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OCHO EMPRESAS ENTRERRIANAS LLEVAN LA OFERTA EXPORTABLE A BERLIN
Una nueva edición de Fruit Logística se realizará del 6 al 8 de febrero en la ciudad de Berlín,
República Federal de Alemania.

Esta feria es considerada la más importante para la comercialización de frutas y hortalizas a
nivel mundial y ha otorgado a las empresas participantes excelentes resultados en cada
edición.
“El atraer inversiones y promocionar nuestra provincia siempre es importante ya que potencia
a Entre Ríos, marca sus ventajas comparativas y competitivas en términos económicos,
sociales y de infraestructura para ser atractivo a las inversiones extranjeras, fortaleciendo las
cadenas productivas entrerrianas y logrando el desarrollo de las mismas”, sostuvo el
secretario de Producción, Álvaro Gabás.
“Desde el gobierno provincial tenemos en claro la importancia del comercio exterior para
nuestros productos, por eso las misiones comerciales son un punto muy relevante para poder
mostrar al mundo qué es lo que producimos. Y esta iniciativa también tiene que estar
acompañada por otras acciones referidas a la logística de transporte que es lo que estamos
gestionando”, finalizó el funcionario.
Con una trayectoria de más de 24 años, este evento asegura importantes oportunidades para
los exportadores argentinos y la promoción de la oferta exportable de nuestro país, tanto en la
República Federal de Alemania, como en su área de influencia. Con la participación de 3.239
expositores de 84 países y 78.074 visitantes de 130 países, ambas cifras históricas,
demuestran la calidad de la exposición.
El Gobierno de Entre Rios acompaña a las empresas de la provincia quienes estarán
presentes en los stands dispuestos por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Agencia
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Las mismas son Berries del Sol (Colonia
Ayuí), Gramm Agropecuaria (La Criolla, Concordia), Toller Hermanos S.R.L. (Federación),
Earlycrop (Estación Yuquerí, Concordia), Extraberries (Concordia), Nobel S.A. (Chajarí),
Trébol Pampa (Concordia), y Trevisur (Concordia).
Situación de exportación de Arándanos y Cítricos
Actualmente en la región de Concordia se producen 8.000 toneladas de arándanos en una
superficie de 1.000 hectáreas. Según estadísticas provisorias (DEC, febrero 2019), las
exportaciones entrerrianas de arándanos en 2018 fueron por U$D 40.383.275, mientras que
las de cítricos fueron por U$D 29.520.771. Los principales destinos de los arándanos son
Estados Unidos (59%), Gran Bretaña (15%) y Alemania (8%), a la vez que para los cítricos
dulces son Rusia, Holanda y España.
Respecto a la reciente apertura del mercado chino para los arándanos y la consiguiente baja
del arancel por parte del gobierno chino fueron dos excelentes noticias para el sector que
buscara este año llegar con más fruta al gigante asiático.
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