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AgriFoodTech

Retos
Mundiales

Que requieren soluciones innovadoras:
• Crecimiento poblacional
• Escasez de recursos
• Malnutrición y desnutrición

Argentina

Cadena 
de valor • Se ha visto alcanzada y potenciada por innovaciones tecnológicas 

• Sus actores se acercan y se encuentran en constante colaboración

• Ventajas comparativas en el sector agropecuario. 
• Industria agrícola ganadera de excelencia.
• Laboratorio natural para testear desarrollos.
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La importancia del sector AgriFoodTech

Enorme potencial
de capital humano 
capaz de diseñar y 

ejecutar estas 
transformaciones

Trazabilidad del 
camino del campo 

al plato

Camino a la 
Sustentabilidad
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La importancia del sector AgriFoodTech en Argentina

En superficie, es el segundo país más grande de 
América Latina y el octavo en el mundo;

Es uno de los territorios de mayor diversidad 
geográfica y de mayor riqueza de recursos 
naturales;

Es el octavo país con mayor cantidad de hectáreas 
fértiles para la producción agrícola y ganadera;

Posee más de 45 millones de habitantes y capacidad 
de generar alimentos a 400 millones de personas.

Argentina tiene los fundamentos para convertirse en 
un fuerte competidor a nivel global y el potencial 
para duplicar la producción de frutas y vegetales 
orgánicos del país

Cuenta con recursos humanos capacitados, 
conocimientos y experiencia de larga trayectoria 
agrícola.

Internacionalización

temprana

¿Qué
oportunidad

hay?
¿Qué falta?
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