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El Programa AL-Invest 5.0 es uno
de los proyectos de cooperación
internacional más importantes de
la
Comisión
Europea en Latinoamérica.

PROJECTO FOCAL
FOrtalecimiento
CAdena Láctea

La quinta fase de este programa ALInvest 5.0: un crecimiento integrador para la cohesión social en América Latina apuesta al trabajo
como la forma eficiente y duradera
de luchar contra la pobreza.

Projecto finanziado por el Fondo
de Apoyo a Terceros del
Programa AL-Invest 5.0

Apoya el desarrollo de
las capacidades productivas, empresariales y asociativas de las
Mipymes de América Latina e impulsa procesos de integración, inclusión social y oportunidades de
empleo digno, promoviendo así el
desarrollo sostenible de las empresas.
También se fortalece la capacidad
de organizaciones empresariales para que brinden mejores servicios a las Mipymes e incentiven emprendimientos de impacto.

*La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la
Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad
exclusiva de Unioncamere Emilia-Romagna y en ningún caso debe
considerarse que reeja los puntos de vista de la Unión Europea.

PROGETTO FOCAL - FORTALECIMINETO CADENA LÁCTEA
Unioncamere Emilia-Romagna es el
solicitante del projecto FOCAL
financiado por el Programa AL Invest 5.0 “un crecimiento integrador
para la cohesión social en América
Latina”. El propósito de FOCAL es
desarrollar el valor de los distritos
lecheros de Tandil (Argentina), y
Cesar (Colombia), para favorecer el
aumento de la cantidad y calidad de
la producción del producto principal
y de los productos complementarios,
la mejora de la seguridad y la
certificación del Producto Lácteo, el
fortalecimiento de las asociaciones y
la cooperación para apoyar la
proyección
en
los
mercados
regionales y sub-regionales.

Los objetivos específicos
1.Fortalecer las empresas de las
cadenas productivas de los dos
territorios mejorando y aumentando
la producción lechera Y de
productos complementarios y
derivados, promoviendo la mejora
en productos y procesos, la
reducción de los desechos y la
preparación para la certificación de
normas de calidad
2.Fortalecer los clúster, impulsando
el trabajo comunitario y
cooperativo, construyendo
políticas de marca y de marketing
de clúster, trasfiriendo la buena
práctica italiana del Consorcio del
Parmigiano reggiano y de las
Cooperativas Lecheras de EmiliaRomagna, promoviendo un modelo

de finanza solidaria del Clúster .

Las actividades previstas
1. Up Date diagnóstico de la cadena
lechera que pretende actualizar la
información disponible y enfocar el
proyecto a las necesidades de los
productores y sus asociaciones y definir,
de forma compartida, la programación
operativa de las acciones y adquirir un
diagnostico especifico de los clúster y de
las empresas.
2. Mejora de la producción de leche y
complementarios Se creará una usina
permanente para cada territorio que a
través de varios talleres (asistidos por los
expertos de Unioncamere EmiliaRomagna) se concentrará sobre los
siguientes ejes estrategico:1) Aumento
del rendimiento y de la calidad de
forraje, 2) Aumento en la calidad de la
leche 3) Mejora del proceso de
pr o ducc ió n
de
lo s
pr o ducto s
complementarios 4) Certificación de
calidad 5) Tratamiento de los residuos.
3. Mejora
de
la
calidad
y
del
medioambiente Como parte de esta
actividad, con el apoyo del líder serán
definidos los protocolos para mejorar la
seguridad y la calidad de la producción y
un uso más racional y respetuoso de la
tierra y se formará una ventanilla
informativa sobre calidad y seguridad
alimentaria (VICSA) apoyada por
Unioncamere Emilia-Romagna junto con
la Municipalidad de Tandil y el
Departamento de Cesar más allá de la
duración del proyecto.

4. Fortalecimiento de los clúster La
actividad apunta a constituir
políticas de calidad, de marca y de
marketing comunes, a través de la
transferencia del modelo exitoso
de Emilia -Romagna de manera tal
de mejorar el posicionamiento
competitivo (presencia,
visibilidad, packaging,
fidelización) de las empresas en
los mercados regionales e
interregionales y reforzar los
mecanismos de inte gración
vertical y horizontal de los dos
clúster.
5. Programa de desarrollo de un
modelo compartido de finanza
solidaria de distrito industrial
Sobre la base de la experiencia
específica del sector artesanal e
industrial de Emilia-Romagna el
proyecto entiende desarrollar un
modelo compartido de
mecanismos de financiación
solidarios y éticos de los dos
clúster.
6. Comunicación, difusión y
project management Se trata de
una actividad transversal que
apunta tanto a dar a conocer el
proyecto y las oportunidades que
ofrece en los contextos
territoriales, como a crear la red
de destinatarios e integrarlos en la
comunidad del programa ALInvest 5.0

