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EL GRUPO EXPORTADOR DE MIEL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
ASISTE A DIVERSAS FERIAS EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR

Juan Federico Villalba, coordinador del Consorcio de Exportación Apícola del 
Fin del Mundo - Santa Fe,  informó en el mes de agosto de 2011 que en los primeros 
cinco  meses  del  presente  año  se  realizaron  exportaciones  por  US$  2,2  millones  a 
Alemania, Japón y Francia.  Lamentablemente desde hace dos meses no se registran 
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operaciones  al  exterior  debido a  los  inconvenientes  que se  dan con la  miel  a  nivel 
mundial.

El Grupo participó en el mes de febrero de 2011 con dos de sus empresas en la 
feria Gul Food de Dubái,  logrado en ella diversos contactos de gran utilidad y muy 
fructíferos. Como seguimiento de estos contactos el Grupo se está comunicando con 
empresas de los Emiratos Árabes que se mostraron interesadas en el producto. En forma 
paralela, y aprovechando la feria Apimondia que tendrá lugar en el mes de septiembre 
próximo, el Grupo está organizando una visita de potenciales clientes del exterior a la 
planta de Carcarañá. Cabe destacar que la participación en Apimondia se hará con la 
presencia de tres representantes de empresas del Grupo y utilizando espacios cedidos 
por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

Empresas del Grupo visitaron en el mes de mayo de 2001 las ferias Feicobol en 
Cochabamba – Bolivia  y Apas en Sao Paulo – Brasil en las que se generaron algunos 
contactos comerciales con empresa distribuidoras de alimentos.

El Grupo participó de la feria Sial 2011, que tuvo lugar en Buenos Aires, entre el 
31 de agosto y el 2 de septiembre.

En el año 2011 se inició un proceso de presentación de los productos del Grupo 
en Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Ahora las empresas del Grupo están analizando 
las posibilidades existentes en esos mercados y la designación de representantes locales.

El  Grupo  está  en  la  etapa  final  de  certificación  orgánica  de  la  planta, 
esperándose contar con dicho documento en aproximadamente una semana más. De esta 
forma, se habría logrado para toda la producción la trazabilidad orgánica. 

FUERTE ACCIONAR DEL GRUPO “COEXPAR” DE SANTA FE,
QUE VENDE AL EXTERIOR PARTES DE AUTOMOVILES

Eduardo Coso, coordinador del Grupo Exportador de Autopartes - COEXPAR – 
Rosario, en su informe del mes de julio de 2011 señaló que la  empresa FRA SRL ha 
concretado exportaciones por US$ 57.000 a países de la región, que FAROS AUSILLI 
y  JULIO BUZETTI  realizaron  ventas  modestas  a  Uruguay y  Brasil  y  que la  firma 
CAVILA continúa con sus habituales ventas al exterior.. 

En estas semanas representantes de las siguientes firmas han viajado al exterior, 
de CAVILA a México, de Fernando Buzetti a Brasil y FAROS AUSILLI a Montevideo. 

Estarán presentes al  menos dos empresas   en la feria  AUTINARG 2011 que 
tendrá lugar en el mes de agosto en Montevideo, siendo portadoras de la folletería del 
Grupo. 

Tal como se informó en el Boletín Nro. 9 del 28 de julio dos empresas del Grupo 
han creado un depósito en Brasil  el que es utilizado por otros de sus miembros.  Al 
presente se sigue trabajando para concretar la organización legal del depósito “Ventas y 
Distribución en Brasil”.

Las  empresas  del  Grupo gestionan con frecuencia  los  apoyos  que brindan la 
Subsecretaría del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y 
el  Consulado  Argentino  en  el  Uruguay.  También  el  acceso  a  los  programas  de  la 
Subsecretaría Pyme,  como la PACC y el Crédito Fiscal. 



ACTIVIDADES DEL GRUPO GEMEIA DE ROSARIO

El coordinador del Grupo Exportador de Máquinas y Equipos para la Industria 
Alimenticia –  GEMEIA - Rosario, Lic. Ezequiel Gómez, informó que en lo que va del 
año el grupo ha realizado exportaciones a Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile.

Por otra parte, cinco de las empresas del grupo participaron con stand propio en 
la feria FIAR 2011 así como de la ronda de negocios desarrollada durante la misma. 
También participaron de la feria FITHEP en Costa Salguero, Buenos Aires, desarrollada 
en el mes de junio.

Además,  el  coordinador  del  grupo  participó  en  una  misión  comercial  a 
Guayaquil y Quito, Ecuador, donde contaron con el apoyo de la embajada argentina en 
ese país y al día de hoy continúan en tratativas comerciales con varios importadores y 
representantes.

El grupo participó también de la feria FEICOBOL en Cochabamba – Bolivia a 
fines de abril de 2011 con un stand subsidiado por la Provincia de Santa Fe. También se 
está programando la participación en la feria EXPOCRUZ 2011 a desarrollarse en el 
mes de septiembre en la ciudad de Santa Cruz de las Sierra, Bolivia. Por medio de la 
Dirección de Comercio Exterior de Santa Fe ya se reservó un stand y la Municipalidad 
de Rosario colaborará con la participación en la ronda de negocios de la feria.

BREVES NOTICIAS DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN

Grupo Exportador de Agua Potable, Saneamiento, Accesorios y Energías Alternativas 
(GEAPSAEA), Santa Fe

Cristian Desideri, coordinador del Grupo informó que éste  participó a mediados 
del mes de julio del año 2011 de la “Ronda de Negocios del Paraguay” en la ciudad de 
Asunción. 

Que a  la  empresa  Bustinza  Goma S.A.  le  fue  aprobado el  financiamiento  del 
“Programa de Fondos del Bicentenario del Gobierno Nacional” que había solicitado el 
pasado mes de enero.  El  mismo se destinará a la  construcción de una nueva planta 
ubicada en el Parque Industrial  de la Ciudad de Cañada de Gómez.,  a 15 Km de la 
Comuna de Bustinza.

Que se está difundiendo la página web Institucional Grupo entre compradores del 
exterior. 

Grupo Exportador de Cosméticos AUSTRAL BEAUTY CARE - Buenos Aires

Fiorella Garibaldi, coordinadora del Grupo, informó que en el mes de agosto de 
2011, empresas del Grupo asistieron a la feria Cosmoprof Northamerica en Las Vegas, EE.UU. 
y, en el mismo mes, a la Sydney International Beauty & Spa Expo, Australia. 



EL GRUPO EXPORTADOR DE JUGUETES DIDACTICOS-TOC TOC-DE 
BUENOS AIRES SALE EN BUSCA DE NUEVOS MERCADOS

 El  Grupo Exportador  de Juguetes  Didácticos-TOC TOC, integrado por  cinco 
empresas del rubro de la ciudad de Buenos Aires, fijó su plan de acción para el presente 
año  que  contempla  viajes  a  Uruguay,  Bolivia,  Chile  y  Panamá.  Para  encarar  estos 
mercados solicitó a la Fundación Exportar Perfiles de Mercado para los tres primeros 
países.  Con respecto a Panamá,  el  coordinador  del grupo, Andrés Santas,  estableció 
contactos con el embajador argentino en ese país para organizar una ronda de negocios. 

Hasta ahora, el mercado más avanzado es el de Bolivia, donde se encuentra en 
ejecución una exportación a un importador de Tarija, que ha solicitado la representación 
para todo el país. El grupo participará en la EXPOCRUZ, de Santa Cruz de la Sierra, 
para lo cual se ha inscripto en la Ronda de Negocios. 

Una  vez  que  tenga  en  su  poder  los  Perfiles  de  Mercado  de  la  Fundación 
Exportar, el grupo realizará una misión comercial, con agenda preparada por la misma 
Fundación,  a Santiago de Chile,  donde ya  ha estudiado la viabilidad de exportar  en 
función de la competitividad de sus productos.

En el orden interno, cabe destacar que el grupo ha designado un despachante de 
aduana común para las cinco empresas. Varias empresas del grupo han calificado para 
el programa PACC con proyectos que se encuentran en vías de ejecución y también 
ingresaron al Programa de Diseño financiado por AL INVEST-UIA-INTI. Finalmente, 
la empresa Ciencias para Todos, resultó adjudicataria de un subsidio de la Ciudad de 
Buenos Aires para realizar viajes de ventas al exterior.
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