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Seminario: “Cómo Exportar Productos Orgánicos y 

Naturales”. 

 

20 de Agosto de 2015, Buenos Aires. 

 

El pasado 20 de Agosto de 2015 se realizó el Seminario “Cómo Exportar Productos Orgánicos y 

Naturales” en el Salón Rialto del Hotel Pestana, de la ciudad de Buenos Aires, organizado por Fundación 

Exportar, en su condición de agencia de promoción de exportaciones de la Cancillería Argentina. 

Dicha actividad puso el foco de atención en el mercado de productos orgánicos y naturales.  

El Seminario contó con la presencia de más de cien (100) empresarios y con la disertación de 

representantes de diferentes sectores. 

Quien abrió el Seminario fue el Ing. Juan Carlos Batista representante de SENASA, el Ing. Batista expuso 

acerca del marco legal y actualidad del sector orgánico en Argentina, y afirmó que las reglamentaciones 

para la producción orgánica son las bases del funcionamiento del sistema.  

Por su parte, el Ing. Agr. Gabriel Berardinelli de la de la Organización Internacional Agropecuaria (OIA), 

abordó el tema de la Certificación Orgánica: diferencia entre los mercados. También señaló que: “La 

certificación valida el compromiso de la empresa y le otorga garantías al consumidor”. 

A continuación disertó el Ing. Agr. Bart Vrolijk, Consejero Agrícola de la Embajada de los Países 

Bajos, quien habló sobre “Holanda como puerta de entrada a la Unión Europea”. “Se trata de un destino 

que cuenta con consumidores de buen poder adquisitivo, que demandan productos de calidad. Y si bien en 

dicho destino la producción orgánica se encuentra en crecimiento, el ritmo de la demanda es aún mayor”, 

afirmó. 

Por otro lado, el Lic. Agustín Bozzotti del Área de Inteligencia Comercial de la Fundación Exportar 

desarrolló acerca de Emiratos Árabes Unidos como puerta de entrada al Mundo Islámico; también 

mencionó que la región de Medio Oriente se destaca como la de mayor crecimiento para el sector de 

orgánicos a nivel mundial, con una fuerte dependencia de las importaciones. 

En representación de The Halal Catering Argentina- Certificación Halal (THCA) se hicieron presentes 

Gustavo E. Khalil Kabalan – Presidente THCA; Nadima Khalil Kabalan – Asesora en Normas y 

Certificación Halal, quien desarrolló sobre la Certificación Halal para Ingresar al Mercado Islámico, se 

trata de una certificación religiosa y significa que el producto es lícito, permitido, y en materia alimenticia 

se refiere a la aptitud de un alimento para ser consumido por un musulmán; y Amal Khalil Kabalan del 

Depto. de Relaciones Internacionales y Protocolo Islámico,  quien se ocupó del tema sobre Protocolo 

de Negocios en el Mercado Árabe e Islámico. Antes de ingresar a un nuevo mercado, Amal puntualizó la 

importancia de entender la cultura para así comprender los hábitos de consumo en el Mundo Árabe Y 

Musulmán. 

Y para dar cierre al Seminario, Pedro Landa del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica 

(MAPO), hizo hincapié en el Sector Orgánico Argentino, las ventajas que brindan los productos orgánicos 

y los beneficios que percibe el consumidor. 
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                                                   Gustavo E. Khalil Kabalan, Nadima Khalil Kabalan y Amal Khalil Kabalan,  

                                                                       representantes de The Halal Catering Argentina. 


