PROYECTO DE AGENDA
SEMINARIO: Quinua: integrando la región andina
Evento organizado conjuntamente por la Embajada del Perú y
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
LUGAR: Salón Libertador Palacio San Martín
FECHA: Miércoles 18 de diciembre
HORA: 11:00 hs

Objetivos
-

Promover el rescate y el empleo de la quinua en la alimentación

-

Difundir cualidades del grano y su rol en el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria

-

Mejorar la oferta culinaria y explorar la fusión de recetas con base en la quinua

Público invitado
Instituciones estatales y académicas argentinas relevantes, vinculadas al
estudio de la cultura andina, en particular de los cultivos andinos; restaurantes,
hoteles y chefs argentinos, así como directores de revistas especializadas en
alimentos.

Agenda
Inauguración
11:20 hs.

Palabras de la autoridad del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca

11:30 hs.

Palabras del Embajador José Luis Pérez Sánchez-Cerro

11:40 hs.

Palabras del representante de la FAO en Argentina, Francisco Yofre

La quinua, sus características ancestrales como alimento básico y su rol
en la seguridad alimentaria
11:50 hs

Presentación del Presidente Ejecutivo o representante del Programa
Sierra Exportadora, Perú, Alfonso Velásquez

12:05 hs.

Presentación de la Encargada del Comité del Año Internacional de la
Quinua del Ministerio de Agrícultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
Amanda Fuxman.

Potencial de la quinua como factor de la innovación en la industria
alimenticia
12:20 hs

Presentación de la Jefe de Comercio Exterior de (Industrias Alimenticias
Cuzco S.A.(Incasur), Cinzia Riccio, o del Director Comercial de-Exportadora
Agrícola, Juan Pablo Preile

12:35 hs

Presentación del Gerente de Desarrollo de Productos de ARCOR, Gabriel Raya
Tonetti

12:50 hs.

Palabras del Presidente del Grupo Internacional de la Industria Alimentaria y de
Bebidas Saporiti S.A., Adrián Saporiti

Intervención del público
13:05 hs

Preguntas y comentarios a las exposiciones

Degustación con quinua
13: 30 hs.

Ofrecida por restaurantes peruanos en Buenos Aires con recetas
preparadas con base a quinua.

