribuidores y cadenas de comercialización de
nuestro país.
Vale el esfuerzo que se vio realzado con el muy buen clima de trabajo que se sintió en
el stand durante estos cuatros largos y lluviosos días.
Para cerrar darle las gracias a todos los que han participado.
Sergio Pagés
Miembro de la Comisión Directiva
Castelli, Buenos Aires

Gracias a todos los que hicieron posible el stand de la
CAPP en "Caminos & Sabores 2017"
Paula Anchorena, Martín Basso, Agustín Barrutia y Sara Crespo, Facundo Bocca,
Alexis Galimberti, Luis Giménez Lalor, Laura y Carlos Girola, Gustavo Kuchen,
Gabriel Lunazzi, Pablo Nardone, Maximiliano Ottaviani y Zoe Di Marco, Sergio Pagés,
Pablo Pastoriza y Mariana Kaufer, Javier Rabinovich, Alejandra Rosato, Alejandro
Russi, Inés Sandmann, Carlos Schulte y Elsita Boffi, Marcelo Sciandro, Ricardo
Siegrist, Ricardo Tonelli, Guillermo Úngaro, Belén y Carlos Viola.

DIFUSIÓN DEL PECÁN EN RADIO MITRE

Al igual que el año pasado, con el sobrante de pecanes pelados de la feria, se prepararon "kits" con
bolsitas de diferentes tamaños, una carta de presentación de la CAPP y folletería que fueron entregados
en Radio Mitre a los siguientes programas:

- MITRE Y EL CAMPO con Carlos Lencina y Martín Steeman (Domingos de 7 a 9 hs.).
- LANATA SIN FILTRO con Jorge Lanata y equipo (L a V de 10 a 14 hs.).
- CADA MAÑANA con Marcelo Longobardi y equipo (L a V de 6 a 10 hs.).
Es una manera de trascender y seguir insistiendo para que los periodistas, con programas de gran
audiencia, puedan probar nuestro producto, conocer sobre los beneficios para la salud y para que
eventualmente hagan comentarios al aire y mencionen a la Cámara.

