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I. Relaciones entre Argentina y China
Argentina abre el mercado chino de caballos en pie. Durante la reciente
visita del Vicepresidente de la República Popular China a la Argentina, Sr. Li
Yuanchao, 9 al 12 de mayo de 2013, el Ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, y el Viceministro de la Administración
General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ), Mei
Keibao, firmaron el Protocolo Sanitario para la Exportación de Equinos en
Pie de Argentina a China. El acuerdo se logró, luego del análisis de riesgo
realizado por AQSIQ, que incluyó una visita de inspección sanitaria a
nuestro país en la segunda quincena del mes de marzo pasado. De esta
manera, se podrá dar respuesta a la gran demanda china de caballos de
polo y otros deportes hípicos de alta calidad. El Protocolo quedará
plenamente operativo una vez acordado el modelo de certificado sanitario
que amparará las exportaciones de estos animales.
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Argentina y China promueven comercio directo de granos. Durante la
misma visita del Vicepresidente Chino, el Ministro Norberto Yauhar
suscribió con el Viceministro de Comercio, Wang Chao, un “Memorando de
Entendimiento para la Cooperación en Comercio de Productos Agrícolas a
Granel”, con el objetivo de estimular al sector empresarial de cada país
para establecer relaciones comerciales directas con socios de la otra parte
en el comercio de productos agrícolas a granel. Mediante este acuerdo se
pretende explorar y promover conjuntamente la cooperación internacional
entre las empresas y cámaras de ambos países para bajar los costos de
intermediación y beneficiar así a los productores y consumidores chinos y
argentinos. La promoción del comercio directo se realizará inicialmente en
el sector sojero y paulatinamente se extenderá a otros productos agrícolas.
AQSIQ y SENASA repasan temas de la agenda sanitaria. En ocasión de la
visita del Vicepresidente chino, el 10 de mayo tuvo lugar una reunión
técnica de trabajo entre funcionarios del MAGYP y SENASA, encabezados
por el Gerente General de SENASA Eduardo Dillon y los Directores
Generales de los Departamentos de de Supervisión de Cuarentena Animal y
y Vegetal Sr. Huang Guansheng, e Inocuidad de Alimentos de Importación
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y Exportación Sr. Qian Jin. Durante la reunión se repasó el
estado de implementación del Plan de Trabajo 2012-2013,
acordado en mayo de 2012. La parte china confirmó que
comunicaría prontamente el resultado de la auditoría a los
centros de inseminación artificial y transferencia de
embriones interesados en exportar a China, que tuvo
lugar en la primera quincena de marzo pasado; también
se conversó sobre los avances en los análisis de riesgo
para exportar alfalfa a China, bovinos en pie, sorgo
forrajero, miel, stevia, menudencias bovinas, girasol para
consumo humano, arvejas, entre otros productos. La
parte argentina solicitó avanzar en el análisis de riesgo
para uvas de mesa. Por último, las partes también
acordaron realizar esfuerzos para concluir prontamente
las negociaciones para poder exportar al país asiático
peras y manzanas sin la aplicación de bromuro de metilo.
Viceministros de Agricultura de Argentina y Brasil se
reúnen con Ministro de Agricultura de China. El 9 de
mayo el Ministro de Agricultura de China Han Changfu
recibió en audiencia conjunta a las delegaciones de los
Ministerios de Agricultura de Argentina y Brasil,
encabezadas respectivamente por el Secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca Lorenzo Basso y por los
Secretarios de Relaciones Internacionales Celio Porto y
Defensa Agropecuaria Enio Antonio Marques Pereira.
También concurrieron el Embajador argentino en la R. P.
China Gustavo Martino y la Encargada de Negocios de la
Embajada de Brasil en este país, Tatiana Rosito. Durante
esta reunión, las delegaciones argentinas y brasileñas
conversaron con el Ministro chino sobre cooperación en
materia de biotecnología agrícola y la necesidad de lograr
una mayor sincronización en la aprobación de nuevos
eventos transgénicos entre las aprobaciones de los dos
países sudamericanos y China para evitar obstáculos en el
comercio de soja y maíz y retrasos en la adopción de
nuevas tecnologías por parte de los productores de
Argentina y Brasil. Se recuerda que para que la soja y
maíz transgénicos puedan ser comercializados en china,
deben haber sido aprobados tanto por el país exportador
como importador. El Ministro Han también aprovechó la
oportunidad para reiterar su invitación para que los
Ministros de Agricultura de Argentina y Brasil participen
en el Foro de Ministros de Agricultura China-América
Latina, a celebrarse el 9 de junio próximo en esta capital.
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Chunfeng, durante la cual se conversó sobre la
problemática de residuos de ftalatos en vinos y bebidas
espirituosas, los controles que ha implementado la
autoridad sanitaria china y los trabajos que está
realizando la Organización Internacional del Vino y la Vid
(OIV) al respecto. Las partes también analizaron la
posibilidad de profundizar la cooperación en la lucha
contra el fraude en el comercio de vinos.
Delegación privada promueve biotecnología argentina en
China. Desde el 29 de abril al 6 de mayo, una delegación
del sector privado de Argentina, integrada por
representantes de ACSOJA, MAIZAR, AAPRESID, ASA,
AACREA, visitó esta capital con el objeto de transmitir a
distintos interlocutores la importancia de lograr una
pronta aprobación de nuevos eventos transgénicos en
soja y maíz de interés argentino en China, para que las
nuevas tecnologías puedan comenzarse a utilizar en
Argentina, sin que ello genere un obstáculo para la
exportación de esos productos al país asiático. La
delegación mantuvo reuniones con funcionarios del
Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y de la
Administración Estatal de Granos y con representantes de
la Asociación de la Industria de Alimentos Balanceados de
China, de la Cámara de Comercio China de Importación y
Exportación de Alimentos, Productos Nativos y
Suproductos de Origen Animal (CFNA) y de las empresas
estatales COFCO y SINOGRAIN.
Empresa argentina producirá vacuna antiaftosa en
China. El 10 de mayo tuvo lugar en la ciudad de Yangling,
provincia de Shaanxi, la ceremonia de puesta de la piedra
fundacional de la planta de la empresa argentina
Biogénesis Bago para la producción de la vacuna contra la
Fiebre Aftosa para el mercado chino y asiático. El
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Lorenzo Basso y la Vicegobernadora de la Provincia de
Shaanxi Wang Lixia, encabezaron este acto, junto al
Embajador argentino Gustavo Martino, el Subsecretario
de Coordinación Política del MAGYP Gustavo Alvarez, el
Gerente General de Biogénesis Bago Guillermo Mattioli,
funcionarios del Ministerio de Agricultura de China
(MOA), del MAGYP, de la provincia de Shaanxi y de la
ciudad de Yangling.

Presidente del INV analiza con AQSIQ temas de
inocuidad y lucha contra el fraude en vinos. El
Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV),
Cndor. Guillermo García, visitó la República Popular China
en el mes de abril pasado, integrando la delegación del
Gobernador de Mendoza, Francisco Pérez. Durante su
estadía en este país participó de las celebraciones del Día
Internacional de Vino Malbec en la ciudad de Shanghai,
los días 17 y 18, organizada por el Consulado General de
Argentina en esa ciudad, Wines of Argentina y
Pro-Mendoza, y el 19 mantuvo una reunión de trabajo con
el Subdirector General del Departamento de Inocuidad de
Alimentos de Importación y Exportación del AQSIQ, Li
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El presente emprendimiento resulta de la asociación entre
la empresa. argentina y la empresa china Shanghai Hile
Biotechnology Co. Ltd., importante laboratorio local
productor de medicamentos veterinarios, que se llamará
Yangling Jinhai Biotechnology Co. Ltd. Asimismo, es
producto del fuerte acompañamiento de los gobiernos de
ambas partes, a través del MAGYP y del MOA. Con una
inversión de 50 millones de dólares, la planta tendrá una
capacidad de producción de 400 millones de dosis por año,
atendiendo en primera instancia a la demanda del mercado
chino, que supera las 2.000 millones de dosis anuales.
Estará instalada en el predio de la Zona de Demostración de
Alta Tecnología Agrícola del gobierno chino en Yangling, a
80 kms de Xian, capital provincial. Biogénesis Bago, líder
mundial en la materia, es la primera empresa extranjera
elegida por el gobierno chino para desarrollar y producir
vacunas contra esta enfermedad. La empresa argentina
aportará su tecnología y experiencia y se encargará de
diseñar el proyecto y supervisarlo, previéndose que las
primeras vacunas producidas en China serán
comercializadas en 2015.
Sancor lanza sus fórmulas infantiles en China. El 12 de
abril la empresa argentina SANCOR realizó el lanzamiento
de sus fórmulas lácteas materno-infantiles para el mercado
chino, junto a su socia china, la empresa importadora
Manantial, en una ceremonia realizada en un hotel céntrico
de Beijing. El acto estuvo encabezado por el Subsecretario
de Lechería de la Nación, Jorge Arturo Videla; el Embajador
argentino Gustavo Martino, autoridades del sector lácteo
de China y representantes de las dos empresas.
Seguidamente, entre el 13 al 15 de abril SANCOR participó
con un gran pabellón en la Feria “Baby & Mom”, que tuvo
también lugar en esta capital. Cabe destacar que el primer
embarque de 110 toneladas arribó a China el pasado 10 de
enero, conteniendo diferentes presentaciones de leche en
polvo 1 (0 a 6 meses), 2 (6 meses a un año) y 3 (de uno a
tres años), elaboradas en la planta industrial especializada
que la empresa argentina posee en la localidad de
Sunchales, provincia de Santa Fe.
Fuerte presencia argentina en SIAL China 2013. Desde el 7
al 9 de mayo de 2013 se celebró en Shanghai la SIAL CHINA,
una de las dos ferias de alimentos importados más
importantes de este país. La 14 edición de esta exposición
contó con 2.200 expositores provenientes de 40 países, que
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Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA), otro coordinado por la Fundación Exportar y último
por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la provincia de
Santa Fe. Este año 8 empresas exportadoras de carne
vacuna junto a autoridades del IPCVA promovieron las
exportaciones de carne vacuna argentina. Los pabellones
de Fundación Exportar y CFI contaron con la presencia de
las siguientes empresas de los rubros carne aviar, lácteos y
alimentos gourmets: Argall, Argex Internacional, Arraiz S.A.,
Frigorífico Paladini S.A., GlobalWing, Offal Exp. S.A., Rasic
Hnos, Sucesores de Alfredo Williner S.A., Unión Agrícola de
Avellaneda, Apymel, Semara Semillas, Louis Dreyfus
Commodities, Lácteos Barraza S.A., entre otras.

Empresas del sector aceite de oliva participaron en feria
del sector en Beijing. Entre el 7 al 9 de abril de 2013, se
llevó a cabo en Beijing la VIII edición de OIL China 2013
(www.eoliveoil.com), en la cual participaron empresas de
más de 30 países. Se trata de una de las ferias de aceites
vegetales más importante del país. Argentina contó con
un pabellón, coordinado por el programa PROARGEX del
MAGYP, en el que estuvieron representadas las empresas
AOG (Argentine Olive Group), All Pack y Olio Vita.
Empresas Argentinas participan en Feria de Agua Mineral
Premium en Shanghai. Desde el 22 al 27 de Abril de 2013
se celebró en Shanghai la feria FineWaters Summit &
Pavillion, que contó con la presencia de alrededor de 24
marcas de agua embotellada premium de todo el mundo.
El fuerte interés en la feria se vio impulsado por el
crecimiento del mercado chino, así como por la adopción
por parte del público del agua mineral embotellada como
artículo de lujo. Las empresas argentinas que estuvieron
presentes fueron: Agua de las Misiones, Agua de la
Patagonia y Gota.

II. RELACIONES ENTRE ARGENTINA Y EL SUDESTE ASIÁTICO
Ministro Yauhar firma acuerdo sobre cooperación agrícola con Indonesia. Durante la visita oficial de la Presidenta de la
República, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, a la República de Indonesia, el 17 de enero de 2013, el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, firmó con su par indonesio H. Suswono un “Memorando de
Entendimiento sobre Cooperación en Materia Agrícola”, el cual tiene por finalidad impulsar la cooperación bilateral en el
área agrícola y facilitar las negociaciones sanitarias y fitosanitarias para el acceso de productos agroalimentarios argentinos
al mercado de ese país. El acuerdo identifica entre las áreas de cooperación la producción agrícola, semillas, ganadería,
temas sanitarios y fitosanitarios, calidad de alimentos, biotecnología y bioseguridad agrícola, bioenergía, promoción de
emprendimientos empresariales conjuntos, promoción del comercio bilateral, desarrollo rural. Asimismo, se establece un
Grupo de Trabajo que definirá un programa de acción para implementar el mencionado acuerdo.

3

www.agrichina.org

BOLETÍN N°24

BEIJING, 20 DE MAYO 2013

Argentina logra reapertura del mercado vietnamita para productos de origen vegetal. En cumplimiento a lo acordado
durante la reunión técnica entre SENASA y NAFIQAD (Departamento Nacional de Aseguramiento de Calidad Agrícola,
Forestal y de la Pesca), celebrada los días 18 y 21 de enero pasados, en el marco de la visita de Estado de la Sra. Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner a la República Socialista de Vietnam, el 31 de enero NAFIQAD incluyó a la Argentina en el
listado de países registrados para exportar productos de origen vegetal a la República Socialista de Vietnam. El registro
tiene carácter temporal hasta el 1 de julio del corriente, hasta tanto se cumpla con la presentación de la documentación
comprometida en dicha reunión técnica, para tornarlo en permanente. De esta manera, Argentina recupera el carácter
de país proveedor de los productos incluidos en la Circular N°13/2011/TT BNNPTNT del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, tales como maíz, porotos de soja, cebada, sorgo, trigo, girasol y frutas. A partir del 1 de julio de 2013, se
aplicará también a los alimentos procesados, tales como aceites vegetales, pre-mezclas y harinas vegetales, debido a la
entrada en vigencia de una modificación de dicha medida para adecuarla a la nueva Ley de Inocuidad de Alimentos de ese
país, del 17 de junio de 2010.

III. NOVEDADES SOBRE EL SECTOR AGRÍCOLA DE CHINA
La seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible entre las prioridades del nuevo Gobierno chino. El premier chino Li
Keqiang se ha comprometido a solucionar los crecientes problemas de contaminación medioambiental y seguridad
alimentaria con "mayor resolución y acciones". "Mejoraremos el modelo de desarrollo económico de China, lo que
supondrá que el pueblo goce de aire limpio, agua potable y alimentos seguros", dijo el premier Li, además de que el
gobierno debe resolver los problemas "sin clemencia y con puño de hierro" y prometió que tratará los asuntos
medioambientales y de seguridad alimentaria de manera más pública y transparente. Durante la última reestructuración
del Gobierno Chino del pasado 11 de marzo, la seguridad alimentaria ha vuelto a ser uno de los temas “estrellas”,
elevando a rango ministerial a la “Administración General de Alimentos y Medicinas”.
China se convertirá en el principal importador de arroz del mundo. A pesar de los grandes esfuerzos que el gobierno de
China viene realizando para incrementar la producción de granos en el país, rompiendo records de producción año a año
durante la última década, se espera que en el corriente año China se convierta en el principal importador de arroz del
mundo. Se estima que las importaciones de arroz para este año alcancen las 3 millones de toneladas, en comparación a
las 2,34 millones de toneladas importadas el año pasado. En 2012, China produjo 200,2 millones toneladas de ese cereal.
[Fuente: China Daily; 15/05/2013]

IV. RELACIONES DE CHINA CON OTROS PAÍSES
China prohíbe las importaciones de cítricos desde el estado de California. El 18 de abril de 2013, AQSIQ prohibió la
importación de cítricos (mandarina, naranja, pomelo y limón) desde California, luego de detectar la plaga cuarentenaria
Phytophthora syringae (Berk.) Kleb en embarques desde ese estado norteamericano. La medida se tomó luego de
detectar en el puerto de Shanghai pudrición y cambio de color en varios lotes seguidos de naranjas frescas provenientes
del Estado de California de Estados Unidos, e incluso en la superficie de algunas frutas se encontró una capa blanca de
moho. El CIQ de ese puerto dispuso la destrucción inmediata de la carga. Asimismo, la Corporación de Inspección de
China dejará de recibir en Hong Kong solicitudes de pre-inspección para la importación en China continental de cítricos
(mandarina, naranja, pomelo y limón) desde California. Antes de esta medida, Estados Unidos podía exportar a China:
mandarina, naranja, pomelo y limón desde los estados de California, Florida, Arizona y Texas; por lo que sólo los últimos
tres estados pueden seguir haciéndolo. [Fuente: AQSIQ, 16/04/2013]
Costa Rica recibe autorización para exportar lácteos a China. El pasado mes de abril, Costa Rica recibió la autorización
formal de la AQSIQ para exportar productos lácteos con destino al país asiático, tras concluir las correspondientes
negociaciones sanitarias. Actualmente, Costa Rica cuenta con protocolos aprobados de acceso a China para banano,
cueros bovinos y carne vacuna y está trabajando en los trámites para obtener las autorizaciones necesarias para exportar
carne de cerdo y pollo, productos del mar, piña y melón. Según datos oficiales, en 2012 China importó más de 3.200
millones de dólares en productos lácteos. Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y
China, el comercio bilateral ha crecido cerca del 70% y se espera que instrumentos como los protocolos sanitarios
permitan aumentar y diversificar aún más el comercio entre los dos países. En 2012, Costa Rica exportó a China 331,3
millones de dólares e importó del gigante asiático 1.440 millones. [Fuente EFE; 03/04/2013]

V. NOVEDADES SANITARIAS.
Gripe Aviar. El pasado 4 de abril China notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el primer caso de infección en
humanos por el virus de Influenza Aviar H7N9. Desde entonces, 35 personas murieron por contagio de este virus, unas
130 personas lo han contraído, de las cuales 57 ya se recuperaron, según han informado los medios estatales de prensa.
Las autoridades chinas y la OMS han coincidido al subrayar que hasta el momento no se han registrado evidencias de
contagios entres humanos. Por tal motivo, las autoridades mantienen en observación a decenas de personas que
estuviero
4
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estuvieron en contacto con los enfermos. La Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar (NHFPC) ya ha empezado
a desarrollar vacunas contra el virus H7N9, aunque recién dentro de siete meses podrán comenzar a aplicarse a la
población. Las autoridades sanitarias han aclarado que la vacuna solo será necesaria si se propaga entre humanos.
Científicos chinos han afirmado que el virus se ha transmitido de aves de corral a humanos, a pesar de que la OMS
asegura que el 40 por ciento de las personas infectadas con este virus no habrían tenido contacto con aves de corral
previamente. Desde que el primer caso fue detectado el pasado marzo, el virus H7N9 ha alarmado a la población, por lo
que la demanda china de carne aviar ha caído significativamente. [Fuente: Reuters; 13/05/2013]

VI. NOVEDADES NORMATIVAS
AQSIQ implementa nueva normativa para la importación de lácteos en China. AQSIQ publicó recientemente dos
comunicados reglamentando el Decreto N°152/2013 sobre Medidas Administrativas sobre la Inspección, Cuarentena y
Supervisión de las Importaciones y Exportaciones de Productos Lácteos (del 24 de enero de 2013), que entró en vigencia
el 1 de mayo pasado.




Comunicado N°53 del 15 de abril de 2013 sobre la Implementación de los Métodos Administrativos de Supervisión,
Inspección y Cuarentena de Lácteos Importados y Exportados (Decreto 152/2012). Esta norma clarifica los
controles que se realizarán sobre “las primeras importaciones” de un producto (a partir del 1 de mayo), haya o no
habido antecedentes previos de importación, y sobre las “importaciones subsiguientes. [Traducción disponible al
castellano]
Comunicado N°62 del 28 de abril de 2013 sobre la Promulgación del Catálogo de Implementación del Registro de
Plantas Productoras Extranjeras de Alimentos Importados. Se incluye a los productos lácteos en el Catálogo de
productos extranjeros, cuyas plantas procesadoras deberán ser registradas por la Administración Nacional de
Certificación y Acreditación de China (CNCA), la cual podrá disponer en cualquier momento una visita de auditoría.
De esta manera, los productos lácteos se someten a un régimen similar que plantas frigoríficas de carne aviar y
vacuna y plantas procesadoras de productos de la pesca. Las empresas lácteas argentinas deberán comunicar al
SENASA su interés en ser registradas en China. [Traducción disponible al castellano]

China refuerza controles en materia de ftalatos en vinos. AQSIQ, a través de sus oficinas locales de inspección y
cuarentena, comenzó a controlar el nivel de ftalatos en vinos y bebidas espirituosas, que se importen en la República
Popular China, con el objeto de contribuir al análisis de riesgo que está llevando a cabo el Ministerio de Salud de China
para fijar tolerancias máximas de estas sustancias y método de detección. Los ftalatos constituyen un grupo de sustancias
que son añadidas a los materiales plásticos para incrementar su flexibilidad. La contaminación se daría por el contacto de
vinos y bebidas espirituosas los productos con cañerías de plástico en las plantas productoras y recipientes de transporte.
Por el momento, AQSIQ no ha publicado ninguna norma al respecto, sino simplemente emitido una comunicación interna
a las oficinas locales para que controlen su presencia, a raíz de incidentes registrados con una marca de aguardiente en
China en 2012 y otro incidente con una bebida espirituosa de Taiwán. Por el momento, el control no es sistemático en
todos los puntos de ingreso de China, razón por la cual se recomienda a los exportadores tomar contacto con los
importadores para verificar las condiciones de ingreso al momento de la operación y si es necesario o no acompañar la
carga con un certificado de laboratorio que indique los niveles de ftalatos. En caso de detectarse problemas en frontera,
se agradecerá comunicar de inmediato el incidente a esta Consejería Agrícola.

VII. INFORMES Y ESTUDIOS RECOMENDADOS
- Informe sobre el mercado chino de alfalfa; Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, 6 de marzo de 2013
(DOC/CAP/004/2013)
- Informe sobre el mercado chino de porotos de soja; Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, 19 de marzo de
2013 (DOC/CAP/005/2013)
- Informe sobre el mercado chino de tabaco; Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, 25 marzo de 2013
(DOC/CAP/006/2013)
- Informe sobre el mercado chino de aceite de soja; Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, 3 de abril de 2013
(DOC/CAP/007/2013)
- Informe sobre el mercado chino de carne bovina; Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, 8 de abril de 2013
(DOC/CAP/008/2013)
- Informe sobre importaciones chinas de productos lácteos; Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, 13 de
abril de 2013 (DOC/CAP/009/2013)

VIII. Ferias y Eventos
Se informa que se encuentra disponible el listado de ferias actualizado para el 2013. Consultar nuestra página
www.agrichina.org
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Eventos
Bakery China 2013

The 14th China Nutriment & Health Food and Organic Products
(Guangzhou) Exhibition

Shanghai, del 20 al 22 de mayo.
www.bakery-china.de
Shanghai, del 22 al 24 de mayo.
www.cisie.cn
Shanghai, del 23 al 25 de mayo.
www.biofach-china.com
Nanning, del 28 de mayo al 3 de junio.
www.chinaseedexpo.com.cn
Guangzhou, del 30 de mayo al 1 de junio.
www.interwine.org
Nanchang, del 1 al 3 de junio.
www.dairyexpo.com
Guangzhou, del 4 al 6 de junio.
www.gzspz.com

The 13th China (Guangzhou) International Food Exhibition and Guangzhou
Import Food Exhibition 2013

Guangzhou, del 4 al 6 de junio.
www.gzspz.com

TopWine China 2013

Beijing, del 4 al 6 de junio.
www.topwinechina.com
Beijing, del 5 al 6 de junio.

Starch Exhibition 2013
BioFach China 2013
China Seed Expo 2013
Interwine China 2013
10th World Dairy Expo and Summit China 2013

GLAST 2013 - Global Forum of Leaders for Agricultural Science and
Technology
Vinexpo 2013
China International Coffee Industry Exhibition
CLNE 2013 - 2013 China (Shanghai) Animal Husbandry Exhibition
Hi China 2013 - Health ingredients China 2013
China International Wine Expo 2013
4th Beijing International Modern Agricultural Exhibition 2013
PROPAK China 2013
China BevTek 2013
China Rice Expo 2013
Pet Expo 2013

Autores

DR. OMAR E. ODARDA (CONSEJERO AGRÍCOLA)
LIC. MATÍAS LUSARDI
LIC. HERNAN VIOLA
LIC. ORNELLA BONANSEA

Hong Kong, del 16 al 20 de junio.
www.vinexpo.com
Beijing, del 20 al 22 de junio.
www.hotelchinaexpo.com/coffee
Shanghai, del 20 al 23 de junio.
www.shxmyexpo.com
Shanghai, del 25 al 27 de junio.
fiasiachina.ingredientsnetwork.com
Guangzhou, del 27 al 29 de junio.
www.chinawineexpo.com
Beijing, 29 al 31 de junio.
www.cimae.com.cn
Shanghai, del 17 al 19 de julio.
www.propakchina.com
Shanghai, del 17 al 19 de Julio.
www.chinabevtek.com
Shanghai, del 26 al 28 de julio.
www.chinariceexpo.com
Hong Kong, del 26 al 28 de julio.
www.petexpo.hk

SÍGANOS
Si desea ser incluido en la lista de distribución de la presente
publicación o, en su defecto, excluido de la misma, envíe un mensaje a:
odarda@agrichina.org. Para acceder a publicaciones anteriores,
consulte nuestra página web.

CONSEJERÍA AGRÍCOLA
Embajada en la República Popular China
San Li Tun Dong 5 Jie, N°11
Beijing - República Popular China 100600
Tel:(0086)-10-65320789 I Fax: (0086)-10-65320270
odarda@agrichina.org - www.agrichina.org

Copyright © 2013 Consejería Agrícola (Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca), Embajada Argentina en la República Popular China.
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