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EL GRUPO DE FERRETERÍA Y SANITARIOS
BUENOS AIRES EXPORTÓ A URUGUAY

El  Grupo  Exportador  de  Fabricantes  de  Ferretería  y  Sanitarios  Argentino  – 
GEFYSA – Buenos Aires, coordinado por el Sr. Sergio Henricot, logró en el mes de 
septiembre  exportar  por  US$  33.000  a  Uruguay.  Paralelamente  se  están  realizando 
cotizaciones y envíos de muestras a clientes de Paraguay.
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El coordinador viajará la primera semana de octubre a Lima, Perú. Al regreso de 
este viaje se comenzará a armar la agenda de trabajo para realizar una misión comercial 
a Paraguay.

El  Grupo participó  además  de  la  feria  EXPOFERRETERA que se  realizó  a 
principios del mes de septiembre en Buenos Aires así como de la ronda de negocios 
organizada por Pro Argentina en el marco de esta feria.

EL CONSORCIOS EXPORTADOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS-
CEPELEC-LOGRA VENTAS TRAS SU VIAJE POR AMERICA LATINA

El  coordinador  del  Grupo  CEPELEC,  Sr.  Roberto  Wolffet,  informó  que  el 
Grupo concretó ventas a Paraguay, Bolivia y Uruguay, luego de que en junio concretara 
misiones a Paraguay y Bolivia. En el transcurso del año también se viajó a Venezuela. 
En todos los casos se decidió realizar viajes independientes a las ferias para obtener 
información directa de los potenciales clientes.

El Grupo recibió la confirmación por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires de un subsidio de $ 15.000 para el proyecto que contempla una Misión a Kenya y 
Sudáfrica y otra a Lima, Perú, de tres días, a realizarse antes de fin de año. Para la 
Misión a Kenya y Sudáfrica se solicitó a la Fundación Exportar los Perfiles de Mercado 
para los productos del Grupo.

EL CONSORCIO DE PRODUCTORES APICOLAS DEL CHACO 
PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL DE 

LA MIEL

El Sr. Daniel Hugo Codutti, coordinador del Grupo de Productores Exportadores 
de Miel – Chaco, informó que en todos los productores del país prevalece una fuerte 
preocupación por las consecuencias adversas que pueda tener en las exportaciones a 
Europa el fallo de la UE sobre los transgénicos.

El  Consorcio  estuvo  presente  en  el  mes  de  septiembre  en  el  Congreso 
Apimondia  realizado  en  Buenos  Aires,  donde  se  contó  con  la  presencia  de  130 
productores apícolas del Chaco. Esta participación fue apoyada por el Ministerio de la 
Producción y Ambiente de la Provincia del Chaco.

En el mismo se participó de la Ronda  de Negocios organizada por la Fundación 
Exportar donde se hizo contacto con cinco importadores del Brasil, España y Francia. 
La  mayor  parte  de  ellos  solicitaron  cotizaciones  por  los  dos  contenedores  de  miel 
disponibles para la venta, pero no se cerró ninguna operación.

Los productores del Consorcio continúan los contactos realizados en la Ronda 
ante la incertidumbre del mercado internacional, a lo que se suma la proximidad del 
inicio de la nueva cosecha. Junto con esto, el Consorcio continúa realizando gestiones a 
fin de que se concrete el desembolso de la financiación ya aprobada por el Prodear. 

En el  mismo mes de septiembre  se participó en la  Ciudad de Corrientes  del 
“Taller Regional del NEA de  Cooperativas y Asociaciones Avícolas”, conjuntamente 
con la capacitación ofrecida por la Fundación Exportar sobre cómo participar en feria y 
rondas de  negocios.



EL GRUPO GEAPSAEA SE ACERCA A RUMANIA

El coordinador del Grupo Exportador de Agua Potable, Saneamiento, Accesorios 
y Energías Alternativas (GEAPSAEA) de Rosario, Ing. Cristian Desideri, se reunió con 
el Sr. Consejero Comercial de la Embajada de Rumania en la Argentina a pedido de 
éste.  El  Consejero  deseaba  conocer  las  posibilidades  de  complementación  entre  las 
empresas rumanas y las del GEAPSAEA, específicamente para el mercado de aguas en 
Uruguay y la Argentina. Se quedó en recibir información detallada de las contrapartes 
de  dicho  país  para  luego  poder  analizar  desde  el  Grupo  qué  tipo  de  equipamiento 
disponen las empresas.

Además,  el  Grupo participó de la  Ronda de Negocios de Expocruz 2011, en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, generándose posibles contactos de demanda mientras 
que una de las empresas, Generadores Generamas, re certificó ISO 9000, versión 2011.

Por otra parte, un importador chileno definió la compra a una empresa del Grupo 
de un Molino de Viento y sus accesorios para mediados de octubre.

EL GRUPO YERBA MATE Y TE, DE MISIONES, BUSCA REPRESENTANTES 
EN EUROPA

El  coordinador  del  Grupo  Yerba  Mate  y  Te,  de  Misiones,  Miguel  Mayne, 
informó que continúa en la búsqueda de representantes para exportar sus productos a 
Europa. Concretamente, se establecieron contactos con posibles candidatos para Rusia y 
Polonia.  Por  otro  lado,  a  través  de  la  Agencia  Pro  Córdoba  se  intensificaron  las 
tratativas con un posible interesado en representar al Grupo en el mercado de Alemania, 
país que actuaría como eje para la distribución de los productos del Grupo dentro de 
Europa. 
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