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PROYECTO FOCAL 

FOrtalecimiento CAdena Láctea 

Conferencia de Lanzamiento 
 

El día 1 y 2 de junio se llevará a cabo en la Biblioteca Central del Campus 

Universitario de Tandil, la conferencia de apertura del proyecto Focal. 

El proyecto tiene como líder Unioncamere Emilia Romagna, y la participacion de los 

siguientes socios: la Cámara agroindustrial de Tandil, la Cámara de Comercio de 

Valledupar y la Cámara de Comercio Italiana en Argentina 

FOCAL está financiado por la Unión Europea y coordinado por CAINCO, en el marco 

del Programa Al-Invest 5.0 " un crecimiento integrador para la cohesión social en 

América Latina", que tiene como objetivo general contribuir a la reducción de la 

pobreza en América Latina a través de la mejora de la productividad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, promoviendo su desarrollo sostenible. 

El proyecto FOCAL, cuyos beneficiarios son las PYME de la zona lechera de Tandil 

(Argentina) y Valledupar (Colombia) y sus estructuras asociativas, tiene como objetivo 

reforzar los grupos de productos lácteos de América Latina (especialmente en las 

regiones Tandil en Argentina y Valledupar en Colombia), a través de la transferencia 

de las experiencias de producción y asociativas desarrollada en Emilia-Romagna y el 

acompañamiento de los productores locales en la mejora de la calidad y la 

diferenciación de productos. 

 

El proyecto está dividido en seis acciones: 
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1. Up Date diagnóstico de la cadena lechera 

2. Mejora de laproducción de leche y complementario 

3. Mejora de la calidad y del medioambiente 

4. Fortalecimiento de los clúster 

5. Programa de desarrollo de un modelo compartido de finanza solidaria de 

distrito industrial 

6. Comunicación, difusión y projectmanagement 

 

La conferencia de lanzamiento del proyecto, organizado por la Cámara Agroindustrial de 

Tandil, es un lugar de construccion de la  comunidad del proyecto que incluye: las 

asociaciones empresariales y las empresas de la industria láctea de los dos Cluster de 

Tandil (Argentina) y Valledupar (Colombia), y las instituciones y asociaciones 

empresariales italianos que tienen una experiencia significativa y rica en la industria láctea 

(Consorzio del Parmigiano Reggiano, Granarolo Grupo). 

Se preve realizar días de trabajo que se abrirán con saludos institucionales de: 

 

- Intendente de Tandil, 
- Presidente de la Cámara Agroindustrial de Tandil, 
- Presidente del Grupo Quesero de Tandil 
- Secretario General de UnionCamere Emilia (skype) 
- Concejal de Actividades Productivas Región Emilia Romagna (skype) 
- Presidente Cámara de Comercio Valledupar (skype) 
 

El primer día se dedicará a la presentación del Programa Al-Invest y del Proyecto Focal 

para profundizar aún más la experiencia Emiliana en el sector lácteo y las características 

de los dos Clusters beneficiarios del Proyecto FOCAL. 

El día terminará con la realizacion de un taller sobre los dos distritos beneficiarios, durante 

los cuales se analizaran las carencias, debilidades y oportunidades en relaciona la 

experiencia italiana de Emilia Romagna. 

El segundo día estará dedicado al diagnóstico de las empresas implicadas en la 

coordinación con el sector lácteo y la planificación y procedimientos para la administración 

compartida del cuestionario para la actualización de diagnóstico. A la conclusión de la 

obra está previsto para financiar el enfoque del distrito en la experiencia italiana y una 

sección dedicada al Proyecto y gestión financiera. 

El tercer día estará dedicado a la visita de las principales empresas involucradas y al 

matching entre las empresas colombianas y empresas argentinas. 
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