Apoyo a pequeños productores

Fundación ICBC apuesta por el emprendimiento
Especialistas capacitados con financiamiento de la entidad acompañarán a los emprendedores
para que puedan exportar con éxito sus productos a todos los mercados.
Félix Peña, director de la Fundación ICBC, ex Banco de Bosques, destacó el viernes en Expoagro la
importancia de apostar por emprendimientos agropecuarios de pequeños productores y apoyarlos
para que sus productos puedan llegar a las góndolas de los supermercados internacionales.
Peña habló sobre el contexto global de los agronegocios, en la carpa internacional de Expoagro
2015. Y recordó que la Fundación ICBC está llevando a cabo un proyecto que busca acompañar a
emprendedores para que puedan desarrollar iniciativas. Una de ellas es la Adriana Kovacevich,
productora de alcauciles en San Pedro, provincia de Buenos Aires, quien durante la charla planteó
que su desafío es cambiar el rendimiento de su emprendimiento Green Seed y producir con mayor
valor agregado. “En una producción de alcauciles sólo se usa el 15% y el otro 85% se tira. Yo quiero
invertir esta ecuación y en vez de tirar el 85%, utilizarlo en alimentos balanceados o hepáticos para
la nutrición de pollos, así creamos valor agregado”, explicó la emprendedora.
Peña explicó que para concretar el proyecto, la Fundación apoyará la capacitación de especialistas
que luego acompañarán a los emprendedores en el desarrollo de sus iniciativas, para que puedan
responder a las exigencias de los consumidores globales.
“Es un mundo con mayor conectividad, los barco contenedores conectan los mercados y
consumidores en todo el planeta. Es un mundo más dinámico y complejo, hay que entender la
competencia y tener capacidad de diagnóstico, adecuación y negociación”, explicó el director de la
fundación ICBC
En la charla, Peña estuvo acompañado de Andrés Ombrosi, Jefe de Gabinete del Ministerio de la
Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires y Emilia Williams, anfitriona del
evento y representante de Expoagro.
El Jefe de Gabinete Ombrosi dijo que hay que crear masa crítica en conjunto, los productores con
el gobierno: “estamos pensando en pymes locales que miren al mundo”, refiriéndose a la iniciativa
de la Fundación ICBC.

