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FUERON CREADOS DOS NUEVOS GRUPOS DE EXPORTADORES
DE MIEL EN LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Con fecha 3 de noviembre Oscar Alexandro, de la Fundación Exportar y Elvio 
Baldinelli, de la Fundación Standard Bank viajaron a la Provincia de Entre Ríos para 
poner en marcha el Grupo Exportador de Productos Apícolas de mieles del Río Paraná 
formado por 10 cooperativas que, en el año 2010, exportaron indirectamente por US$ 
12,7 millones, así como el Grupo Exportador de Productos Apícolas de mieles del Río 
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Uruguay  formado  por  11  cooperativas  que,  en  el  año  2010,  exportaron  también 
indirectamente por US$ 4,4 millones.

El  propósito  de  estos  grupos  es  pasar  a  exportar  directamente,  aumentar  las 
ventas y también procurar hacerlo con miel fraccionada. El primero es coordinado por 
Julieta Streich y el segundo por Rubén Travichet, ambos con amplia experiencia en la 
materia. 

La reunión, que tuvo lugar en la localidad de Villaguay,  fue presidida por el 
Ministro  de  Comercio  y  Producción  de  la  Provincia  Lic.  Roberto  Shank,  el 
Subsecretario  de  Relaciones  Internacionales  y  Comercio  Lic.  Pablo  N.  Zárate,  el 
Intendente  de  Villaguay  Sr.  Adrián  F.  Fuentes  y  la  Coordinadora  de  Proyectos  de 
Desarrollos Apícolas Noemí Altamirano. Hablaron al inicio del acto el Intendente y el 
Ministro, quienes subrayaron la importancia de la creación de los grupos y agradecieron 
el apoyo de las dos fundaciones. 

A continuación los representantes de estas dos Fundaciones señalaron que con 
estos dos nuevos grupos exportadores de miel suman ya seis los existentes, ubicados en 
las provincias de Santa Fe, Corrientes, Chaco y norte de la Provincia de Buenos Aires. 
Agregaron que, en breves días, se pondrá en marcha otro en Mendoza.

A continuación se les preguntó a los representantes de las cooperativas presentes 
y  a  sus  coordinadores  qué  esperaban  de  los  grupos  creados,  y  cuáles  eran  sus 
expectativas. Fue alentador saber que tres o cuatro cooperativas en el pasado reciente 
han exportado o tratado de hacerlo, y que confiaban que al trabajar juntas superarán más 
fácilmente los problemas que enfrentaron.

La  Fundación  Standard  Bank  toma  a  su  cargo  los  honorarios  de  los  dos 
coordinadores.

VIAJES Y ACTIVIDADES DEL GRUPO EXPORTADOR
 DE AUTOPARTES DE ROSARIO

El Consorcio Exportador de Autopartes de Rosario COEXPAR, coordinado por 
el Sr. Eduardo Coso, participó recientemente de la Ronda de Negocios en Santa Cruz de 
la  Sierra,  Bolivia,  para  la  cual  recibió un apoyo económico de la  Municipalidad de 
Rosario.

Por  otra  parte,  en  el  mismo  mes,  varios  empresarios  del  Grupo  viajaron  a 
Bolivia, Uruguay y Brasil.

EL GRUPO EXPORTADOR DE SERVICIOS “FIBRA” DE MENDOZA 
VIAJÓ A BOLIVIA PARA VISITAR POSIBLES CLIENTES

La coordinadora del Grupo Exportador Multimedia - FIBRA – Mendoza, Srta. 
Ángeles Bonoris, comentó en su último informe que a través del apoyo del programa 
PYMEEXPORTA, patrocinado por la Fundación ProMendoza, el grupo viajará en el 
mes de noviembre de 2011 a Bolivia para visitar las distintas bodegas que se encuentran 
en Tarija y Santa Cruz. 

Por otra parte, se  enviaron propuestas a las bodegas Concha y Toro, marca la 
Chamiza (Chile)  y KAIKEN, ubicada en Mendoza, con capitales chilenos (la mayor 



parte de su producción se exporta). En este último caso la empresa solicitó trabajar con 
pago mensual.

GRUPO EXPORTADOR ORGANICO DE SAN JUAN INCORPORA NUEVO 
PRODUCTO A SU OFERTA EXPORTABLE

El  CPN Francisco  Márquez,  coordinador  del  Grupo exportador  de  productos 
orgánicos  de San Juan informó la  incorporación  a su oferta  comercial  de un nuevo 
producto,  el  jugo de uva concentrado rectificado,  que se diferencia  del  jugo de uva 
concentrado convencional y que cuenta con una demanda firme en el exterior. El grupo 
ya ha exportado ocho contenedores de jugo de uva rectificado a la empresa Tradecos, de 
Chile.   En vista del éxito logrado, el  grupo ha decidido profundizar la estrategia de 
diferenciar su oferta con productos especiales.

 En lo que respecta a las exportaciones tradicionales, entre abril y septiembre del 
corriente  año,  se  exportaron  cuatro  contenedores  de  jugo  de  uva  concentrado 
convencional a la empresa Export Packers, de Canadá; dos contenedores de jugo de uva 
concentrado orgánico a la empresa Fallon Trading, de USA; dos contenedores de jugo 
de uva concentrado convencional a la empresa Global Farms, de Canadá; un contenedor 
de jugo de uva concentrado orgánico a la empresa Cobell, de Sudáfrica y un contenedor 
de  jugo  de  uva  concentrado  orgánico  a  la  empresa  Isidro  Bordas,  de  la  República 
Dominicana.

EL GRUPO EXPORTADOR DE SERVICIOS DE PRODUCCION 
AUDIOVISUAL DE BUENOS AIRES VIAJA A SANTIAGO DE CHILE

Según  lo  informado  por  su  coordinadora,  la  Dra.  Betania  Aprile,  el  Grupo 
Exportador  de Servicios  de Producción Audiovisual,  de Buenos Aires, organizó una 
misión comercial a Santiago de Chile en el mes de noviembre, con la asistencia de la 
organización Cinema Chile, del vecino país y de la Asociación Bairexport, de Buenos 
Aires.  Del  viaje  participarán  cuatro  empresas  del  grupo:  Gapz  Cine-Video,  SWL, 
Insomnia Films y Scat Music. Ambas entidades están colaborando en el armado de la 
agenda de negocios. El grupo tenía prevista una misión a Río de Janeiro en el mes de 
octubre  pasado en  el  marco  del  Río Film Festival,  pero demoras  para  confirmar  la 
agenda y la inscripción en el Festival por parte de la organización del evento impidieron 
su participación en el mismo.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011





 


