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Buenos Aires, 3 de Febrero de 2022 

CAAF COMUNICA 
 

Entrega VII Premio ASEDAS por mejor artículo de la Revista  
“Distribución y Consumo” editada por MERCASA 

 
La Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola representada por el Sec. Gral. 
de C.A.A.F. y F.L.A.M.A. y Director del Board de la W.U.W.M., el Dr. Raúl 
Giboudot, participó de la entrega del VII Premio ASEDAS al mejor artículo 
publicado en la revista Distribución y Consumo editada por MERCASA, a David 
Del Pino Rodríguez, consultor internacional, por un artículo en el que analiza 
cómo hacer visible y rentable un modelo de distribución que llegue a los 
consumidores y consumidoras de todas las maneras posibles. 
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El artículo publicado que estudia los retos a los que se enfrenta la distribución 
alimentaria para alcanzar la sostenibilidad económica en las entregas online en 
un contexto de demanda multicanal. 
 
El acto contó con la participación, además del galardonado, con la de Ignacio 
García Magarzo, Director General de ASEDAS y José Ramón Sempere Vera, 
presidente de MERCASA 
 
Durante la jornada, José Ramón Sempere Vera ha afirmado que “el escenario 
que dibuja David del Pino en el artículo premiado encuentra en la Red de 
#Mercas el eslabón mayorista. 
 

Evento Zoom F.A.O.-F.L.A.M.A. con participación de FAO Argentina y el  
Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

 
 
 
En el evento Zoom, el Dr. Raúl Giboudot Sec. Gral. de C.A.A.F. y F.L.A.M.A. y 
Director del Board de la W.U.W.M., destacó esta importante iniciativa que nace 
a partir de la nueva realidad sobre los desafíos que representa el post COVID, 
después de haber paralizado al mundo, pero no al sector agroalimentario. 
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El sector Frutihortícola abasteció a la población sin cesar, pero se fue 
reconvirtiendo sobre la marcha, adoptando herramientas tecnológicas que no 
estaban presente para el momento actual. Se anticipó a un cambio qué si bien 
estaba en agenda, no se esperaba por lo menos en nuestra región para los 
próximos años. 
 
 
El sector necesita este y otros trabajos que venimos desarrollando con F.A.O. 
pero claramente también el apoyo del sector público a nivel nacional.  
 
 

 
 
 
Hoy encontramos un fuerte apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario de la 
Provincia de Buenos Aires, y por los distintos municipios bonaerenses, con los 
cuales venimos conjuntamente trabajando en la Mesa Provincial Frutihortícola 
de Mercados Mayoristas. 
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.  

 

 
 

Extracto de la participaron en el evento zoom del Lic. Javier Cernadas, Jefe 
de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad 

Agroalimentaria dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación Argentina 

 
 

 

     
 Dr. Raúl Giboudot Néstor Lombardi  
 Sec. Gral.  C.A.A.F. – F.L.A.M.A. Presidente C.A.A.F.  

 Director Baard W.U.W.M. 
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