
Semana del Arándano
Acciones en el marco de la 

Campaña de Promoción del consumo interno
9 al 15 de octubre



Mejor con Arándanos

Desde sus comienzos en el país, hace más de 20 años, el sector destina el 

95% de la producción de arándano fresco a la exportación, dejando el mer-

cado local sin mayor promoción.

Este año el ABC - Comité Argentino de Arándanos, por primera vez, tomó la 

decisión estratégica de desarrollar el mercado interno. Nace así la campaña 

Mejor con Arándanos con el fin de promocionar el consumo de esta fruta en 



nuestro país. Sabemos que es necesario trabajar en conjunto y por eso involu-

cramos a todos los eslabones de la cadena de valor como públicos objetivo. 

El objetivo de la campaña es posicionar al arándano argentino como alter-

nativa de consumo masivo impulsando el consumo de fruta fresca. Bus-

camos darlo a conocer principalmente como alternativa fresca, natural y 

saludable a la ingesta de snacks, golosinas, colaciones, viandas escolares/

laborales, postres, etc. 

Por otro parte, queremos destacar sus cualidades y beneficios saludables: es 

fácil de comer (se come todo el fruto, práctico envase, etc.) y contiene propie-

dades alimenticias que lo posicionan como uno de los “superalimentos”.



La campaña, se enmarca en el programa “Más frutas y verduras” encabezado por 

el Ministerio de Agroindustria de la Nación y que busca aumentar el consumo de 

frutas y verduras, teniendo en cuenta que en Argentina, éste se encuentra muy 

por debajo de las recomendaciones mundiales. Trabajar con el apoyo del Minis-

terio nos abre un camino de mayores oportunidades ya que confiamos en que 

están dadas las características para disparar el consumo en todo el país.

Semana del arándano: 

En el marco de la campaña Mejor con Arándanos se celebrará la “Semana 

del Arándano”. La idea es concentrar la mayor cantidad de acciones de di-

fusión y generar más impacto y alcance directo. La semana se extenderá del 

9 al 15 de octubre en todo el país, siendo octubre el mes de mayor produc-

ción nacional del fruto. 

Durante esta semana se podrán encontrar distintas mesas de promoción de 

la fruta en supermercados, restaurantes, escuelas, universidades, empresas 

y lugares de consumo.



Acciones:

Entrega de fruta en colegios y universidades: 

Degustaciones en cadenas de supermercados con precio especial: 

Gran oportunidad para probar esta superfuta.

Alianza con restaurants y bares en Bs As, Entre Ríos, Mendoza y Tucumán: 
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Presencia en eventos:

Promoción en empresas llegando a mas de 9000 empleados con fruta, 

charlas informativas: 

Charla en mercados centrales:
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SUMATE
Nuestro objetivo es que cada vez más personas se “enamoren del arándano” 

para eso queremos que lo conozcan, lo prueben y lo consuman habitualmente. 

A través de nuestra web (argblueberry.com) y redes (mejorconarandanos) 

donde encontrarán tips de cómo comprar y consumirlos; consejos salud-

ables; información sobre el cultivo y sus características y recetas para toda 

la familia y gustos. Invitamos a todos a que se sumen y compartan sus 

experiencias de consumo.

REDES SOCIALES 

Facebook 

Twitter

 Instagram



Algunos tips 
 Por qué consumir arándanos? es una superfruta llena de beneficios para 

la salud, hace bien, es fácil de comer: se come toda la fruta, tiene semilla 

imperceptible y no hay que pelarla, se percibe como crocante (crunchy). El 

consumo de una cubeta de 125 grs. equivale a una porción natural de salud 

(vitaminas, antioxidantes, magnesio, etc.).

 Estamos en temporada de arándanos: se cosechan desde mayo a diciem-

bre. Acordate que las frutas y verduras de estación son más accesibles y de 

mejor calidad. 

 Comerlos de a muchos a la vez: para tener una mejor experiencia, es 

recomendable comer un puñado de arándanos en vez de probarlos de a 

uno. Eso hace que se combinen los diferentes sabores en la boca dejando un 

gusto inigualable. 

 Siempre mantenerlos refrigerados: es muy importante conservarlos en la 

heladera. Al ser un producto altamente perecedero de esta forma es posible 

prolongar su vida útil. 

 Preferentemente consumirlos frescos: en caso de que se empiecen a poner 

maduros, se pueden utilizar en diferentes preparaciones como salsas, mer-

meladas, jugos, etc.También se los puede congelar para su posterior consumo.

 Es un producto muy versátil: se puede incluir en preparaciones saladas 

como dulces. También se puede comer como snack para cualquier momen-

to del día, ideal para reemplazar tentaciones dulces. Muy bueno para toda la 

familia, principalmente, para los más chicos. 



 

 Cuándo están listo para consumir?: dar vuelta la cubeta y revisar que no 

haya arándanos aplastados o en mal estado. El arándano tiene que tener un 

color azulado completo en toda la baya y debe estar recubierto de una cera 

blanquecina (llamada bloom), lo cual es señal de frescura y calidad. Tam-

bién se evalúa firmeza, acidez y dulzor. Además, que esté envasada sin estar 

amontonada (en cajitas perforadas para que circule el aire).

“Comenzar cada día con una fruta natural o jugo de fruta sin azúcar agregada”. 

“Incluir fruta en las colaciones (alimentos ingeridos entre las comidas 

principales)”. 



19 de Octubre /  Día de la Madre
3 RECETAS para sorprender a mamá en su día
Un desayuno diferente: Budín de arándanos con mucho amor

 

PREPARACIón:

Precalentar el horno a 180°c. Enmantecar y enharinar la budinera. 

En un bowl mezclar la harina, el polvo leudante y la sal. Reservar.

En un bowl grande batir con batidora eléctrica la manteca y el azúcar hasta 

que se forme una pasta homogénea, agregar los huevos de a uno, mezclan-

do hasta que se incorporen completamente.

Agregar la esencia de vainilla, la ralladura y el jugo de limón. Reducir la ve-

locidad e incorporar la leche en tres partes, alternando la con la harina. 

Agregarle la cucharada de harina a los arándanos y mezclar hasta que todos 

estén bien cubiertos. Esto evita que se hundan durante el horneado.

Incorporar los arándanos a la mezcla con movimientos envolventes.

InGREDIEnTES 
(para 12 porciones)
2 tazas arandanos frescos
220gr manteca a 
temperatura ambiente
300gr azúcar
3 huevos
1 cdta esencia de vainilla
1cda ralladura de limón
1cda jugo de limón 
375gr Harína
2 cdta polvo leudante
1 pizca sal
250ml leche
1cda harina



InGREDIEnTES 
1 1/2 tazas de arándanos
1 cebolla morada rebanada 
muy delgadito
1 1/2 tazas de nuez 
garapiñadas
1 1/4 tazas de queso de cabra 
desmoronado
2 manzanas rojas cortada en 
cubos
1 manojo de espinaca
Mezclas de lechugas de 
diferentes tipos
Tomates cherry cortados al 
medio
1/4 de taza de vinagre de 
vino tinto
1 cucharada de mostaza 
Dijon
1 cucharada de tomillo 
fresco picado
3/4 de taza de aceite de oliva
sal al gusto
pimientas al gusto

Verter en el o los moldes y llevar al horno precalentado por 40’ aprox. O has-

ta que pinchando con un palillo o cuchillo no salga nada de masa cruda.

Dejar enfriar. Se puede decorar con Glasé Real o un poco de azúcar glasé 

espolvoreado por arriba.

¡A disfrutar!

Un almuerzo fresco, saludable y con toque azul: Ensalada fresca con 

tomates cherry, espinaca, arándanos fresco, y queso de cabra. 

 

PREPARACIón:

Preparar el aderezo. Mezclar el vinagre con la mostaza dijon y el tomillo 

picado. Poco a poco agregar el aceite de oliva moviendo con un tenedor o 

batidor para que se emulsione. Sazonar con sal y pimienta.

Mezclar las lechugas con los arándanos, la manzana, la cebolla morada y los 

tomates cherry. Desgranar el queso de cabra con un tenedor y finalmente 

agregar las nueces.

Vertir por toda la ensalada el aderezo y revolver.

Servir inmediatamente para evitar que se remoje y se marchite la lechuga.



Una muy fácil: Limonada de arándanos 

Empezó la primavera y arrancan los días lindos. En vez de servir la limona-

da regular, ¿por qué no mezclarla con un antioxidante azul para calmar tu 

sed? Es menos ácida que la clásica limonada. ¿Lo mejor de todo? Tiene un 

aroma y un dulzor delicioso. 

InGREDIEnTES 
1/2 taza de azúcar
1 taza de arándanos frescos
3/4 taza de jugo de limón 
recién exprimido

PREPARACIón:

Para hacer el sirope de arándanos, combinar el azúcar y 1 taza de agua en 

una cacerola mediana a fuego medio, revolver hasta que el azúcar se haya 

disuelto. Agregar los arándanos y llevar a ebullición, seguidamente, reducir el 

fuego y cocinar durante aproximadamente unos 3-4 minutos.

Colar la mezcla y dejar enfriar. En una jarra grande, batir el jarabe simple de 

arándano, el jugo de limón y 5 tazas de agua. Colocar en el refrigerador hasta 

que se enfríe. Por último, servir con hielo y arándanos frescos.



SEGUInOS En:


