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EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) APOYA AL 
GRUPO EXPORTADOR DE UVA Y CIRUELA EN FRESCO DE SAN JUAN

Se ha aprobado un proyecto para el fortalecimiento del Grupo San Juan Fruits, 
grupo productor y exportador de uva y ciruela en fresco de San Juan.

Este proyecto consiste en un crédito de parte del BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo)  llamado  “Programa  de  crédito  para  el  desarrollo  de  la  producción  y  el 
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empleo  en  la  provincia  de  San  Juan”  y  está  a  cargo  de  la  Agencia  San  Juan  de 
Desarrollo de Inversiones. Su objetivo consiste en apoyar el crecimiento económico y la 
generación  de  empleo  a  través  de  la  mejora  en  la  competitividad  de  las  cadenas 
productivas,  de  modo  que  se  generen  proyectos  de  inversión  a  financiar  con  sus 
recursos.

Los componentes del proyecto son:

1. Estrategia comercial a mediano y largo plazo definida e implementada
2. Eslabón  de proceso y empaque optimizado en condiciones de cumplir con las 

normas internacionales
3. Cantidad y calidad de la materia prima acorde a estándares internacionales de 

producción
4. Cámara  de  Comercio  Exterior  de  San  Juan  fortalecida  y  en  condiciones  de 

ejecutar el proyecto
5. Soluciones financieras

El  plazo  de  ejecución  es  de  12  meses,  para  lo  cual  las  actividades  se  van  a 
replantear,  ya  que el  proyecto empezaría  a ejecutarse en Julio y el  cronograma está 
elaborado desde enero de 2011. Dentro de los proyectos a desarrollar  dentro de este 
programa,  se encuentra  la implementación  de nueva maquinaria,  ya  que se tiende  a 
mecanizar los procesos de recolección y empaque debido a la falta de mano de obra que 
cada  vez  es  un problema mayor  debido  a  los  planes  de ayuda  social  por  parte  del 
gobierno; y esta situación empeora cada año.

REUNION EN LA CAMARA DE COMERCIO CHINA-ARGENTINA ANALIZA 
EL TEMA “CONSORCIOS DE EXPORTACION”

El  15  de  junio  se  realizó  en  la  Cámara  de  Comercio  China-Argentina  una 
reunión en la que expuso el Lic. Francisco Gobbee, coordinador del Grupo Exportador 
Argentina  Olive  Group,  de  La  Rioja,  sobre  las  ventajas  de  los  consorcios  de 
exportación. A la reunión asistió especialmente invitado el Ing. Marcelo Miri, asesor de 
la Fundación Standard Bank, La exposición se centró en aspectos relacionados con la 
exportación de aceite de oliva, especialmente a Estados Unidos, principal objetivo del 
Grupo. El disertante destacó el mejoramiento del proceso productivo y la calidad del 
producto lograda por los integrantes del mismo. Destacó los resultados que se logran 
actuando dentro de un consorcio, que son imposible de obtener si la empresa intenta 
exportar en forma solitaria. 

Cuando surgieron preguntas acerca de cómo formar un consorcio, el Ing. Miri 
fue invitado a hacer una breve exposición sobre el tema. Debido a la gran cantidad de 
preguntas, el gerente general de la Cámara, Lic. Juan Cruz Morales, propuso una nueva 
convocatoria, esta vez a cargo del la Fundación Standard Bank, para exponer sobre el 
funcionamiento  de  los  Grupos  que  integran  el  Programa  “Fundación  Exportar-
Fundación Standard Bank para la Formación de Consorcios de Exportación”. 



UNA MUESTRA AGRICOLA-GANADERA EN UCRANIA OFRECE 
OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS ARGENTINAS

Empresas  del  Grupo  Exportador  de  Tecnología  Agropecuaria  “Pampas 
Argentinas” participaron en la muestra “Agro 2011”, que se realizó en el mes de junio 
en  Ucrania.  Se  presentaron  sembradoras,  embolsadotas  y  extractoras  de  granos  y 
cabezales maiceros, productos que quedaron en ese mercado con la finalidad de realizar 
acciones demostrativas. Según un artículo publicado en Infocampo (semana del 24 al 30 
de junio de 2011), en la muestra participaron 337 expositores y fue visitada por 500 mil 
personas. 

Los productores agrícolas de Ucrania recién están dando sus primeros pasos en 
la incorporación de siembra directa, estimándose que un 5% de los agricultores utiliza 
esta  tecnología.  En  este  contexto,  la  maquinaria  agrícola  argentina  tiene  una  gran 
oportunidad  para  penetrar  en  un  mercado  que  cuenta  con  una  superficie  cultivable 
cercana a las 36 millones de hectáreas.

EL CONSORCIO DE FRIGORIFICOS EXPORTADORES DE LA PESCA 
FIRMO UN CONVENIO CON EL INTI

Entre  el  Consorcio  (Confrexport)  y  el  Instituto  Nacional  de  Tecnología 
Industrial (INTI), se firmó el Convenio Marco de Asistencia Técnica y Capacitación, 
que tiene por objeto “establecer un programa de asistencia técnica especializada para el 
desarrollo  de  productos,  tratamiento  de  efluentes  industriales,  uso  de  energías 
alternativas, fortalecimiento de la acuicultura, buenas prácticas de manufactura, mejora 
de  la  productividad,  eficiencia  energética  y  un  programa  de  capacitación  en 
manipulación de alimentos y tecnologías de producción de alimentos y gestión.”

Para el  logro de los objetivos mencionados,  acordaron la  firma de convenios 
específicos donde se explicitarán los planes de trabajo a realizar para cada una de las 
actividades,  sus  alcances  y  planes  de  ejecución  y  demás  características  atinentes  y 
necesarias para realizar las actividades propuestas. El convenio tendrá una vigencia de 
dos años, renovándose por igual períodos en forma automática.

UNA EMPRESA OFRECE SERVICIOS DE INSPECCIONES, ANÁLISIS Y 
CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS Y SISTEMAS DE CALIDAD, 

AMBIENTE Y SEGURIDAD

Intertek Group ayuda a empresas y organizaciones locales e internacionales a 
asegurarse  que  sus  productos  y  procesos  cumplen  con  las  normas  legales  y  de  la 
industria, así como con sus propios estándares de calidad.   

La  empresa  asiste  a  sus  clientes  para  satisfacer  las  expectativas  de  los 
consumidores en materia de seguridad y calidad en cualquier mercado de todo el mundo 
mediante sus servicios de control de calidad, inspecciones y certificación de producto y 
sistemas. 

Con  más  de  100  años  de  historia,  Intertek  está  presente  en  los  puntos 
estratégicos de las principales rutas comerciales del mundo, contando con un equipo de 
25.000 profesionales y más de 7000 especialistas, distribuidos en 1.000 laboratorios y 



oficinas  en  más  de  100  países  (puede  leer  toda  la  historia  de  Intertek  en: 
www.intertek.com/about/history/ y un resumen general sobre sus servicios, mercados y 
ubicaciones en todo el mundo en nuestro sitio web: www.intertek.com/about/)

En Argentina, sus principales soluciones se encuentran en las siguientes áreas de 
actividad:

División Hidrocarburos
Intertek brinda por medio de esta división el servicio de verificación y control de 

cantidad  y  calidad,  investigación  de  pérdidas,  auditoria  de  sistemas  operativos  en 
plantas,  inspecciones  de limpieza  y otros  servicios  técnicos  para  cargas  de petróleo 
crudo, gasolina y demás derivados del petróleo. 

Servicios Agrícolas y Alimentos
Esta división  supervisa  y  certifica  los  procesos de recepción,  almacenaje  y/o 

embarque de productos agroindustriales  (Productos alimenticios  envasados,  granos y 
sus  subproductos,  aceites  vegetales  y  sus  subproductos,  aceites  animales  y  sus 
subproductos, azúcar, carnes congeladas y procesadas –incluyendo pescados y carnes 
rojas-, legumbres, hortalizas, frutas y sus subproductos, entre otros) 

Servicios de Laboratorio
El laboratorio está estratégicamente ubicado en la ciudad “up-river” de Rosario, 

Argentina,  que  es  centro  de  casi  todas  las  exportaciones  de  granos  y  aceites.Y  su 
principal  actividad  es controlar  la calidad  a través de análisis  físicos  y químicos  de 
granos, subproductos, aceites y grasas, azúcar y fertilizantes, propiedad de compañías 
multinacionales, los cuales son exportados y/o importados desde nuestro país.

Certificación de Producto y Sistemas de Gestión
Provee  servicios  de  certificación  en  diferentes  normas  internacionales  (ISO 

9000, 14000, 22000, 90003 y OSHAS), como así también estándares propios mediante 
un plantel de auditores experimentados y calificados. Las propuestas de certificación se 
diseñan de acuerdo a las necesidades tanto de empresas individuales como de grupos 
asociativos. Intertek ofrece también servicios de certificación de productos eléctricos y 
juguetes.

Nuestra  intención  en  relación  con  las  empresas  relacionadas  con  la  Fundación 
Standard Bank es diseñar y proveer soluciones (de manera individual o a todo un 
consorcio) ofreciendo descuentos ventajosos en relación con las tarifas de Mercado 
(los cuales pueden alcanzar entre el 15% al 50% dependiendo del tipo de proyecto)
Pablo Caporaletti
Director de Certificación
Intertek Systems Certification

Cerrito 1136 – 2do Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

http://www.intertek.com/about/
http://www.intertek.com/about/history/


Tel.: +54 (11)  5217 9487
Cel.: (11) 155 022 7998
Fax:  +  54  (11)  5217  9482
E-mail: pablo.caporaletti@intertek.com

Buenos Aires, 5 de julio de 2011

mailto:pablo.caporaletti@intertek.com


 


