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SE PUSO EN MARCHA EN PERGAMINO UN GRUPO
 EXPORTADOR DE EQUIPOS PARA EL AGRO

Con fecha 13 de octubre fue puesto en marcha el Grupo Exportador Metalúrgico 
de Pergamino GEMEP,  de Buenos Aires, habiendo concurrido para ello a esa localidad 
el Ing. Marcelo Miri por la Fundación Standard Bank y el Sr. Enrique Buenaño por la 
Fundación  Exportar.  Se  trata  de  empresas  que  vienen  trabajando juntas  desde  hace 
algún tiempo, contando para ello con el apoyo para sus operaciones de exportación de 
un Gerente de Ventas, el Lic. Carlos C. Castro.
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El Grupo está compuesto por las empresas  Echevarnes Hnos.  S.A.,  Santilli  - 
Scofano  y  Cia.  S.A.,  Ferretti  Ingeniería  S.A.,  Vacrom  S.A.,  Metalúrgica  Eraso, 
Metalúrgica  Capurelli  y  Gemet.  Los  productos  que  exportan  son,  entre  otros, 
embolsadoras electrónicas, discos de siembra, tubos para fabricar asientos de válvulas, 
sembradoras, tolvas autodescargables, acoplados rurales. Algunas de las empresas han 
realizado viajes de venta a países de América Latina y en un caso a Nueva Zelanda. En 
lo que hace a ferias solo una de ellas lo hizo en Australia. 

La empresa Vacrom S.A., que produce camisas para motores, tiene necesidad de 
desarrollar un sistema de producción que le permita, con las mismas maquinarias con 
que cuenta, duplicar la producción a efectos de atender la demanda. El Ing. Miri sugirió 
se pusiera en contacto con el Ing.  Juan Soria de la UIA a fin de ver si éste puede 
prestarle ayuda dentro del plan de apoyo a las industrias en el que trabaja. 

 Junto con la aprobación del ingreso del Grupo al Programa Fundación Exportar 
– Fundación Standard Bank se confirmó la designación como coordinadora de la Sra. 
Araceli  Claudia  Campisteguy,  agregándose  que  será  la  Fundación  Exportar  la  que 
tomará a su cargo el pago del subsidio a los honorarios que perciba. 

EL CONSORCIO EXPORTADOR DE HERRAJES DE SAN MARTÍN
 REFUERZA SU OFICINA DE APOYO

El  Ing.  José  De  Lorenzis,  coordinador  del  “Consorcio  de  Herrajes  Distrito 
Industrial  Patagonia  -  DIPAT -  Buenos Aires”,  informó que en  el  trimestre  julio  – 
septiembre  fue  incorporada  al  mismo  una  empleada  administrativa,  con  lo  que  su 
número llega a cuatro a lo que hay que sumar un vendedor exclusivo, un matricero y 
una repositora, señal del avance el que Consorcio ha experimentado. 

El  Consorcio participó  en el  mes  de  julio  de la  feria  Fitecma 2011,  Buenos 
Aires, donde cuenta con un stand común de 130 metros cuadrados en el que se expone 
la  oferta  de sus empresas.  En este  mismo mes participó  con un stand propio de 16 
metros en EPSAM, feria industrial del partido de San Martín, oportunidad en la que 
fueron  contactados  en  la  rueda  de  negocios  varios  importadores  provenientes  del 
exterior. 

El Consorcio participó en el mes de agosto en la misión inversa organizada por 
los Municipios del Conurbano Sur, que tuvo lugar en la localidad de Quilmes. Por otra 
parte en este mismo mes se viajó a Paraguay, donde fueron visitados todos sus clientes. 

El Consorcio participó en el mes de septiembre de la ronda de negocios de la 
Feria Expoferretera realizada en  Buenos Aires. En el mismo mes lo hizo en la feria y 
ronda de negocios en la Feria ExpoCruz, de Bolivia. También en la Feria Forestal en 
Misiones, en la Feria Expodema, en Esperanza, Prov. de Santa Fe y en un evento sobre 
maderas  en  el  Tigre  organizado  por  la  Cámara  Maderera,  CADAMDA,  donde  se 
lograron muy buenos resultados.

CONSORCIO APICOLA ESTABLECE CONTACTOS EN LA FERIA 
APIMONDIA

De acuerdo a lo informado por el coordinador del Consorcio Apícola del Fin del 
Mundo,  de  la  provincia  de  Santa  Fe,  Sr.  Juan  F.  Villalba,  la  Feria  internacional 
Apimondia 2011, que tuvo lugar en Buenos Aires en el mes de septiembre pasado, fue 



una  excelente  oportunidad  para  establecer  contacto  con potenciales  compradores  de 
miel. El Consorcio participó a través de los espacios contratados por el Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe con tres responsables de las empresas del mismo. En el transcurso 
de la Feria se organizó una visita de 70 productores internacionales a la planta de la 
empresa  VALOR  NATURAL,  de  Carcarañá.  El  resultado  fue  muy  bueno  para 
posicionar las marcas del consorcio. 

En el marco de Apimondia, se logró la visita y recepción de clientes contactados 
previamente durante la asistencia a la Feria Gulfood, de Dubai,  en febrero de 2011. 
También se recibió una nueva visita de empresarios chilenos y japoneses, para exportar 
a Japón a través de Chile, aunque aún no se han logrado negocios concretos. 

En otro orden, el coordinador destacó que el VALOR NATURAL concretó un 
importante  acuerdo comercial  de exclusividad con el  Hotel  FourSeasons,  de Buenos 
Aires,  por  seis  meses.  El  acuerdo  prevé  la  entrega  de  nuevos  productos  para  el 
“frigobar” del hotel y colocación en desayunos y abre las puertas para poder realizar en 
el futuro contactos con las empresas que proveen a esta cadena de hoteles en el resto del 
mundo.

EL GRUPO EXPORTADOR DE MIEL DE CORRIENTES PROCURA 
INGRESAR EN LOS MERCADOS DE FRANCIA Y BRASIL

La  Lic.  Patricia  Elena  Picolini,  coordinadora  del  Grupo  de  Productores 
Exportador Apícola Correntino, informó que la novedad más importante habida hasta el 
momento fue la firma de un contrato de venta a Francia de cuatro contenedores de miel 
al precio de US$ 2,75 el kilogramo FOB Buenos Aires para embarcar en septiembre u 
octubre de este año, siempre después de que se hayan aprobado las muestras enviadas. 

Vinculado a este embarque está la aprobación del trámite en el SENASA para 
que el Grupo sea autorizado a exportar, un obstáculo más a superar para embarcar a 
Francia.

Aumenta la importancia de la concreción de este embarque el hecho de que en el 
mes de septiembre en Alemania se haya aprobado una resolución en la que se dice que 
la miel que contenga polen derivado de un organismo genéticamente modificado no 
podrá comercializarse sin autorización previa. Aun no se conoce la reglamentación de 
esta resolución pero, mientras tanto, afecta negativamente al mercado europeo de miel.  

Otro  tema  importante  se  relaciona  con  la  exportación  al  Brasil,  posibilidad 
entorpecida por barreras sanitarias. Estas resultan de que la miel argentina está afectada 
por el “Loque Americana”, pero en razón de que la Provincia de Corrientes no tiene este 
problema se están realizando gestiones ante el SENASA para que sea posible ingresar a 
este mercado. 

Otras acciones del Grupo llevaron a que en el mes de septiembre el conjunto de 
los miembros adquirieran 300 tambores para futuras exportaciones buscando, además, 
homogeneizar los envases a comercializar. 

Durante el Congreso Apícola habido en Buenos Aires en el mes de septiembre se 
tuvo contacto con varios posibles compradores,  hecho positivo ya que se detectaron 
varios  problemas a  corregir  para próximas exposiciones,  como mejorar  la  folletería, 
reforzar la  capacitación de los apicultores para la  comercialización y,  en lo posible, 
participar en mayor cantidad de ferias. 



EL GRUPO EXPORTADOR DE TELAS Y TAPICERÍA DE BUENOS AIRES 
YA EXPORTÓ ESTE AÑO MAS QUE EN EL ANTERIOR 

El Sr. Ernesto Tobías, coordinador del Grupo Exportador de Telas de Tapicería 
y  Decoración  -  DECOEXPORT  -  Buenos  Aires,  informó  que  en  el  trimestre 
julio/septiembre de 2011 la empresa BELLINI S.A. exportó por US$ 10 mil a Chile y 
Uruguay,  la  firma  EBRAAR  S.A.  exportó  a  esos  mismos  países  por  US$  15  mil 
mientras que FIOLINE lo hizo EE.UU. y Canadá por US$ 37 mil. Durante todo el año 
2010 las empresas de este Grupo exportaron en total US$ 43 mil frente a US$ 62 mil de 
solo un trimestre de este año. 

En lo que hace a lo realizado por el Grupo en ese trimestre cabe señalar que la 
empresa  EBRAAR  S.A.  viajó  a  Paraguay  en  procura  de  clientes,  mientras  que  el 
coordinador lo hará a fines del mes de octubre. Por otra parte el Sr. Paolo Orlando fue 
designado represente del Grupo en Italia, los Emiratos Árabes, Rusia y Norte de África. 

Durante el mencionado trimestre las empresas del Grupo recibieron la visita de  
dos compradores de Paraguay, dos de Chile y uno  del Uruguay. 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2011


