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LA UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA APOYA  A LOS CONSORCIOS DEL 
PROGRAMA FUNDACIÓN EXPORTAR – FUNDACIÓN STANDARD BANK 

EN INNOVACION Y DISEÑO

En el mes de noviembre tuvo lugar en la Fundación Standard Bank un encuentro 
en el que expusieron la Lic Jazmín Kleinerman y el Lic. Juan Soria, ambos funcionarios 
de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la UIA. Lo hicieron sobre el “Programa de 
Diseño” y el de “Innovación y Gestión Tecnológica”. 
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Estuvieron  presentes  Andrés  Santas,  coordinador  del  Grupo  Exportador  de 
Juguetes Didácticos TOC-TOC y del Grupo Exportador de Autopartes (AUTOPAR); 
Ernesto Tobías, coordinador del Grupo Exportador de Telas de Tapicería y Decoración, 
Bárbara  Gavensky,  coordinadora  del  Grupo  Exportador  de  Juguetes;  Fabiana 
Sommaruga,  coordinadora  del   Grupo  Exportador  de  Caza,  Pesca  y  Nautica;  Justo 
Casal, coordinador del Grupo Exportador de Equipos e Insumos para el Agro (ATM); 
Federico  Narbaiz,  coordinados  del  Grupo  Exportador  DIMA  del  Oeste;  Vicente. 
Cavallero,  coordinador  del  Grupo Argentino  Exportador  CAEX y  Nicolás  Novara, 
coordinador del Grupo Exportador de Objetos de Diseño.

Los expositores describieron el “Programa de Diseño” que contempla el trabajo 
en  cinco empresas  de un mismo rubro.  Para ello  es  seleccionado un Consultor  que 
estudia el caso durante ocho semanas para elaborar un diagnóstico de cambios Estos 
pueden referirse al producto final, al “packaging”, a la presentación o sobre el uso del 
producto. Este Consultor es financiado por el programa de la UIA. Una vez entregado el 
diagnóstico  la  empresa  puede  llegar  a  contratarlo  para  que  gestione  la  financiación 
necesaria ante la Sepyme (PACC), el Fontar o el Fonapyme.

Durante la charla surgieron preguntas sobre diversos temas, como el diseño de 
los señuelos que fabrica una empresa del Grupo Exportador de Caza, Pesca y Nautica, 
cambios en el “lay out” de una empresa del Grupo Argentino Exportador CAEX a fin de 
disminuir  la  mano  de  obra  empleada  en  la  fabricación  de  fusibles,  diseño  para  la 
fabricación de una máquina sembradora, etc.

Los expositores luego se refirieron a la “Plataforma de Innovación” que lleva a 
estudiar cómo dar un "salto" que mejore el producto o el proceso. Un caso planteado fue 
el  de las tintas que se usan para ciertas las impresiones  “off set”,  lo que llevó a la 
identificación de una de producción local que garantiza las características necesarias; 
otro fue el de la construcción de un túnel destinado a la deshidratación de cerezas; otro 
planteado por Fernando Ramos se refiere a la posibilidad de reemplazar el envase de 
vidrio que se utiliza para el aceite de oliva por otro de aluminio. 

Los expositores se pusieron a disposición de los coordinadores y de las firmas de 
sus Grupos para analizar los temas que puedan presentar. 

NUEVAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN
DESDE EL AEROPUERTO DE TUCUMÁN

En el mes de octubre de este año un nuevo operador del Aeropuerto de Tucumán 
embarcó 50 Tns. de arándanos frescos con destino a Miami. 

El hecho de que sea posible exportar frutas frescas a Europa, EE.UU. y otros 
destinos resulta, no solo en un menor costo que si se realizara en Buenos Aires, sino que 
también reduce el riesgo para la conservación de la fruta que supone la transferencia de 
carga  de  un  medio  a  otro.  En oportunidades  también  permite  sustituir  al  transporte 
marítimo y, de este modo, adelantar la llegada de la fruta a destino antes de que ingresen 
las provenientes de otros orígenes.

En  Tucumán  funciona  el  “Grupo  de  Productores  Exportadores  de  Palta  – 
Tucumán” auspiciado por la Fundación Exportar y la Fundación Standard Bank que 
coordina el Sr. Pablo Robinson, Grupo que si bien hasta ahora no ha utilizado el medio 
aéreo para exportar, de todos modos cuenta con una alternativa que en un futuro le 
puede ser útil.  



Los avances que están teniendo lugar para convertir el Aeropuerto de Tucumán 
en un centro de exportación para el noroeste argentino es el resultado del trabajo que 
realizan,  tanto  el  Ministerio  de  Producción  de  la  Provincia  como  el  Instituto  de 
Desarrollo Productivo (IDEP).

EL CONSORCIO EXPORTADOR DE INDUMENTARIA DE ROSARIO ESTA 
DANDO SUS PRIMEROS PASOS CON BUEN ÉXITO

La Lic. Débora Marini, coordinadora del Consorcio Exportador de Indumentaria 
Creativa  EXPORTING ROSARIO -  Santa  Fe,  informó  que  en  lo  que  va  desde  su 
creación, en mayo de este año, una de sus empresas exportó por u$s 10.500 a Uruguay, 
Israel y México mientras que otra lo hizo a Suiza por u$s 22.000.  

La firma Hardfield ha participado en el mes de junio de la Misión Comercial 
Multisectorial a Perú organizada por la Secretaria de la Producción de la Municipalidad 
de Rosario.

Las empresas Quier y Pequeños Trazos han participado con un stand en la Feria 
Puro Diseño 2011 que tuvo lugar en Buenos Aires. Ambas intervinieron, en el marco de 
dicha Feria, de las 7º Rondas de Negocios Internacionales organizadas por la Fundación 
Exportar.

La empresa Quier ha participado de las rondas de negocios durante el evento 
MICA (Mercado de Industrias Culturales) que se desarrolló en Buenos Aires en el mes 
de junio, habiendo tenido buenos resultados principalmente al contactar una empresa de 
Nueva York. 

La  firma  Quier  participó  en  septiembre  de  la  “Primera  Jornada  Nacional  de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)” organizada por el INTI textiles 
en la ciudad de Buenos Aires. Conocedora la empresa Quier de una tecnología  que 
permite que, a partir de retazos, fabricar telas a las que no sea posible distinguir su 
especial origen. Con ellas elabora vestimentas que, si bien tienen un costo superior a las 
que parten del  hilo,  con estas  prendas  se logran buenos precios  debido a la  actitud 
favorable que, en los países desarrollados, se tiene para todo lo que contribuya a superar 
los problemas del medio ambiente. 

Por otra parte el Consorcio ha seleccionado los mercados en los que concentrará 
su actividad, en su mayoría países limítrofes como Chile y Uruguay y otros no, como 
México, Israel, España e Italia.

EL GRUPO EXPORTACADOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE 
ARMSTRONG VENDIO AL EXTERIOR VARIOS DE SUS EQUIPOS

Durante el mes de septiembre el Grupo Exportador de Maquinaria Agrícola de 
Armstrong, Santa Fe, coordinador por el Lic. Adrián Tittarelli , exportó varios de sus 
productos al  Uruguay, Bolivia, Paraguay, Ucrania. y a la República de Georgia

Por su parte la empresa Fabrinor SA envió una clasificadora de semillas y una 
chamiquera a Uruguay, las cuales fueron expuestas en la exposición “Expo Prado” de 
Montevideo,  que  se  desarrolló  del  7  al  18  de  Septiembre.  Posteriormente,  dichas 
maquinarias  permanecieron  en  dicho  país,  dado  que  fueron  vendidas  por  el 
concesionario.



Las empresas Metalúrgica Campero SRL y las Industrias Geotec, a través de sus 
concesionarios en Bolivia, participaron de la Feria Expocruz de Santa Cruz de la Sierra, 
la cual se realizó del 16 al 20 de Septiembre. 

El  día  16  de  septiembre  una  delegación  de  agricultores  franceses  del  Club 
Demeter visitó la Fundación Cideter en la ciudad de Las Parejas, donde se realizó una 
reunión a la que asistió el coordinador y donde  se capacitó a los asistentes acerca de la 
siembra directa. 

Cuatro empresas del Grupo participaron en el Agroshowroom 2011 realizado en 
las ciudades de Armstrong, Las Parejas y Marcos Juárez, del 4 al 7 de octubre de 2011. 
Además  de  la  muestra  estática  y  dinámica  cada  empresa  mantuvo  alrededor  de  15 
entrevistas durante las rondas de negocios. 

EL GRUPO EXPORTADOR DE AGRO PARTES-DIMA- DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES INICIÓ CON ÉXITO SUS ACTIVIDADES

           El Sr. Federico Narbaiz, Coordinador del Consorcio Exportador DIMA del Oeste 
- Buenos Aires, informó que, si bien sus actividades recién se iniciaron en el mes de 
abril del corriente año ya se han llevado a cabo varias acciones.

Una de ellas es el haber participado en el  mes de septiembre de Feria Expocruz 
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En ella la empresa cruceña “Agroinco” encargó, a la 
firma Pillmayquen del grupo, el desarrollo de una máquina sembradora de pequeñas 
dimensiones que permita el trabajo de la quinua, cultivo que se está desarrollando con 
fuerza en el altiplano de Bolivia. La misma empresa boliviana solicitó cotización por 
sembradoras de pequeñas dimensiones a la firma  “Priori” del grupo. 

Se llevó a cabo en el mes de agosto en la localidad 9 de Julio una Ronda de 
Negocios Inversa con 7 compradores provenientes del Uruguay, Bolivia, Chile, Costa 
Rica, Panamá y México. Las empresas del grupo mantuvieron 31 reuniones y avanzaron 
varias negociaciones. 

En el mes de noviembre tuvo lugar en la localidad de Marco Juárez una Ronda 
de  Negocios  inversa  organizada  por  Pro  Córdoba  con la  presencia  de  compradores 
provenientes del Uruguay, Colombia, Chile, Australia, Bolivia y España. Al grupo le 
fue muy provechosa en razón de que se trataba de la comercialización de agro partes. 

La empresa “Industrias Valenti”  nombró un concesionario en el Uruguay.

Se asistió a un taller  de capacitación en formación de precios,  negociaciones 
internacionales  y  medios  de pago que fue subsidiado por  el  programa “Experiencia 
Pyme” del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
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