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EL CONSORCIO EXPORTADOR DE MIEL DE CORRIENTES
EXPLORA NUEVOS MERCADOS

Patricia  Elena  Picolini,  coordinadora  del  Grupo  de  Productores  Exportador 
Apícola Correntino, informó que éste cuenta con  dos contenedores con la miel de la 
calidad  que  demanda  el  mercado  internacional,  pero  siempre  aparecen  allí  nuevos 
requisitos que terminan siendo una excusa para reducir el precio. Primero fueron los 
alcaloides  y  ahora  es  el  polen  transgénico.  Esta  opinión  de  la  coordinadora  es 
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compartida por la  de otros grupos exportadores de miel.  Hoy se está ofreciendo un 
precio bajo, alrededor de US$ 2.800 la ton.

En el Boletín  “CONSORCIOS”  de fecha 14 de junio del corriente años se 
informó que la Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación  aportó al Grupo la suma de 
$ 300.000 para la creación de un fondo rotativo destinado a la pre financiación de las 
exportaciones  de  las  cooperativas  del  Grupo.  Es  gracias  a  este  fondo  que  en  la 
actualidad  ellas  pueden  esperar  a  que  las  condiciones  del  mercado  internacional 
mejoren. 

En el mes de abril se comenzó a analizar el mercado de Brasil para determinar 
las posibilidades de venta para miel fraccionada.

En el mes de junio fueron contactados compradores de Brasil y Alemania para 
ofrecer miel de eucaliptos, también se enviaron análisis, muestras y cotizaciones.

Se trabaja en la participación para el mes de agosto en una exposición en Porto 
Alegre, Brasil, a la que concurrirá un delegado del Grupo con el apoyo financiero del 
Ministerio de la Producción,  Transporte y Turismo del  Gobierno de la  Provincia  de 
Corrientes. 

EL CONSORCIO PRODUCTOR DE MIEL DEL CHACO GESTIONA LA 
0BTENCIÓN DE FONDOS PARA PRE FINANCIAR SUS EXPORTACIONES

Daniel Codutti, coordinador del Grupo de Productores Exportadores de Miel – 
Chaco, informó que en el mes de julio de 2011 no se concretaron ventas debido a que, si 
bien se dispone de dos contenedores  de miel  para su comercialización,  se está  a  la 
espera de una mejora sustancial del precio. 

El Consorcios recibió una oferta de parte de compradores franceses a US$ 2,75 
el kg., pero se decidió no vender a la espera de mejores precios. Estos pueden darse 
dependiendo de la resolución que tome Tribunal alemán que con fecha 6 de septiembre 
se va a expedir sobre el polen transgénico. 

Fue presentado un proyecto ante el “Prodear” del Ministerio de la Producción de 
la Provincia del Chaco, solicitando la suma de $ 300.000 para la creación de un fondo 
rotativo destinado a la pre financiación de las exportaciones, apoyo necesario para que 
el Consorcio pueda vender directamente al exterior. Una alternativa estaría en el sistema 
warrants.

El Consorcio continuó trabajando en el diseño de la página Web y del folleto a 
ser utilizado en la Feria de Apimondia, la que tendrá lugar en Buenos Aires el próximo 
mes de septiembre, oportunidad para la que se espera contar con recursos para que 50 
productores  puedan  estar  presentes.  También  está  gestionando  ante  la  Dirección  de 
Personería Jurídica la inscripción del Consorcio en los términos de la Ley 26.005. 

Las cooperativas del Consorcio participaron del “Primer Encuentro Taller de las 
Cooperativas y Asociaciones Apícolas” de la Argentina, organizado en el mes de julio 
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Allí el coordinador 
expuso sobre la experiencia asociativa del Consorcios.  Para la asistencia a esta reunión 
el Consorcio contó con el apoyo de la Ministerio de la Producción y Medio Ambiente 
de la  Provincia del Chaco.



Se ha organizado para el viernes 26 de agosto del 2011, conjuntamente con la 
coordinadora  del  Grupo  de  Exportadores  de  Miel  de  Corrientes,  un  curso  de 
capacitación dictado por la Fundación Exportar sobre participación en ferias y rondas de 
negocios.

ACTIVIDADES DE UN GRUPO MENDOCINO EXPORTADOR
DE SERVICIOS DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN PARA LA 

VITIVINICULTURA

Ángeles Bonoris, coordinadora del Grupo Exportador Multimedia - FIBRA – 
Mendoza, informó sobre las actividades del Grupo en los meses de junio y julio del 
corriente año. 

Este año tuvo lugar la venta de servicios de diseño de etiquetas a la bodega 
Belasco  de  Baquedano  del  Grupo  La  Navarra  España-Mendoza;  la  de  servicios  de 
desarrollo de diseño de la etiqueta Marca La Chamiza de Concha y Toro, Chile, y la de 
desarrollo de diseño de etiqueta, por segunda vez consecutiva, a la bodega Campos de 
Solana, de Bolivia. Al terminarse este trabajo se continuará con el diseño de la página 
web.

Fuera de la industria vitivinícola el Grupo también vendió un servicio de “social 
media y comunicación institucional” a la empresa mendocina petrolera EMEPA.  En 
razón de que ésta tanto lo usa para el mercado interno como para el exterior la operación 
resulta, para el Grupo, en una exportación indirecta.

Además de estas operaciones se está por cerrar una venta de servicios de diseño 
de etiquetas,  botella y caja a la bodega brasileña Campos de Cima; también de servicios 
de web y redes sociales a AURA, a una empresa de aceites de oliva de Chile y otra en 
concepto de idea creativa de web, fotografía y producción artística de marca para los 
vinos de la bodega Los Robles de Cono Sur, también en Chile.

El Grupo asistió en Chile con stand en el mes de junio a la feria Vinitech 2011. 
En ella  no sólo se hicieron varios contactos importantes,  sino también en reuniones 
fuera de ella organizadas por la coordinadora.

Se elaboró un “Social Media Marketing Plan” para el Grupo con el objetivo de 
darlo a conocer, mostrar sus trabajos y vender los servicios a través de las redes sociales 
más utilizadas (Facebook, Twitter, Linkedin).

Se presentó toda la documentación necesaria para percibir el reintegro a pagar 
por  la  Fundación  ProMendoza  de  su  “Programa  PYMEEXPORTA”  por  los  gastos 
realizados en el viaje a Brasil a fin de participar en la Feria Expovinis. 

Se  solicitó  a  la  Embajada  de  la  Argentina  en  Bolivia  (mercado  objetivo) 
información sobre las bodegas allí existentes a fin de ofrecerles los servicios del Grupo. 
Aun no se obtuvo respuesta.

EL CONSORCIO DE FRIGORÍFICOS EXPORTADORES DE PESCA
DE MAR DEL PLATA AVANZA EN SU ORGANIZACIÓN



Héctor  Fernández  Blanco,  coordinador  del  “Consorcio  de  Frigoríficos 
Exportadores de la Pesca - Mar del Plata”  informó que durante el mes de julio de 2011 
se redactó el estatuto del Consorcio y se convino con Cafrexport  el uso gratuito de sus 
oficinas hasta tanto el Consorcio resuelva el tema. 

Como ya fuera mencionado en un Boletín anterior, en el mismo mes fue firmado 
el “Convenio Marco de Asistencia Técnica y Capacitación” entre el Instituto Nacional 
de  Tecnología  Industrial  (INTI)  y  el  “Consorcio  de  Frigoríficos  Exportadores  de  la 
Pesca” con el propósito, entre otros, de establecer un programa de asistencia técnica 
para el desarrollo de productos, del tratamiento de efluentes industriales así como de un 
programa de capacitación en manipulación de alimentos. El INTI necesita espacio para 
montar su laboratorio, por lo que una de las firmas del Consorcio le cede una superficie 
de 400 m2 para este propósito. 

Se concretó un acuerdo con la cátedra de Comercio Exterior de la Universidad 
CAECE para realizar un estudio de mercado para exportar truchas ahumadas destinadas 
al Brasil. Mientras tanto se continúa con su producción y venta en el mercado interno, 
se decide instalar oficina y cámara frigorífica en Brasil al tiempo que se recibió la visita 
de un socio de la firma española DECA, quien calificó el producto de excelente y pidió 
cotización para enviarlo refrigerado vía aérea.

Frigorífico  MIA  S.A.  contrató  personal  técnico  para  el  laboratorio  de 
microbiología durante junio de 2011. En julio se trabajó en la compra de equipos y la 
puesta en marcha. Este es puesto a disposición de los otros socios del Consorcio.

EL GRUPO EXPORTADOR DE EQUIPAMIENTOS ALIMENTICIOS
DE ROSARIO LOGRA NUEVOS AVANCES

Eduardo Coso, coordinador del Grupo Exportador Equipamientos Alimenticios – 
GEEA – Rosario, Santa Fe, informó que en trimestre abril – junio de 2011 la empresa 
“Metalbo S.R.L.” continúo exportando a Brasil y Chile por un monto aproximado de 
US$ 730.000, que “MB Benedetto” lo hizo a Bolivia por US$ 310.000 mientras que “El 
Dorado” continúa con sus habituales exportaciones a Chile, Uruguay y Bolivia. 

Casi todas las empresas participaron en ese trimestre en la Feria FIAR 2011 de 
Rosario, Argentina. 

En lo que hace a  las  inversiones  “El Dorado S.A.” compró maquinarias  por 
aproximadamente cuatro millones de pesos en tanto que la empresa “MB Benedetto” 
incorporó un torno valuado en $ 65.000. 

La empresa “Metalbo S.R.L.” está construyendo en Brasil un establecimiento 
para producción y depósito. Por otra parte se está capacitando a través del “Programa 
Crédito  Fiscal”,  además  de  haber  tomado  en  forma  particular  cursos  de  comercio 
exterior 

Casi todas las empresas del Grupo están trabajando para lograr los apoyos del 
Programa PACC y de Crédito Fiscal a fin de obtener aportes que le permitan,  entre 
otros aspectos, desarrollar el comercio exterior y la informática. 
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