
Red de Buenas Prácticas 
Agrícolas



¿Por qué creamos la 
Red BPA?

Para contar con un mecanismo de intercambio de
información, diálogo interinstitucional y cooperación entre
los principales actores públicos y privados de la cadena de
valor agroindustrial que nos permita abordar de forma integral
las distintas dimensiones de esta temática.

Disponiendo de esta plataforma, la Red persigue los siguiente 
objetivos: 

Promover la implementación de las BPA y 

Comunicar a la sociedad sobre la importancia de tal 
implementación y la relevancia de la actividad agrícola en 
general.



¿Quiénes la 
integramos?



El consenso sobre la 
importancia de las BPA

Los integrantes de la Red entendemos que las
BPA constituyen un instrumento estratégico
para atender adecuadamente los desafíos del
crecimiento cuantitativo y cualitativo de la
demanda de los productos de la agroindustria.

Ello implica la integración de la disponibilidad,
la calidad e inocuidad y la sustentabilidad de la
producción agroindustrial.



¿Qué son las Buenas 
Prácticas Agrícolas?

Se ha definido a las Buenas Prácticas Agrícolas 
como una manera adecuada de producir y 
procesar productos agrícolas, de modo que los 
procesos de siembra, manejo, protección, 
cosecha y poscosecha de los cultivos cumplan 
con los requerimientos necesarios para una 
producción sana, segura y amigable con el 
ambiente.



Beneficios de aplicar 
BPA

• Promueven que la producción agrícola no
haga daño a la salud humana y animal ni al
medio ambiente.

• Protegen la salud y la seguridad de los
trabajadores.

NOS BENEFICIAMOS TODOS



Nuestra forma de 
trabajar

• Desde nuestra creación en abril de 2014, nos reunimos
mensualmente con un alto nivel de participación de las entidades
miembro.

• Somos una iniciativa abierta y dinámica que se construye
gradualmente y de manera consensuada con todos sus miembros a
través de un proceso de diálogo constructivo.

• En nuestras reuniones de trabajo analizamos las prioridades, las
estrategias, los alcances y conceptos de las BPAs, y coordinamos las
actividades a realizar.



Nuestro website

www.redbpa.org.ar

http://www.redbpa.org.ar/


Nuevos documentos

Disponibles en nuestra biblioteca digital en 
www.redbpa.org.ar

http://www.redbpa.org.ar/


Jornada demostrativa 
Expoagro 2016



¿Hacia dónde 
vamos?

• Mantendremos actualizados los documentos
técnicos de la RedBPA.

• Desarrollaremos indicadores que permitan evaluar y
mejorar el uso de las BPAs en Argentina.

• Avanzaremos con el trabajo de coordinación de
capacitaciones y ofreceremos cursos específicos.

• Acordaremos una estrategia de comunicación para
promover las BPAs y dar respuestas a las
preocupaciones de la sociedad respecto de la
actividad agroindustrial.



¡Nosotros somos la 
red!


