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- Se puso en marcha un importante grupo exportador de equipos e insumos para el agro

- El grupo exportador de artículos de cuero está activo en los mercados de América 
Latina

- El grupo exportador de accesorios para vestimenta asiste a una feria en Bogotá y a otra 
en Milán

- El Grupo Food Concept Consortium de Buenos Aires realiza una fuerte actividad en el 
exterior

- El Grupo CLARKE, MODET & Co. ofrece servicios sobre propiedad industrial e 
intelectual a los grupos de exportadores

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

SE PUSO EN MARCHA UN IMPORTANTE GRUPO EXPORTADOR DE 
EQUIPOS E INSUMOS PARA EL AGRO

En el mes de septiembre fue puesto en marcha el Grupo Exportador de Equipos 
e Insumos para el Agro – A.T.M. – Buenos Aires/Santa Fe, de relevante importancia, 
pues todas las firmas que lo integran ya están exportando mientras que, en conjunto, 
colocaron en el exterior en el año 2010 bienes por US$ 62 millones.
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El Grupo está compuesto por las empresas Apache S.A., Metalúrgica Echegaray 
y  Construcciones,  Pla  S.A.,  Agroindustria  y  Servicios  G  Y  G  S.R.L./Richiger, 
Rizobacter  Argentina S.A, Sursem S.A. y Plastar  San Luis  S.A. Los elementos  que 
exportan son, entre otros, semillas, maquinaria agrícola, equipos para la producción de 
biodisel,  embutidoras  y  extractoras  de  granos,  fertilizantes  biológicos,  bolsas  para 
almacenaje  de granos y follaje.  Se trata  de empresas  que ya  han asistido a ferias y 
realizado misiones  de ventas a diversos países,  tanto en América Latina como en el 
resto del mundo. 

Las  firmas  están  radicadas  en  diversas  ciudades  del  país:  Las  Parejas  y  Las 
Rosas, ambas en la Provincia de Santa Fe, así como en General Las Heras, Sunchales, 
Pergamino y Villa Teseo, en la Provincia de Buenos Aires. Con el propósito de evitar 
que la diferente ubicación territorial de cada una de ellas conspire contra la formación 
del necesario espíritu asociativo, el Grupo resolvió que se reunirá cada dos semanas, 
una vez en la Capital Federal y otra vez en cada una de las empresas que lo componen.

En lo que hace a su futuro programa de trabajos pondrán énfasis en los países de 
África,  proyectado  asistir  como  Grupo  a  una  feria  en  Nairobi  (Kenya)  y  otra  en 
Kampala (Uganda).

Junto con la aprobación del ingreso del Grupo al Programa Fundación Exportar 
– Fundación Standard Bank se confirmó la designación como coordinador al Sr. Justo 
Nicolás Casal, agregándose que será la Fundación Standard Bank la que tomará a su 
cargo el pago del subsidio a los honorarios que perciba. 

EL GRUPO EXPORTADOR DE ARTICULOS DE CUERO ESTÁ
ACTIVO EN LOS MERCADOS DE AMÉRICA LATINA

La Lic. Fernanda Danio, coordinadora del Grupo Exportador - CUEROS 10 - 
Ciudad de Buenos Aires, informó que en lo que va del año dos empresas del Grupo 
realizaron ventas por US$ 131.500 en artículos fabricados con cueros vacunos.

En el mes de junio se viajó a Chile para mostrar productos a los compradores, 
llevando la coordinadora las muestras. Dos  de las firmas realizaron ventas. También en 
este  mes  la  coordinadora visitó Brasil  con buenos resultados,  motivo por el  cual  se 
preparó un muestrario para un cliente que viajó a Buenos Aires en el mes de agosto. 

El Grupo recibió en el mes de junio a posibles clientes del exterior que visitaron 
fábricas de las firmas. En esta misma línea de trabajo el Grupo está considerando traer 
posibles  compradores  haciéndose  cargo,  en  estos  casos,  del  costo  de  los  pasajes  y 
estadía. 

En el  mes de julio  se  hicieron  reuniones  durante  la  feria  local  CEMCA con 
clientes del exterior, pero en general éstos encontraron elevados los precios. En el mes 
de agosto de 2011 el Grupo participó de la feria IFLS de Cueros, en Colombia, donde se 
obtuvieron contactos con potenciales clientes.

La empresa Tostado Cueros obtuvo un financiamiento del PACC de Sepyme 
para el desarrollo de su página web y para un estudio de mercado. Por otra parte el 
Grupo logró un subsidio de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por $ 
10.000 para financiar la participación de la feria IFLS de Cueros en Colombia.



EL GRUPO EXPORTADOR DE ACCESORIOS PARA LA VESTIMENTA
ASISTE A UNA FERIA EN BOGOTÁ Y A OTRA EN MILÁN

El  Arq.  Norberto  Clacheo,  Coordinador  del  Grupo Exportador  de  accesorios 
para la vestimenta - MODA Y DISEÑO - Ciudad de Buenos Aires, informó en el mes 
de  septiembre  participó,  en  representación  de  las  empresas  del  Grupo,  en  la 
INTERNATIONAL FASHION & LEATHER SHOW, en Bogotá, Colombia, realizada 
en  el  mes  de  agosto  de  2011.  La  Fundación  Exportar  la  organizó  y  parcialmente 
subsidió  para  el  Grupo  el  costo  del  stand.  En  ella  los  productos  tuvieron  buena 
recepción por parte de los compradores.

El coordinador también participó, en representación de las empresas del Grupo, 
en  la  100ª  edición  de  la  feria  MIPEL The  Bag  Show,  Milán,  Italia  en  el  mes  de 
septiembre de 2011. Esta fue organizada por la Cancillería y el Consulado Argentino en 
Milán quienes se hicieron cargo del 100% del costo del stand. En la feria hubo buen 
nivel de asistencia y algunas de las empresas del Grupo lograron contactos con posibles 
compradores.

Dos de las empresas del Grupo lograron un subsidio del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires para cubrir gastos de asistencia a las dos ferias mencionadas.

EL GRUPO FOOD CONCEPT CONSORTIUM DE BUENOS AIRES REALIZA 
UNA FUERTE ACTIVIDAD EN EL EXTERIOR

Este grupo integrado por empresas que comercializan productos distintos pero 
con un mismo canal de comercialización, como helados, aceite de oliva, café, quesos, 
tes y especias, ha desarrollado una intensa campaña de viajes al exterior. A principios de 
abril el coordinador, Christian Baizán, participó en una Misión Comercial a Tel Aviv, 
organizada por la Cancillería y el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos 
Aires, manteniendo once reuniones con  importadores locales.  El coordinador integró, 
principalmente  en  representación  de  la  empresa  Biolive,  una  Misión  Comercial  a 
Bogotá,  también  organizada  por  el  Ministerio  de  la  Producción  de  la  Provincia  de 
Buenos Aires. Allí se reunió con nueve de los principales compradores de aceite de 
oliva, producto con mercado en auge en Colombia. 

El Grupo asistió en abril pasado a la feria MERCOSUPER, en Curitiba, Brasil, 
donde participó  en un stand junto con el  Consulado Argentino.  En esa oportunidad 
asistió  a  una  Ronda de  Negocios,  manteniendo  trece  reuniones  con importadores  y 
supermercados de la región. En julio, participó con un espacio en el pabellón argentino 
de la Fundación Exportar en la feria SUMMER FANCY FOOD, en Washington D.C., 
especializada  en  productos  gourmet.  Entre  el  31  de  agosto  y  el  2  de  septiembre, 
participó en SIAL MERCOSUR, que tuvo lugar en La Rural, en Buenos Aires, en un 
stand junto con el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. Asistió 
a la Ronda de Negocios con compradores internacionales organizada por la Fundación 
Exportar.

Tanto el coordinador como tres empresarios que integran el Grupo participarán 
entre el 8 y el 12 de octubre en la mayor feria internacional de alimentos y bebidas, 
ANUGA, a desarrollarse en Colonia,  Alemania.  Food Concept contará con un stand 
dentro del pabellón argentino de la Fundación Exportar, en el hall Fine Foods.



EL GRUPO CLARKE, MODET & C° OFRECE SERVICIOS SOBRE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL A LOS GRUPOS DE 

EXPORTADORES

El  Grupo  Clarke,  Modet  &  Co.,  especializado  en  propiedad  industrial  e 
intelectual, con 31 compañías en 10 países y una sólida red de corresponsales en todo el 
mundo,  ofrece  asesoramiento  integral  para  la  mejor  estrategia  de  protección  de  los 
activos intangibles a nivel global. 

Entre sus principales áreas de acción se encuentran: 

Modalidades Inventivas (Patentes,  Modelos de Utilidad,  Diseños y Modelos 
Industriales, variedades Vegetales, etc). 

Signos Distintivos (Marcas, Nombres de Dominio, etc.)

Vigilancia  e  Inteligencia  Tecnológica (Captura,  análisis  y explotación  de la 
información  científica  o  tecnológica.   Alerta  sobre  las  invenciones  científicas  o 
innovaciones  tecnológicas  que  sean  susceptibles  de  generar  oportunidades  en  los 
mercados y amenazas tecnológicas.  Transferencia de tecnología, Mapas tecnológicos, 
etc.

Propiedad  Intelectual  y  otros (Propiedad  Intelectual,  Licencias  y  otros 
contratos, Valoración de Activos Intangibles) 

Gestión de Servicios Legales (Mediaciones por temas de P.I. Intimaciones, que 
incluyen: cese de uso de marcas/patentes, infracciones a derechos de autor, cese de uso 
de nombre comercial. Juicios, que incluyen: cese de oposición al registro de marcas, 
caducidad  de marcas,  nulidad de marcas,  infracciones  a  derechos  de P.I.,  juicios de 
patentes,  cese  de  uso  de  nombres  de  dominio.  Registro  de  marcas  en  Aduana. 
Confección de contratos relativos a P.I. (licencias, transferencias, franchising, leasing). 
Recursos administrativos de patentes. Recursos administrativos de dominios.

 Según el  tipo  de demanda  y  servicio  que  se  contrate,  Clarke,  Modet  & Co. 
puede  ofrecer  un  tratamiento  preferencial  a  las  empresas  del  Programa  Fundación 
Exportar –  Fundación Standard Bank.

Compañías del Grupo en el mundo:
Argentina,  Brasil,  Chile,  Colombia,  España,  México,  Perú,  Portugal,  Uruguay  y 
Venezuela.

Contacto:
Clarke, Modet & Cº Argentina
Carlos Magnanini 
Gerente General 
cmagnanini@clarkemodet.com.ar
Tel. 4312-0594/ 2326/ 3147
www.clarkemodet.com.ar
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