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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Nombre: TECNO FIDTA 2018 (Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e
Ingredientes)
Fechas de celebración: 18 – 21 de septiembre de 2018
Frecuencia de celebración: Cada dos años
Lugar de celebración:
Centro Costa Salguero
Av. Costanera R. Obligado 1221, C1425 CABA
Buenos Aires
Horario de la feria: 14:00 a 20:00 horas
Precios de entrada: Acudir a la feria es gratuito.
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1.2. Sectores y productos presentados
Tecno Fidta es uno de los eventos más importantes en el ámbito de la tecnología alimentaria. Se
trata de una feria centrada especialmente en actividades relacionadas con el procesamiento;
envasado y embotellado; aditivos; ingredientes y materias primas; refrigeración; laboratorios y
control de calidad; automatización y control; productos de higiene industrial; accesorios y
periféricos donde se presentan los productos y servicios más innovadores.
En el siguiente gráfico se ha representado el perfil de los distintos expositores.

Gráfico 1. Perfil de los expositores Tecno Fidta 2018.

Fuente: Tecno Fidta. Página web oficial.
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2. Descripción y evolución de la Feria
Tecno Fidta se presenta como una puerta de ingreso a grandes oportunidades del sector, ya que
brinda información concreta del sector y exhibe las últimas tendencias en productos y tecnología
alimentaria. Además, los participantes podrán tener una visión amplia del panorama global del
mercado, posicionar su empresa y fidelizar marcas.
El evento ofrece un espacio de articulación entre productores nacionales y compradores
internacionales proyectando nuevas posibilidades comerciales. Igualmente, impulsa la
actualización profesional mediante el programa de actividades académicas: seminarios,
conferencias y demostraciones de productos.

2.1. Datos y cifras
Tecno Fidta, organizada en conjunto por Messe Frankfurt Argentina con el apoyo de la Asociación
Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA) y la Asociación de Proveedores de la Industria de la
Alimentación (AdePIA), es el evento líder de la industria del procesamiento alimentario de la
región. Estos son algunos de los datos y cifras más relevantes:
 La edición 2018 ocupa una superficie de 20.000 m2.
 Hay más de 160 expositores de Alemania, Argentina, Brasil, China, España, Estados Unidos y
Francia que presentan sus avances en productos y servicios.
 La participación estimada ha sido de 10.670 empresarios y profesionales de diferentes países.
 Se mostraron más de 220 marcas.
 Tuvieron lugar, a través de sus rondas de negocios, más de 80 reuniones con compradores
provenientes de distintos países.

2.2. Actividades destacadas
Como parte de las actividades académicas de Tecno Fidta 2018, se presentó la Jornada de Valor
Agregado, Calidad y TICS para Alimentos, organizada por Red Alimentaria y Tecno Fidta.
Durante el encuentro, representantes del Ministerio de Agroindustria; el INTA; el INTI
Agroalimentos; ALATI (Asociación Latinoamericana de Tecnologías de la Irradiación); UNNE
(Universidad Nacional del Noreste); Red Alimentaria; CAME y la Asociación de Periodistas
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Agroalimentarios de la Ciudad de Buenos Aires, disertaron acerca de diferentes temáticas
asociadas a la innovación y las mejoras en los procesos dentro de los diferentes ámbitos de la
industria. Además, intercambiaron informaciones y experiencias en un espacio de interacción y
debate.
En esta línea, la muestra también dio lugar a una amplia oferta de actividades académicas, entre
ellas: el seminario de AATA, en el que se ofrecieron diversas ponencias sobre los avances
científicos, tecnológicos y normativos del sector; la Jornada Red Alimentaria, en la que se
presentaron charlas y conferencias a cargo de especialistas que expusieron sus conocimientos y
experiencias en industrias y organizaciones relacionadas con los sectores de alimentos y bebidas;
así como diversas conferencias de parte de los expositores, quienes compartieron diferentes
técnicas y demostraciones de productos para presentar los últimos adelantos del sector.

Imagen 1. Seminario en Tecno Fidta 2018.
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3. Tendencias y novedades presentadas
A continuación, se explican las propuestas presentadas por algunas de las empresas participantes
en la edición de este año de Tecno Fidta.
Ecopreneur, una destacada empresa del sector hidráulico, de combustible y energías renovables,
está desarrollando novedosas soluciones medioambientales en el marco de estas últimas. Se
trata de los digestores anaeróbicos de biomasa en fase húmeda, mediante los que se pueden
procesar distintos tipos de sustratos, como desechos agrarios, estiércol de animales, grasas,
lodos y sus combinaciones.
Alfa Argentina, especializada en ingredientes y soluciones a medida para la industria de
alimentos, presentó diversos equipos, tales como la maquinaria AMTEK, BACKSAVER, ILPRA,
Packaging Atlantis-Pak y las Proteínas Funcionales ADM.
Industrias Tomadoni, promocionó una variedad de máquinas y equipos para manejar y procesar
productos en polvo o granulados, haciendo especial hincapié en sus sistemas de transporte
neumático y sus últimos adelantos de embolsados y paletizado de materiales.
El Grupo Prisma presentó su nuevo equipamiento para el monitoreo y registro de variables
aplicable a todo tipo de industria. Cuenta con una plataforma en tiempo real que permite
monitorear desde cualquier sitio variables sensibles. Este año, destacaron su nueva línea llamada
SIXCAN TRIO, que permite gestionar mediante una pantalla táctil las lecturas de sus sensores,
acceder a gráficos y configurar alertas.
Imagen 2. Expositor de Alfa Argentina.
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4. Valoración
Esta exposición internacional se configura como una de las mejores oportunidades para entrar en
contacto con los referentes regionales en producción y comercialización de materias primas,
maquinaria y servicios destinados a la industria alimentaria.
La industria alimenticia está globalizada. Por ello, en eventos como TECNO FIDTA destaca la
participación de marcas internacionales que traen las últimas tendencias e innovaciones tanto
para la cadena de valor como para el consumidor. TECNO FIDTA busca generar espacios de
negocio representando a toda la cadena alimentaria, especialmente para las PYMES y con un
amplio abanico de oportunidades.
Como comentaron desde la organización, frente a la complicada coyuntura económica del país, es
importante tejer redes y promover los vínculos. Para ello, la articulación público-privada es clave
para generar negocios en ámbitos como Tecno Fidta.

4.1. Interés para las empresas españolas
Argentina ofrece una coyuntura de grandes posibilidades y es un puente de acceso directo al
MERCOSUR, un mercado que posee más de 250 millones de consumidores. Buenos Aires es un
importante punto de asentamiento de empresas nacionales e internacionales y una de las
principales plazas de inversión en la región. En los últimos años, se ha desenvuelto como uno de
los mercados más atractivos para los negocios porque cuenta con costos competitivos, un capital
humano calificado y creativo, y una moderna infraestructura de comunicaciones. Actualmente, se
considera una ciudad líder en el segmento eventos y convenciones recibiendo anualmente a más
de 2 millones de turistas de negocios de todo el mundo.

A pesar de la difícil situación del país y la poca estabilidad de la coyuntura económica, el sector
agroalimentario es pujante y ofrece muchas oportunidades. Además, desde hace décadas,
Argentina es sinónimo de tradición y calidad en lo que respecta a la industria alimentaria. Sus
condiciones naturales le confieren un lugar destacado en relación a la producción de materias
primas. A esto se le suma un capital humano emprendedor e innovador que le permite obtener
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altos estándares en calidad y rendimiento. Los alimentos fabricados en el país se comercializan
en los cinco continentes con excelente reputación.
La industria de alimentos y bebidas es una de las que más valor agregado genera y está
posicionada como uno de los sectores industriales más importantes. Igualmente, es clave en
cuanto a la ocupación de mano de obra y la generación de exportaciones.
Por todo lo anterior, se considera que la participación en una feria de las características de
TECNO FIDTA puede ser de enorme interés para las empresas del sector de tecnología
alimentaria, aditivos e ingredientes en España.

4.2. Valoración general de las empresas españolas

En la edición de TECNO FIDTA 2018 encontramos 24 empresas internacionales, de entre las
cuales tres son españolas o trabajan desde España:



TAVIL, empresa líder en paletizado y empaquetado multiformato automático. Se trata de
una empresa constituida en 1925 y ubicada en Gerona (Cataluña) especializada en el
desarrollo de maquinaria para empaquetado y paletizado. Destacaron la enorme
concurrencia de profesionales a la feria y se mostraron satisfechos con el interés de otros
participantes en sus productos, aunque comentaron la complicada situación del país.



ULMA PACKAGING, una firma dedicada al envasado y el empaquetado que inauguró
hace pocos meses una nueva planta en España dedicada a la actividad de termosellado.
La instalación cuenta con 5.000 m2 y ofrece una capacidad de producción de
aproximadamente 400 máquinas al año, con la opción de poder ampliar la construcción en
un futuro gracias a un edificio anexo que ya se ha adquirido y que permitiría duplicar la
capacidad actual. Confirmaron un enorme interés por parte de numerosas otras firmas por
esta inversión y destacaron la eficiente organización del evento. Afirmaron estar
satisfechos con la calidad de los visitantes, ya que, según comentaron, participaron del
evento dueños directos de empresas directas de distintos países



VIBROFLOORS WORLD GROUP, aunque no es una empresa originariamente española,
trabaja a nivel internacional desde distintos puntos de Europa. En España, opera también
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desde Gerona. Se trata de una empresa especializada en la fabricación y realización de
los sistemas del suelo llave en mano (almacenaje, drenaje, etc.). Mencionaron la
importancia de la feria como evento de contacto con las empresas latinoamericanas y
coincidieron en la enorme concurrencia de público al evento.

Imagen 3. Expositor de la empresa española Tavil.
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5. Anexos
5.1. Noticias de interés
Se incluyen en este apartado noticias que pueden resultar de interés:


“Tecno Fidta Buenos Aires. Feria especializada internacional de la industria alimentaria.”
https://www.feriasinfo.es/Tecno-Fidta-M77/Buenos-Aires.html



“Tecno Fidta, del 18 al 21 de septiembre de 2018.” http://webpicking.com/tecno-fidta-del18-al-21-septiembre-2018/



“Llega Tecno Fidta 2018, con las últimas tecnologías para la industria de alimentos.”
http://agrovoz.lavoz.com.ar/espacio-publicidad/llega-tecno-fidta-2018-con-ultimastecnologias-para-industria-de-alimentos



“Más de 160 expositores participan en la Tecno Fidta 2018.”
https://www.elobservador.com.uy/nota/mas-de-160-expositores-participan-en-la-tecnofidta-2018-201891820728

5.2. Actividades adicionales
Se incluye el programa de conferencias y actividades académicas:
MÉRCOLES, 19 SEPTIEMBRE
Auditorio Principal
14:00 a 15:00 hs.
Soldadura Higiénica de Tuberías de Acero Inoxidable para la Industria Alimenticia
INTI
Disertante: Tec. Daniel Bono (INTI Rafaela)
15:00 a 16:00 hs.
Nueva Generación de Proteínas para la Industria Cárnica
ALFA ARGENTINA
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Disertante: Rodicler Bortoluzzi, Latam Technical Services & Development Manager ADM
16:00 a 17:00 hs.
“Sistema de Microondas Industrial” – Temperado eficiente, seguro y sin merma
ALFA ARGENTINA
Disertante: Trevor Ericson, Sales Manager of Amtek
17:00 a 18:00 hs.
Nuevos Desarrollos de Cultivos Cárnicos y Tendencias en Carnes Procesadas
INPACK
Disertante: Ralf Neidhardt

18:00 a 19:00 hs.
EDUR - Bombas multifase para el desarrollo de nuevos sistemas de flotación
TROMBA
Disertante: Erik Lass
Actividades Académicas
JUEVES, 20 SEPTIEMBRE
Auditorio Principal
08:30 a 16:30 hs.
JORNADA RED ALIMENTARIA
Con Inscripción Previa
17:00 a 20:00 hs.
SEMINARIO AATA (Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios)
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5.3. Empresas participantes
Se adjunta listado de las empresas participantes.

EMPRESAS NACIONALES
ADEPIA
ADITRIP DE GABRIELA PRATO
AEB ARGENTINA
AGC INDUSTRIES
AGUAS & PROCESOS
AIRMAT TECHNOLOGY
ALFA ARGENTINA
ALFONSO CHIACCHIERA
ALIMENTOS QUICKLY
ALMATEC
AMMATURO - ROLMEC
ARISTOBULO GOMEZ RUPEREZ
ASEMA
ASUAN
B.I.D. ARGENTINA S.A.
BAIRES PACK
BANCO GALICIA
BENEDETTO PELOSI
BIA CONSULT
BIOTEC
BIZERBA ARGENTINA
BOMBADUR
BOSCH
BUSCH ARGENTINA
CALDERAS FONTANET
CAMOZZI NEUMATICA
CASIBA
CASTELLINI FOODTECH
CATALOGO INDUSTRIAL
CHEMICAL CENTER
CIVIAIR
CREMONA INOXIDABLE

CROSETTO INGENIERÍA
CRYMA METALURGICA PARDO
DAMIANI Y D’ALLEVA
DAQ
DASTEC
DESINMEC INGENIERIA
DORBEN ACCESOS INDUSTRIALES
DORFEL
ECOPRENEUR
EDELFLEX
EDIGAR
EDITORES SRL
EDOS
EHRLICH
ESCO ARGENTIN
ESKILSTUNA
ESSI
ESTANTERIAS LARA
FAMIQ
FARMESA SAIC
FASA
FLOWPROEN
FOOD TECHNOLOGY SA
FOOD TECHNOLOGY SUMMIT ARGENTINA
FORMACO - ACEROS INOXIDABLES
FRAGOL
FRAUTSCHI
FRIO INDUSTRIAS ARGENTINAS
FRIOLATINA
FRIO-RAF
FUCHS ARGENTINA
FULL MARK

14

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Buenos Aires

IF

TECNO FIDTA, BUENOS AIRES 2018

FYMSA
GLOBALPAK
GRIENSU
GRUPO PRISMA
GRUPOCHEFF
GUIA LAB - OKORI
HAASEN
HEAT AND CONTROL - ISHIDA
HL RODRIGUEZ
IMAI S.A.
INCALFER
INCOTEC S.A.
INDATA PACK SYSTEM
INDESUR BOMBAS NEUMATICAS
INDUSTRIAS TOMADONI
INDUTRA
INOXIDABLES MONTIEL
INPACK
INSUMAQ
INSUMOS PATAGONIA
INTEC
INTEGRAL PACK AUTOMATISMO
INTERBION
INTERCIENCIA
INTERSYS
INTRALOX
IPCO AB
JARVIS ARGENTINA
KEIPS BOMBAS
KENTMASTER ARGENTINA
KLUBER LUBRICATION ARGENTINA
LAAPSA
MAYEKAWA ARGENTINA
MEDITECNA
METALURGICA CADE
MINERVA OMEGA GROUP
MITMAQ
MT IDEAS
MULTIVAC
MULTI-WING
NHI / MERLETT
OSCAR DULCE

OZONIZER - GENERADORES DE OZONO
PACKSOL
PATTYN
PENTA
PIAZ CONVEYOR
PLASTICOS DISE
PLEXPACK
POGGIO GABRIEL
POLY-CLIP SYSTEM
POLYMONT ARGENTINA
PRIME INTERNATIONAL
PRINZI ARGENTINA
PRISMA ANALITICA
PROCIENAR
PROMINENT ARGENTINA
PUBLITEC
RED ALIMENTARIA
REVISTA REDES & SEAFOOD
ROPACK
SACCARDO MAQUINAS DE VACIO
SCARPATI HNOS.
SEPSOL
SERVIVAC
SIMES
SINDY
SIPEL
SISTEMAS DE CODIFICACION
SOLUCIONES INOXIDABLES
TALLERES CALIFORNIA
TALLERES FEMYD
TAVIL
TCRM
TECNOFRIG
TECNOMAQUINARIAS
TROMBA
ULMA PACKAGING
URSCHEL
VMC REFRIGERACION - HOWDEN
COMPRESSORS

15

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Buenos Aires

IF

TECNO FIDTA, BUENOS AIRES 2018

EMPRESAS INTERNACIONALES
ADEPTA
CARNETEC
FOOD AND MACHINES EXPORTACAO E
IMPORTACAO EIRELI
FOODING GROUP LIMITED
FUFENG GROUP
HELING-LEISTER
IBRAFLEX INDUSTRIAL
LAGARDE AUTOCLAVES
MEBRAFE
MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH
RUDOLPH FOODS BRASIL
RZBC GROUP
STERIFLOW
SUMINISTROS LATAM TECHNOLOGY
TAMI INDUSTRIES
TAVIL
TTCA CO.,LTD./SHANDONG QUFENG FOOD TECH
CO. China
VIBROFLOORS WORLD GROUP
YANTAI GUANGWEI FOOD COLD-CHAIN
TECHNOLOGY CO.
RUDOLPH FOODS BRASIL
RZBC GROUP
SHENYANG JIXIANG FOOD MACHINERY CO.
STERIFLOW
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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