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Estimado/a Sr. / Sra.  
  
Tengo el placer de invitarle a el taller de FEFAC (European Feed Manufacturers' 
Federation) sobre "El Abordaje hacia la soja responsable por parte de las industrias de 
alimentos balanceados de Europa", el cual es organizado en cooperación con 
Solidaridad y será el 8 de septiembre del 2015 (14:30 - 17:15) en el Hotel Pestana. 
Dirección: Carlos Pellegrini 877, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
  
Durante este taller, especialistas de FEFAC compartirán informaciones sobre los 
recientes desarrollos para productos de soja responsable en los mercados europeos 
de alimentos balanceados. El objetivo principal del taller es ofrecer una explicación 
detallada de las nuevas Directrices para la Adquisición de Soja Responsable 
destinadas a compradores del sector de alimentos balanceados de Europa (criterios 
de sustentabilidad y exigencias de verificación), incluyendo el nuevo sistema de 
benchmark independiente desarrollado por el ITC (International Trade Center). 
Con las Directrices para la Adquisición de Soja, FEFAC busca facilitar el suministro al 
mercado en general de soja responsable producida de acuerdo con los criterios 
básicos acordados por especialistas del sector de alimentos balanceados de la UE 
luego de la consulta de los socios clave de la cadena y de otros sectores interesados. 
Las Directrices para la Adquisición (criterios básicos) constituyen una recomendación 
profesional para compradores de soja.  
 
Actualmente se está creando una herramienta de benchmark en cooperación con el 
ITC para poder ayudar a determinar cuáles estándares y programas cubren los 
criterios básicos. Esta herramienta de benchmark "online" también puede ser usada 
por titulares de estándares para evaluarse a sí mismos sobre si sus estándares cubren 
o no cubren los criterios básicos. La herramienta será lanzada formalmente en 
septiembre y, durante el taller; se hará una demostración de ella. Nos aseguraremos 
de tener tiempo suficiente para preguntas y debate. Se prestará atención especial a 
las implicancias para los sectores interesados de la Argentina.  
 
La delegación de FEFAC estará compuesta por Ruud Tijssens, Presidente de FEFAC; 
Jorge de Saja, Director General de CESFAC (Confederación Española de Fabricantes 
de Alimentos Compuestos para Animales), y Doutzen Wagenaar, Experta Técnico, 
Schuttelaar & Partners.  
  
Los idiomas usados en el taller serán inglés y español. Se contará con servicios de 
traducción simultánea. 
 
Todos los participantes están invitados a un cóctel de cierre al finalizar el taller. 
  



  
 

Programa:  
 
14:00 – 14:30   Inscripción  
14:30 – 15:00  Introducción al taller por parte de Solidaridad (Moderador) 
 Palabras de bienvenida de Ruud Tijssens, Presidente de FEFAC y 
 de Jorge de Saja. 

• Introducción a FEFAC  
• Desarrollos recientes en el mercado europeo de alimentos balanceados, 

orientados a la soja 	 
• Introducción de la hoja de ruta de FEFAC hacia la soja responsable 	 

 
15:00 – 15:45   Explicación de las Directrices para Adquisición de Soja de FEFAC  

• Directrices para adquisición de Soja	 
• Módulo de verificación	 
• Modelos de la cadena de suministro 	 

 
15:45 – 16:00 Pausa para café  
  
16:00 – 16:30   Herramienta de benchmark de FEFAC  

• Introducción al ITC 	 
• Demostración de la herramienta de benchmark adaptada al cliente 	 
• Abordaje para incluir programas existentes en el benchmark 	 

 
16:30 – 17:00   Implicancias para las partes de la cadena de suministro en Argentina  

• Sesión de Preguntas y Respuestas 	 
 
17:00 – 17:15   Conclusión  
17:15 – 18:00   Cóctel de cierre  
  
El taller está destinado específicamente a profesionales que trabajen en la cadena de 
suministro de soja: productores, representantes de organizaciones de productores y de 
cooperativas, crushing, acopios y exportadores.  
  
Luego de confirmar participación, usted recibirá más informaciones y hacia fines de 
agosto, recibirá informaciones detalladas para su preparación. Esperamos verlo 
nuevamente en septiembre. 
  
Atentamente, 

 
 
Alexander Döring 
Secretario General de FEFAC 


