
 
CAPP TRANQUERAS ADENTRO 
 
El 2019 y todo el poder de fuego de la CAPP en la exportación de pecán 
 
La nuez pecán es un bien de exportación por definición. Todos los asociados a la CAPP 
necesitan sí o sí colocar una creciente producción de nuez, que en 10 años será 10 
veces mayor que la cosecha 2019. 
 
 

En la reunión de la Comisión Directiva (CD) de la CAPP realizada en Metán, Salta, en 
el mes de octubre, se resolvió reestructurar totalmente la Comisión de Exportación, 
tema que se trató en profundidad en la jornada con los socios exportadores, que se 
llevó a cabo en Campana, Buenos Aires, en noviembre último.  
 
La nueva Comisión de Exportación está planteada como una task force, como un 
“grupo de fuerza operativo para trabajar en una misión concreta”. Los objetivos son 
¡exportar, exportar y exportar! Para ello, se conformaron tres equipos de trabajo:  

 
 El Grupo Negociador Internacional (GNI), coordinado por Esteban Etchepare 

(Esquina, Corrientes) e integrado por Joaquín Torassa (Paranacito, Entre Ríos) y 
Gustavo Simonutti (Cayastá, Santa Fe).  
 

 El Grupo Nuevos Mercados (GNM), bajo la coordinación de Alejandro Peyrou 
(Baradero, Buenos Aires), donde participan: Pablo Barone (Concordia, Entre Ríos), 
Leonardo Gimeno (Navarro, Buenos Aires) y Javier Rabinovich (Solís, Buenos 
Aires). En la asamblea anual de la CAPP en abril, se incorporarán Francisco 
Caffarena (Zárate, Buenos Aires), Juan Pablo Burgarello (La Criolla, Entre Ríos) y 
Sebastián Valdés (Choromoro, Tucumán).  
 

 El tercero, denominado Grupo Logística y Administración (GLA), bajo la 
coordinación de Carlos Schulte (Cuchilla Redonda, Entre Ríos), cuenta con el apoyo 
de Oscar Clavijo (Mercedes, Buenos Aires). Luego de la asamblea anual, se 
integrarán al equipo Eduardo Lambertini y Mario Etchegaray (Arroyo Barú, Entre 
Ríos).  

 
Finalmente, se constituyó un equipo específico para hacer el seguimiento solo del 
mercado chino, tarea a cargo de Alejandro Peyrou, Joaquín Torassa y Leonardo 
Gimeno. 
 
Estas 15 personas, que provienen de otras tantas localidades de 5 provincias –
coordinadas por Esteban Etchepare, Alejandro Peyrou y Carlos Schulte– tienen hoy por 
delante dos desafíos bien concretos: 
 
La primera meta es lograr la apertura del mercado en China, a través de Hong Kong y 
Vietnam, para exportar como se hacía hasta el año último. Luego, con los acuerdos 
sanitarios del SENASA con su par chino oficialmente aprobados, entrar con nuestra 
producción de nuez pecán libremente en cualquier puerto en China.  
 
La segunda meta es establecer fluidas relaciones comerciales con nuevos importadores 
de países de nuez con cáscara y sin cáscara. Se han relevado 20 países y se han 
iniciado los contactos con 30 referentes que ya han importado pecán de otros países. 
Este año se hizo una primera exportación a Holanda de un cuarto de contenedor con 
5000 kg de nuez pelada. Para la CAPP un pequeño paso, pero a la vez, un gran paso 
por ser la primera vez que se exporta sin cáscara a Europa. En la próxima cosecha se 
apunta a completar 10 contenedores a este destino. 
 
La CAPP tiene 5 años de experiencia en exportación; China, 5000. ¡Tenemos un gran 
desafío por delante! 
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