PARTICIPACIÓN EN CAMINOS & SABORES 2018

Como es de conocimiento de todos, la feria Caminos &
Sabores se realizó del viernes 6 al lunes 9 de julio en La
Rural, C.A.B.A.
Esta es la feria gastronómica y cultural más importante
del país que reúne a productores de alimentos,
emprendedores, gobiernos municipales y provinciales,
cocineros, artesanos y empresas de gastronomía.
Este año, en su 14° edición, participaron 400
expositores, casi 40 cocineros, 14 cadenas de
supermercados que concurrieron a la Ronda de
Negocios y tuvo más de 90.000 visitantes.
Carolina JÁUREGUI y Facundo BOCCA

La CAPP estuvo presente por séptimo año consecutivo. La feria es nuestro mayor evento de difusión anual. El objetivo
principal es dar a conocer y degustar el pecán.
Nuestro stand, ubicado en una de las esquinas en el “Camino de los Frutos de la Tierra” y muy próximo a una de las
entradas, convocó a muchos visitantes, quienes se acercaban y demostraban su enorme interés en el producto y al probarlo
siempre hacían un comentario positivo respecto a su agradable sabor.
Para sorpresa de todos, el domingo, a pocas horas de haber abierto la feria, los colaboradores del stand nos informaban
que se estaban quedando sin stock. Inmediatamente nos pusimos en carrera para tratar de conseguir más pecanes para
llevar a la feria y lo logramos. Agradecemos especialmente a los socios Leonardo Gimeno y Gabriel Lunazzi por su
importante aporte en esta gestión.
Los encargados –Carolina Jáuregui y Facundo Bocca- se ocuparon de las distintas tareas durante los cuatro días que duró
la feria, siendo asistidos permanentemente por algunos socios.
En términos económico, el resultado de este evento es bastante elevado, teniendo en cuenta costos de alquiler de stand,
mobiliario, gráfica, folletería, packaging, promotores, la compra, inspección y pelado de los pecanes, pero a pesar de ello
nos sentimos muy contentos ya que este tipo de acciones son las que le dan a nuestra fruta seca su posicionamiento en el
mercado local e internacional.
Quienes tuvieron la oportunidad de colaborar en el stand habrán podido apreciar el entusiasmo y el interés de la gente
sobre el pecán, por conocer sobre su origen, dónde y quiénes lo producen, por averiguar sobre sus propiedades
nutricionales, las diferentes formas de preparación para su consumo, etc.
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Cada año, los organizadores, vamos aprendiendo y tratando de mejorar aquellas cosas que creemos convenientes y que
están a nuestro alcance. En esta oportunidad pensamos que sería muy práctico ya contar con los pecanes fraccionados y no
hacerlo durante la feria para poder dedicar todo ese tiempo en dar a degustar y hablar con la gente, así entre las dos
personas encargadas del stand más los dos socios colaboradores que se piden por turno podíamos enfocarnos a esta tarea.
De todas maneras, por momentos, era tanta la gente que circula por la feria que realmente no dábamos abasto.
Este año, además, se dictó una clase de cocina, donde se realizó el típico “Pecan Pie”, una pasta seca con pesto y un dips
para acompañar entradas. Contamos con la presencia de la chef Joaquina Laffaye, quien realizó sus estudios en el Instituto
Argentino de Gastronomía (IAG) de Buenos Aires y llenamos la sala que tenía una capacidad para 100 personas.
Queremos agradecer especialmente a todos los socios que aportaron su tiempo para colaborar en el stand, a quienes
ofrecieron sus pecanes, a los que ayudaron con sus sugerencias y consejos para llevar adelante la organización de la feria.

¡GRACIAS POR ESTAR!
Sara y Agustín BARRUTIA, Facundo BOCCA, Horacio CASARETTO, Adolfo CASTRO ALMEYRA, Francisco
COCHO, Zoe DI MARCO, Alexis GALIMBERTI, Leonardo GIMENO, Laura, Carlos y Bruno GIROLA, Carlos, Marina
y Martina JACQUET, Carolina JÁUREGUI, Joaquina LAFFAYE, Mirta LAPSENSON, Gabriel LUNAZZI, Juan, Mabel
y Natalia MAZZACCARO, Pablo NARDONE, Maximiliano OTTAVIANI, Sandra PAVIOTTI, Alejandro y Celina
PEYROU, Javier RABINOVICH, Charlie SCHULTE, Marcelo SCIANDRO, Ricardo SIEGRIST, Ricardo y Nora
TONELLI, Carlos VIOLA.
¡Esperamos que cada año se puedan sumar más productores y participar de esta enriquecedora experiencia!
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Sergio Pagés

María Belén Della Giustina

Miembro Comisión Directiva

Coordinadora CAPP

