
 

CAMINOS & SABORES 2019 
 

 
La feria se realizó del sábado 6 al martes 9 de julio en el predio 
de La Rural, C.A.B.A. 
 
Por 8vo. año consecutivo la CAPP estuvo presente en este 
importante evento que reúne a productores de alimentos; 
emprendedores; gobiernos municipales, provinciales y 
nacional; cocineros; artesanos y empresas de gastronomía. 
 
Para la CAPP es una gran oportunidad de promocionar y 
difundir el pecán. Para el público visitante es una gran 
oportunidad de vivir una experiencia única de conectarse con 
nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra gente y nuestro 
país a través de sus sabores típicos, sus texturas y sus paisajes. 
 
Este año, en su 15° edición, participaron más de 450 
expositores y hubo más de 110.000 visitantes. 
 
Nuestro stand, ubicado en una de las esquinas en el “Camino 
de los Frutos de la Tierra” y muy próximo a la entrada principal, 
convocó a muchos visitantes, quienes se acercaban y 
demostraban su enorme interés en el producto. Cada año es 
menos la gente que manifiesta no conocer el pecán. 

 
El horario de la feria se extendió hasta casi 12 horas diarias. Se decidió hacer dos turnos con dos promotores cada uno para la atención 
del stand. Los 4 encargados seleccionados de un total de 13 postulantes –Carolina Jáuregui, Julieta Acosta, Vera Cabral y Manuel 
Koppe– se ocuparon de las diferentes tareas durante los cuatro días que duró la feria con la generosa colaboración de algunos socios.  
 
Sabemos que, en términos económicos, el costo de este evento es elevado: los gastos de alquiler de stand, mobiliario, gráfica, 
folletería, packaging, promotores, la compra, inspección y pelado de los pecanes no permiten tener una ganancia, pero, a pesar de 
ello. seguimos apostando a este evento porque creemos que este tipo de acciones son las que mejoran el posicionamiento de nuestra 
fruta seca en el mercado local e internacional.   
 
Este año, el chef Quique Sobral –productor de pecán entrerriano que siempre colabora en promocionar el producto– dictó una clase 
en el espacio de cocina gourmet que nos facilita la feria, donde realizó ñoquis de leche rellenos, ensalada mesopotámica y una panna 
cotta, siempre utilizando la nuez pecán.  
 
Cada año, los organizadores vamos aprendiendo y tratando de mejorar aquellas cosas que creemos convenientes y que están a nuestro 
alcance. En esta oportunidad consideramos adquirir los pecanes ya pelados con el objeto de asegurar la calidad y la trazabilidad del 
producto logrando a su vez una importante reducción de costos y simplicidad de la logística.  
 
Se compraron solamente 200 kg de pecanes con cáscara ya que la experiencia de años anteriores nos demuestra que la preferencia 

del público se inclina cada vez más a pecanes ya pelados. 

Respecto a los socios colaboradores que cada año se convocan para atender el stand, al ser más amplio el horario de la feria, se optó 

por hacer 3 turnos diarios, pero fue muy difícil cubrir los puestos solicitados. Se repiten año a año casi los mismos voluntarios.  

Por otro lado, la administración del predio se vuelve cada año más exigente en cuanto a controles bromatológicos, obligaciones 

fiscales, organización del stand en general, etc., por lo que queremos dar las gracias a los socios que coordinaron este evento, Ricardo 

Tonelli y Carlos Viola, y que dedicaron muchas horas de trabajo para su preparación. 

Queremos agradecer especialmente a todos los socios que aportaron su tiempo para colaborar en el stand, a quienes ofrecieron sus 
pecanes, a los que ayudaron con sus sugerencias y consejos para llevar adelante la organización de la feria: 
 
Julieta ACOSTA, Vera CABRAL, Horacio CASARETTO, Juan CIAPETTI, Francisco COCHO, Patricio FLYNN y Sra., Julieta FORISSI, 
Leonardo GIMENO, Laura, Carlos y Bruno GIROLA, Carolina JÁUREGUI, Manuel KOPPE, Patricia LANDETA, Mirta LAPSENSON, Juan, 
Mabel y Gianni MAZZACCARO, Hernán MENGONI, Pablo NARDONE, Maximiliano OTTAVIANI, Sandra PAVIOTTI, Javier PEREZLINDO, 
Alberto PERRONE, Alejandro y Celina PEYROU, Javier RABINOVICH, Alejandro RUSSI, Charlie SCHULTE, Gustavo SPACAPAN, Juan 
Carlos STEIGERWALD, Ricardo y Nora TONELLI, Carlos y Matías VIOLA. 
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Carolina JÁUREGUI y Facundo BOCCA 


