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Resumen
El Programa de Formación de Grupos y
Consorcios que desde 1998 llevan
conjuntamente adelante la
Fundación Standard Bank y la
Fundación Exportar tenía, al 31 de
diciembre de 2007, grupos que en conjunto
exportaron ese año por u$s144,5 millones,
un 42,2% más que los u$s101,6 millones del
año 2006.
Es de hacer notar que durante el año varios
grupos dejaron de funcionar, siendo
especialmente lamentable el de materiales
eléctricos GEADE.
En este caso la razón ha sido el éxito que, si
bien benefició a todas las firmas integrantes,
no ha sido igual para cada una de ellas.
No es éste el único motivo determinante para
que un grupo deje de funcionar, pero en
todos los casos las empresas que lo formaron
ganaron una importante experiencia en el
campo de la exportación, circunstancia que
subraya el papel de la capacitación.
Cuando un nuevo grupo se forma lo habitual

es que sólo algunas de las firmas tengan
experiencia exportadora, mientras que las
restantes nunca hicieron una operación.
Luego de algunos años de funcionamiento
todas, en un grado u otro, están exportando,
algo que nunca hubieran hecho de no haber
participado del mismo. Es por esto que la
asociatividad da lugar a la capacitación a
partir de un ejercicio práctico.
Así lo indica la experiencia internacional como
resulta de un documento presentado por el
Instituto de Comercio Externo de España
(ICEX) en una reunión de Federexport llevada
a cabo en Cerdeña en septiembre de 2005
donde se lee: “Considerando que los
consorcios juegan un papel de ‘escuelas de
exportación’, son considerados como una
herramienta provisional”, y agrega: “No bien
los asociados aprenden a exportar se espera
que el consorcio se disuelva en un plazo entre
tres y cuatro años”.
Termina diciendo “Sin embargo, los
consorcios bien manejados pueden tener una
duración más extensa y alcanzar resultados
ambiciosos”. También en la experiencia del

Programa Fundación Standard Bank Fundación Exportar aparecen, con
frecuencia, este tipo de resultados.
Una novedad importante ocurrida durante el
año, fue la firma de acuerdos de cooperación
entre la Fundación Standard Bank y la
Fundación Exportar con el gobierno de la
Provincia de Santa Fe y la Agencia Pro
Córdoba. También se avanza en
conversaciones con la Fundación Pro Mendoza
y la Secretaría de Inversiones y Comercio
Exterior de la Provincia de Buenos Aires, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el
Gobierno de la Provincia de San Juan.
Durante el año 2007 los grupos y consorcios
de empresas exportadoras de este programa,
realizaron diversas actividades tendientes al
logro de sus objetivos. Sin duda la más
importante fue la realización de 139 viajes de
venta al exterior, fuera de la asistencia a 81
ferias, la recepción en el país de 17 grupos de
compradores del exterior, la designación de
10 agentes o representantes y la apertura de
un depósito en Brasil.
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“La unión hace la fuerza”

La asociatividad como
instrumento de capacitación
Todos los años se crean grupos o consorcios
de firmas exportadoras, ya sea dentro del
Programa Fundación Standard Bank Fundación Exportar, otros que son
impulsados por organismos públicos o
privados sumados los que se forman por
iniciativa autónoma de firmas interesadas en
buscar juntas el acceso a los mercados
externos.
Monumento Canto al Trabajo.
Autor: Rogelio Yrurtia

También puede suceder que algunos de
estos grupos o consorcios dejen de funcionar,
situación que no siempre reviste
carácter negativo.
En la actualidad funcionan en el país unos
cien grupos o consorcios, de los cuales la
mitad forma parte del Programa Fundación
Standard Bank - Fundación Exportar, como
así también un centenar de ellos han cesado
su actividad en el transcurso de los últimos
años.

Las causas que originaron estas
interrupciones son de diferente naturaleza:
algunos grupos abandonaron el proyecto ya
sea porque los resultados medidos como
aumento de las exportaciones fueron pobres,
o porque entre las firmas no lograron un
espíritu de colaboración, o bien porque algunos
consorcios decidieron dar por finalizada la
actividad una vez que alcanzaron los
objetivos buscados.
Un grupo se forma con el objetivo de lograr
una oferta lo suficientemente amplia como
para interesar a los compradores extranjeros.
Así sucedió con el “Grupo exportador de
madera aserrada - Misiones” apoyado por
el Programa Fundación Standard Bank –
Fundación Exportar .
Se trataba de 7 pequeños aserraderos que,
separados, no podían enviar el volumen
mínimo de bienes requerido por el importador
extranjero, en este caso proveniente de
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EE.UU. En el año 1998, el primero de
actividad conjunta, exportó por
u$s171.000, en el año 2001 llegó a
u$s2.575.000 para pasar en el año 2002 a
u$s8.400.000.
Llegado a este punto el grupo dejó de operar
como tal, pues las firmas que lo integraban
habían solucionado su problema de ingresar
a los mercados externos.
Otro ejemplo es el del “Grupo Exportador
Argentino para la Distribución Eléctrica GEADE” de Buenos Aires, que exportó en el
año 1995 por u$s1.300.000, pasó en 1999
a u$s14.600.000 y en el año 2006 a
u$s36.200.000.
Las diferencias en el crecimiento de las firmas
que integraban el grupo, hicieron casi
imposible acordar acciones conjuntas, lo que
motivó el cese de actividades del grupo en el
año 2008.
Ejemplo de esa diferencia está en que una de
las firmas de este grupo llegó a exportar en el
año 2007 por u$s39.000.000,
dificultándose así el trabajo conjunto por lo
que las empresas resolvieron, en términos
amistosos, su disolución.

También existen grupos que dejan de funcionar
por el gran crecimiento del mercado local, no
pudiendo las firmas atender nuevos pedidos,
como sucedió con varios grupos exportadores
de autopartes.
Otro motivo aparece cuando la demanda en
los mercados internacionales es tan activa
que hace ocioso trabajar para vender. Un
caso de este tipo se encuentra en un grupo
de firmas exportadoras de pescado
de Mar del Plata.
Cuando un nuevo grupo se forma lo habitual
es que sólo algunas de las firmas tengan
experiencia exportadora, mientras que las
restantes nunca hicieron una operación.
Luego de algunos años de funcionamiento
todas, en un grado u otro, están exportando,
algo que nunca hubieran logrado de no haber
participado del mismo.

Es por esto que la asociatividad da lugar a la
capacitación a partir de un ejercicio práctico.

Así lo indica la experiencia internacional como resulta de un documento presentado por el
Instituto de Comercio Externo de España (ICEX) en una reunión de Federexport llevada a
cabo en Cerdeña en septiembre de 2005 donde se lee: "Considerando que los consorcios juegan
un papel de ‘escuelas de exportación’ son considerados como una herramienta provisional" y
agrega: "No bien los asociados aprenden a exportar se espera que el consorcio se disuelva en un
plazo entre tres y cuatro años".
Termina diciendo que: "Sin embargo, los consorcios bien manejados pueden tener una duración
más extensa y alcanzar resultados ambiciosos". También en la experiencia del Programa
Fundación Standard Bank - Fundación Exportar se da, con frecuencia, este tipo de resultados.
Estas circunstancias hacen que la asociatividad no se limite a que se le facilite la posibilidad de
exportar a muchas empresas PyMEs, sino que constituye una verdadera escuela práctica que
otorga las herramientas para conocer los secretos del comercio internacional.
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Ley 26.005 para
consorcios de exportación
El 30 de diciembre de 2004 entró en vigencia la
Ley 26.005 que permite la constitución de
consorcios de empresas exportadoras. Dado que
estos operan con CUIT y son sujeto pasivo de
IVA, las opciones que se pueden implementar
estando inscriptos en el Registro de Importadores y
Exportadores son las siguientes:

Puerto de Buenos Aires

• Puede exportar el consorcio por cuenta propia
como propietario de la mercadería y en este
caso recuperará el IVA exportación. Asimismo
cobrará los beneficios por estímulos aduaneros
por ser también documentante de la
operación. Los miembros del consorcio pueden
establecer la forma en que dichos montos se
distribuirán entre ellos.
• Puede exportar el consorcio por cuenta y
orden de sus miembros quienes así resultan
propietarios de la mercadería exportada.

En este caso el IVA exportación lo
recuperará, mediante una solicitud dirigida
a la AFIP, cada propietario en proporción a
su participación en la exportación. Los
beneficios por estímulos aduaneros los
cobrará el consorcio por haber sido el
documentante de la operación. Una vez
percibidos los mismos se distribuirán entre
los miembros de acuerdo a lo que ellos
hayan pactado en el contrato, el
reglamento interno o especialmente para
esa operación.
• Puede exportar también uno de los
miembros por cuenta y orden del resto sin
hacer aparecer al consorcio, recuperando
entonces el IVA exportación cada miembro
propietario de la mercadería y los
beneficios aduaneros, el miembro que
documentó la operación, quien después
podrá distribuirlos en la forma pactada.

.11

.12

Informe de actividades 2007/ Ley 26.005 para consorcios de exportación

• Por otra parte, la formación del consorcio
no impide la exportación individual de cada
miembro. Además el consorcio también
está habilitado para operar en el mercado
interno, si así lo establece el objeto del
contrato constitutivo del consorcio.
En Colombia existe una norma (Decreto 093
del 20 de enero de 2003) donde se establece
que los consorcios de firmas exportadoras están
exentos del impuesto sobre las ventas.
La ley también habilita para que varias
empresas se unan para desarrollar, por
ejemplo, un nuevo producto relacionado con
su actividad económica.

La formación de un consorcio
da lugar a la obtención, entre
otros, de los siguientes
beneficios comerciales:
• Facilita la concentración de volúmenes de
bienes a exportar.

• Facilita la adquisición de insumos a
menores precios y en mejores condiciones
en razón del mayor volumen de compras.
• Facilita adquirir en conjunto bienes de
capital destinados a la producción de
bienes a exportar.
• Ahorra gastos de despachantes de aduana.
• Ahorra en gastos de fletes.
• Es posible atender el requerimiento de una
empresa del exterior que adquiera diversos
bienes a varios miembros de un consorcio y
prefiera que el embarque sea unificado, a
fin de evitar el costo de varios despachos
de importación.

Las ventajas y beneficios
jurídicos resultantes de la
Ley son los siguientes:
• Evita la constitución de una nueva sociedad

y, en consecuencia, el mayor costo que ello
implica, la rigidez operativa que deriva de una
estructura societaria independiente, la pérdida
de la individualidad empresaria a manos de una
tercera persona jurídica.

• Grupo Exportador de Turismo
"Al Sur del Nahuel” – Bariloche, Río Negro.

• Otorga seguridad jurídica a quienes
participen en el consorcio, ya que éste puede
constituirse de acuerdo al tipo de contrato
normado, eliminando cualquier vinculación
con la sociedad de hecho y con la limitación
establecida por el artículo 30 de la Ley de
Sociedades con relación a las sociedades por
acciones.

• Consorcio Exportador de Frutas del Alto Valle –
Rosario, Santa Fe.

Consorcios ya existentes:
Consorcios del Programa
Fundación Standard Bank Fundación Exportar:
• Grupo Exportador Mar Argentino – GEMA –
Buenos Aires.

• Grupo Exportador de Ferretería Industrial –
UNESA – San Francisco, Córdoba.

• Consorcio de Productores de Especias
CO.PRO.ES S.A. - Salta.
• Consorcios Distrito Industrial Patagonia –
San Martín, Buenos Aires.
• Consorcio de Energías Renovables de la
Patagonia - Puerto Madryn, Chubut.
• Consorcio Exportador de Productos Gourmet
“Food and Taste” - Río Negro.
Consorcios ajenos al Programa
Fundación Standard Bank - Fundación Exportar
• Asociación confeccionista de Pergamino –
Provincia de Buenos Aires.
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• Consorcio Naval de Río Santiago – CONARS –
Provincia de Buenos Aires.
• Consorcio de Cooperación de Empresas de la
Madera – COSEMA – Berazategui – Provincia
de Buenos Aires.
• Consorcio de Dulces y Conservas Artesanales –
Santiago del Estero.

Para mayor información sobre
esta Ley, ingrese a la página
web www.grupos.fstb.com.ar
donde encontrará los
siguientes elementos:
• Texto de la Ley 26.005.
• Modelo de contrato con los artículos mínimos
que la Ley exige.
• Ejemplo de contrato vigente: Grupo
Exportador de Ferretería Industrial.
• Procedimiento para la exportación por cuenta
y orden.

Lidherr S.R.L.

Informe de actividades 2007/ Acuerdos de Fundación Standard Bank
y Fundación Exportar con las Provincias
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Acuerdos de Fundación Standard Bank
y Fundación Exportar con las provincias
En la última década ha tenido lugar la formación
de más de un centenar de consorcios o grupos
de firmas exportadoras, apoyados y subsidiados
por oficinas del ámbito nacional, gobiernos
de provincias, municipios y entidades privadas.

Sol Pleno

Sin embargo en muchos aspectos el apoyo
prestado por estos entes se superpone y en
otros, la orfandad es absoluta, motivo por el
cual es importante y oportuno un acuerdo
entre los grupos y dichas entidades, que
permita sumar esfuerzos para impulsar
coordinadamente su desarrollo.
A nivel nacional el programa más antiguo
y con más grupos y consorcios es el que
llevan conjuntamente adelante la
Fundación Standard Bank y la
Fundación Exportar.
Con el propósito de sumar esfuerzos,
últimamente se están celebrando acuerdos

entre ambas fundaciones y algunos
gobiernos provinciales.
En su tarea de impulsar la asociatividad la
Fundación Standard Bank y la
Fundación Exportar han apoyado de diversas
formas la creación y el funcionamiento de
grupos o consorcios de empresas exportadoras.
Dado que dichos grupos no cuentan con la
capacidad técnica ni financiera para cubrir
todas sus necesidades, se procura que las
provincias encaren las faltantes, entre los que
figuran, de modo prominente: el apoyo a las
misiones de ventas al exterior que hacen las
empresas y los coordinadores, la impresión de
folletos grupales, la confección de páginas
web, la certificación para ciertos países de la
calidad de las empresas y de los productos de
las firmas que los integran.
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En procura de estos objetivos se han
realizado las siguientes acciones:
• El 19 se septiembre de 2007 fue firmado
un acuerdo entre, por un lado la
Fundación Standard Bank y la Fundación
Exportar y, por el otro, el Ministerio de la
Producción de la Provincia de Santa Fe.
• El 30 de enero de 2008 funcionarios de
ambas Fundaciones se reunieron con el
Secretario de Apoyo al Desarrollo de la
nueva administración de la Provicia de
Santa Fe, Sr. Osvaldo Audagna, quien
ratificó lo acordado por las autoridades
anteriores.
• El 29 de noviembre de 2007 ambas
Fundaciones firmaron un acuerdo similar al
anterior con el Presidente de la Agencia
Pro Córdoba, Sr. Gerardo Juárez. A fines
del año 2007 se estaba aguardando que el
nuevo Presidente de la Agencia, el Sr.
Ercole Filippa, asumiera su cargo para
convenir la continuación de las acciones.

• En diciembre de 2007 ambas Fundaciones
propusieron al Director de Exportaciones
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Lic. Enrique Avogadro, un acuerdo similar a
los anteriores.
• El 4 de febrero de 2008
funcionarios de ambas Fundaciones se
entrevistaron en la ciudad de Córdoba con
representantes del Municipio de Villa
María, quienes expresaron su interés en
firmar un acuerdo similar a los anteriores.
Como resultado de la reunión enviaron a
ambas Fundaciones un texto de acuerdo.
• El 11 de febrero de 2008
funcionarios de ambas Fundaciones se
reunieron con el Ministro de la Producción
de la Provincia de San Juan,
Lic. Raúl Benitez, a fin de proponerle la
firma de un acuerdo similar a los anteriores.
El Ministro se mostró dispuesto a estudiar
el tema

Ulua S.R.L.
• El 12 de febrero de 2008 funcionarios de ambas Fundaciones se reunieron con el
Gerente de la Fundación Pro Mendoza, Ing. Héctor Smud, quien informó que en pocos
días el presidente de esta Fundación procedería a firmar el acuerdo oportunamente propuesto.
• El 15 de febrero de 2008 funcionarios de ambas Fundaciones visitaron al
Subsecretario de Promoción, Inversiones y Exportaciones del gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, Dr. Aníbal Stella, para proponerle la firma de un acuerdo similar a los anteriores.
El Dr. Stella informó que consultará el tema con el Secretario Dr. Alfredo Atanasoff.

Hasta el presente las reuniones de coordinadores de grupos o consorcios convocadas por la
Fundación Standard Bank y la Fundación Exportar tenían lugar siempre en Capital Federal
pero, en adelante, estas reuniones se alternarán con otras a celebrarse en cada una de las
provincias donde haya grupos, siempre con la presencia de funcionarios de ambas Fundaciones,
de los coordinadores de los grupos y de las autoridades del gobierno de la provincia respectiva.
Mantener alternativamente reuniones en Capital Federal responde al propósito de que los
coordinadores del interior tengan oportunidad de intercambiar experiencias con colegas de otras
partes del país. También servirán para facilitarles visitas a entidades nacionales con programas de
apoyo, como el FONTAR, el CFI, el BICE y Sepyme. Los pasajes y viáticos desde las provincias a
Capital Federal siempre estuvieron a cargo de la Fundación Exportar.
El bajo número de grupos o consorcios existentes en provincias como Río Negro, Salta y Chubut no
justifica por ahora la realización de este tipo de reuniones, por lo que se seguirá en estos casos como
hasta el presente.

Informe de actividades 2007/ Acuerdo con Federexport Piemonte

Acuerdo con
Federexport Piemonte
Con fecha 28 de junio de 2006 el Presidente
de Federexport Piemonte, Doctor Giuseppe
Monforte, firmó dos acuerdos de cooperación,
uno con la Fundación Standard Bank y otro
con la Fundación Exportar.

Laboratorios Andrómaco

Como consecuencia de ellos los consorcios de
empresas exportadoras del programa de ambas
Fundaciones podrán utilizar los servicios de
apoyo de las siguientes oficinas que
Federexport Piemonte tiene en el mundo:
• Turín, que cubre toda Europa.
• EE.UU, ubicada en Las Vegas.
• Polonia.
• Perú.
• Bulgaria con dos oficinas, una en Sofía y
la otra en el puerto de Burgas desde el que
se atiende Rumania, Ucrania y los países
del Cáucaso.
• Albania, oficina que atiende también
Montenegro, Servia y Kosovo.

• China con oficinas en Hong Kong, Shanghai
y Cantón.
• India.
• Moscú.
En todos estos casos las oficinas cobrarán
una comisión de aproximadamente un 5%
para las operaciones que las empresas de los
consorcios hagan por su intermedio.
En el mes de octubre de 2007 viajaron a la
localidad de Oblia, Cerdeña, Elvio Baldinelli en
representación de la Fundación Standard Bank
y Yanina Pérex Cóccaro de la
Fundación Exportar para atender la reunión
anual de Federexport, organización que reúne
a los consorcios de firmas exportadoras de
toda Italia. En este congreso sus organizadores
distribuyeron un informe sobre sus actividades
en el años 2006, del que se desprende que las
empresas de los consorcios italianos exportaron

.21

.22

Informe de actividades 2007/ Acuerdo con Federexport Piemonte

durante el año 2006 por €22.825 millones,
el 7% de los €326.992 millones vendidos
por Italia al exterior en ese año.
Se agrega en el mismo informe que las empresas
pequeñas (entre 10 y 49 asalariados)
agrupadas en consorcios fueron responsables
en aquel año del 54% de las exportaciones,
contra un 31% de las firmas del mismo tamaño
no miembros de un consorcio.
También puede leerse que las pequeñas y
medianas empresas agrupadas en consorcios
tienen una presencia más amplia en los
mercados lejanos y difíciles de acceder que
aquellas que no lo están.
Otro aspecto importante está en que tanto
las exportaciones realizadas por consorcios,
como las demás, tienen a Europa como destino
en un 72%. En esto no sólo influye la cercanía
geográfica, sino también el fácil acceso de
productos a los otros mercados de la Unión
Europea, ventaja esta última no comparable
con la que las firmas argentinas tienen en
el Mercosur.

Concluido este congreso tuvo lugar en Turín
una jornada de trabajo en las oficinas de
Federexport Piemonte entre su presidente,
y dos de sus colaboradoras con los
representantes de ambas Fundaciones. En
esta oportunidad fueron discutidas las
posibles modalidades de trabajo e
identificados aquellos consorcios argentinos
con más posibilidades de exportar a través de
las oficinas de ventas de Federexport Piemonte
en el mundo.
Al concluir el año 2007 varios consorcios del
Programa Fundación Standard Bank –
Fundación Exportar habían cotizado
productos a Federexport Piemonte, sin que
hasta ese momento se hubiera concretado
operación comercial alguna.

Ng Artificiales
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Apoyo a los grupos por
entidades privadas
A continuación se presentan varias instituciones privadas que prestan apoyo a las firmas que forman
parte de los grupos o consorcios de exportadores del Programa Fundación Standard Bank Fundación Exportar.

Inalpa

.25

.26

Informe de actividades 2007/ Apoyo a los grupos por entidades privadas

1) Aseguradora de créditos y garantías
(A.C.G.)
Otorga un trato especial a las empresas de los
grupos y consorcios para seguros de caución
tanto en el país como en el exterior.

2) Biblos Travel
Otorga rebajas especiales para viajes aéreos
internacionales a los coordinadores y empresas
de los grupos.

3) Consultoría empresaria y psicológica
Ofrece tarifas especiales para la consultoría en
temas de recursos humanos, implementando
soluciones totalmente alineadas a las necesidades
del negocio: capacitación, selección, encuestas
de clima laboral, coaching a socios y empleados
con responsabilidad sobre los grupos.

5) KATEM S.R.L.

Nuevo Centro de negocios Programa

Otorga tarifas especiales para tratamiento de
maderas de embalaje.

Fundación Standard Bank.

6) NET BEE
Ofrece el servicio de sitios web de comercio
electrónico. Otorga tarifas especiales a las
empresas de este programa.

7) Telecom Personal
Las empresas de los grupos del Programa
Fundación Standard Bank Fundación Exportar acceden a beneficios
exclusivos como la bonificación del 100% en
equipos y descuentos en los abonos.

8) Ul Argentina.
Otorga una tarifa especial para servicios de
certificación.

4) DQS de Argentina
Organización sin fines de lucro, líder mundial
en certificaciones de sistemas de gestión.
Para las firmas que operan dentro de este
programa, DQS de Argentina transferirá el 15%
del valor de los servicios que preste, a la caja de
funcionamiento del grupo al que pertenezca la
empresa.

9) Urbano Express
Envío y recepción de paquetes y correspondencia.
Otorga tarifas especiales a las empresas que
integran este programa.

formación de consorcios de exportación.
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Los resultados logrados
por los grupos
Durante el 2007 el Programa Fundación Standard Bank – Fundación Exportar continuó
creando nuevos grupos. En el cuadro siguiente se ve la evolución de las exportaciones de todos
los grupos o consorcios del Programa desde el año 2003:

Exportaciones de los Grupos y Consorcios. Años 2003 – 2007

Gherardi

Años

En miles de dólares

2003

45.073

2004

64.202

2005

85.541

2006

101.638

2007

144.565

.29
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A continuación se presenta un cuadro con el detalle de las exportaciones de cada uno de los
grupos que participaban al 31 de diciembre de 2007 del Programa, las que pasaron de
u$s101,6 millones en el año 2006 a u$s144,5 millones en el año 2007, un incremento del
42,2%. Cabe recordar que las exportaciones totales del país entre los mismos años aumentaron
en un 20%, impulsadas por los altos precios internacionales de las materias primas.

Exportaciones de cada uno de los grupos del Programa – años 2003 / 2007
(En miles de dólares)

Grupos

2003

9. Exportador de materiales eléctricos -

6.336

7.625

2.027

43

2004

2005

2006

2007

9.344

14.010

18.641

638

4.633

5.021

5.475

36

53

53

44

ARIEX - Buenos Aires
10. Conjunto argentino exportador – CAEX –
Buenos Aires
11. Exportador de tapicería y decoración Buenos Aires

Grupos
1. Exportador de bienes de capital, equipos

2003

2004

2005

2006

20 07

12. Exportador de orgánicos - San Juan

1.481

1.734

2.867

4.720

4.381

925

1.393

1.235

1.455

1.382

13. Exportador "Del Paraná" – Rosario –

6.165

7.610

8.295

9.717

10.935

672

1.123

1.830

2.572

2.732

1.708

2.501

2.576

3.699

5.258

947

1.670

2.122

3.088

4.118

1.109

2.027

2.141

3.312

5.992

453

253

340

340

207

207

121

297

522

171

48

149

366

138

205

569

617

936

760

1366

1.650

2.300

3.219

4.238

4.413

1.207

1.063

1453

38

25

128

155

76

357

507

513

571

792

2.628

2.921

4.271

9.737

11.857

médicos y hospitalarios - Buenos Aires
2. Exportador de alimentos naturales &

Santa Fe

gourmet - GEAN – Buenos Aires
3. Industrial argentino de productos

Buenos Aires

eléctricos - GIAPE – Buenos Aires
4. Exportador de muebles de Argentina -

Buenos Aires
18. Red de la industria hípica – RIHA –

San Martín, Buenos Aires
8. Exportador de pasas de uvas - San Juan

17. Exportador de alimentos delicatessen –
FOOD CONCEPT –

S.J.FRUITS - San Juan
7. Distrito industrial Patagonia –

16. Fabricantes rosarinos de equipos médicos –
FREM – Rosario – Santa Fe

GEME - Buenos Aires
6. Exportador de fruta fresca -

15. Exportador Mar Argentino - GEMA Mar del Plata – Buenos Aires

GEMA - Buenos Aires
5. Exportador Mercosur de electrónica -

14. Exportador de autopartes - AUTOPAR -

Buenos Aires
19. Exportador de equipamiento alimenticio –

11.786

19.130

GEEA – Rosario – Santa Fe

.31

.32
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Continuación del cuadro de página 31.
Grupos
20. Exportador “Iluminar Group” –

Grupos
2003
10

2004
20

2005
17

2006
32

2007
39

Buenos Aires
21. Exportador de elementos para deportes

0

19

35

109

97

388

687

262

850

0

2.450

2.522

2.567

1.523

1.784

185

221

1.129

1.826

1.837

62

110

279

372

554

48

76

137

1.226

493

1.093

1.194

1.737

2.487

642

641

1 .013

1.721

2.296

2.959

6.502

281

835

1.203

1.038

1.899

31

51

153

134

211

1

6

8

0

0

0

103

611

1.450

2.110

0

1.000

183

234

293

5

3

16

81

90

4.802

9.243

14.128

11.787

27.778

144

281

501

482

644

pulverización y recolección de polvo -

33. Exportador de repuestos agrícolas -

34. Exportador de vinagre y aceto balsámico –

35. Consorcio exportador lácteo Centro

36. Exportador de productos gourmet

37. Exportador de autopartes para
competición - UALEN- Rosario - Santa Fe

917

1.187

2.082

1.989

2.910

y comunicación – Buenos Aires

Mendoza

367

“Food and Taste” – Bariloche - Río Negro

Buenos Aires

29. Exportador de vinos - Valle del Aconcagua -

265

Argentina - Córdoba

Río Negro

28. Exportador tecnologías información

110

ACETO DOLCE – San Juan

San Francisco - Córdoba

27. Exportador de salud y cosmética -

83

Las Parejas - Santa Fe

Buenos Aires/Córdoba

26. Exportador de turismo - "Al Sur del Nahuel" –

2007

Buenos Aires

TRANSCRYL – Buenos Aires

25. Exportador de ferretería industrial - UNESA –

2006

"Austral Beauty Care Group" –

32. Exportador de ventilación,

ARGENDAIRY – Buenos Aires

24. Exportador de caza, pesca y náutica –

2005

Buenos Aires

Buenos Aires

23. Exportador de manufacturas de acrílico –

2004

Santa Fe
31. Exportador de cosmética

no tradicionales – Mar del Plata -

22. Exportador argentino de lácteos –

30. Exportador de turismo – Rosario –

2003

38. Exportador de máquinas para la Industria
aceitera – PRISMA – Rosario - Santa Fe

0

0

117

0

8

39. Exportador empresas proveedoras de la
industria alimenticia – GEPICA – Buenos Aires

.33

.34
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Ailen

Continuación del cuadro de página 33.
Grupos
40. Consorcio de exportación frutas Alto

2003

2004

2005

2006

2007

62

72

83

69

122

358

624

457

93

1.674

78

199

254

426

365

1.145

455

401

1.199

3.443

67

111

175

437

479

18

25

8

8

40

0

0

0

0

0

45.073

64.202

Valle – Rosario - Santa Fe
41. Le Gourmet Kosher Group - Buenos Aires
42. Consorcio exportador fab. autopartes CEFABA - Buenos Aires
43. Exportador de maquinaria agrícola
Rosario - Santa Fe
44. Exportador de agropartes - CEAP - Las
Varillas - Córdoba
45. Corporación argentina de leches finas Buenos Aires
46. Consorcio de productores de especias COPROESSA - Salta

Total:

85.541 101.638

144.565

Fuente: Las empresas de los grupos
Inicio de actividades de los grupos
1) septiembre 1998, 2) marzo 2000, 3) junio 2001, 4) enero 2001, 5) junio 2000, 6) octubre 2001, 7) noviembre 2001,
8) noviembre 2001, 9) noviembre 2001, 10) septiembre 2002, 11) abril 2003, 12) mayo 2003, 13) agosto 2003,
14) diciembre 2003, 15) julio 2004, 16) noviembre 2004, 17) marzo 2005, 18) abril 2005, 19) abril 2005,
20) junio 2005, 21) junio 2005, 22) octubre 2005, 23) diciembre 2005, 24) enero 2006, 25) enero 2006, 26) junio 2006,
27) junio 2006, 28) agosto 2006, 29) septiembre 2006, 30) septiembre 2006, 31) octubre 2006, 32) octubre 2006,
33) diciembre 2006, 34) marzo 2007, 35) abril 2007, 36) abril 2007, 37) abril 2007, 38) mayo 2007,
39) agosto 2007, 40) septiembre 2007, 41) septiembre 2007, 42) septiembre 2007, 43) noviembre 2007,
44) noviembre 2007, 45) diciembre 2007, 46) diciembre 2007.
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Actividades realizadas
por los grupos

Armas neumáticas Menaldi

Durante el año 2007 los grupos de empresas
exportadoras participantes en el
Programa Fundación Standard Bank –
Fundación Exportar realizaron diversas
actividades tendientes al logro de sus
objetivos. En esta parte del informe se
presentan tres cuadros en los que se resumen
las acciones más importantes, pues las
llevadas a cabo son tan variadas que sería
larga sólo su enumeración.

Misiones de ventas al exterior
El más importante de los trabajos hechos en
el año 2007 por los grupos consistió en la
realización de viajes de ventas al exterior. Si
bien hoy día existen efectivos medios de
comunicación en tiempo real y a bajo costo,
estas facilidades no han reemplazado el papel
que tiene el contacto personal entre las partes,
definitivo que para el comercio internacional.

En el cuadro siguiente aparecen 139 visitas a
países realizadas por los grupos durante
2007 (en el año 2005 fueron 135 y 163 en
2006) en las que, en algunas oportunidades
participaron todas las empresas que lo integran,
en otras, algunas de ellas y a veces, sólo el
coordinador.
En no pocos casos también sucedió que
algunos de los viajeros presentaron en el
exterior las ofertas de firmas ausentes. Para
casi todos los viajes las embajadas, consulados
y oficinas comerciales argentinas
desempeñaron un importante papel al
preparar las citas con posibles compradores.
De la correcta selección de las empresas por
visitar y la ayuda logística prestada para que
las mismas tengan lugar, insumiendo el
tiempo más breve posible, dependió, en
buena medida, el éxito de cada viaje.

.37

.38
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El área más visitada en el año 2007 fue América Latina con 89 viajes frente a 101 en 2005 y
113 en 2006. En el 2007 se hicieron 33 viajes de ventas a distintos países de Europa mientras
que en 2005 fueron 15 y en 2006 alcanzaron a 35.
En el año 2007 el país más visitado fue España con 12 viajes, seguido por Chile y Uruguay con
11 cada uno. En el año 2006 el más visitado fue Venezuela con 15 viajes.

Brasil
Grupo exportador lácteo - V. María – Córdoba
Grupo exportador salud y cosmética – Buenos Aires
Grupo exportador de autopartes – AUTOPAR – Buenos Aires

Colombia
Grupo exportador maq. alimenticia - GEEA – Rosario – Santa Fe

Visitas de ventas a países de América Latina

Grupo exportador ferretería ind. UNESA – San Francisco – Córdoba
Consorcios distrito industrial Patagonia – San Martín, Buenos Aires

Bolivia
Consorcios distrito industrial Patagonia – San Martín, Buenos Aires

Grupo exportador salud y cosmética – Buenos Aires
Conjunto argentino exportador – CAEX – Buenos Aires

Grupo exportador agropartes - Las Varillas – Córdoba
Grupo exportador Mercosur electrónica – GEME – Buenos Aires

Brasil
Grupo exportador alimentos delicatessen - FOOD CONCEPT – Buenos Aires

Costa Rica
Conjunto argentino exportador – CAEX – Buenos Aires
Grupo exportador caza, pesca y náutica – Buenos Aires/Córdoba

Grupo exportador alimentos envasados “Del Paraná” – Rosario – Santa Fe
Grupo exportador elem. deportes no tradicionales – Mar del Plata – Buenos Aires

Cuba

Grupo exportador de vinos - Mendoza

Grupo exportador maq. alimenticia - GEEA – Rosario

Grupo exportador ventilación, pulverización y recolección de polvo – Buenos Aires
Grupo exportador de autopartes competición – Santa Fe

Chile

Grupo exportador máq. ind. aceitera - PRISMA – Santa Fe

Grupo exportador maq. alimenticia - GEEA – Rosario

- Se entiende por misión de venta al exterior aquella realizada por todos o parte de los miembros del grupo, por solo uno o
por el Coordinador. No se incluyen viajes para venta de producto o servicio ajeno al propósito del Grupo.
- Entre paréntesis se indica cantidad de misiones con igual destino.

Grupo exportador ferretería ind. UNESA – San Francisco – Córdoba (2)
Grupo exportador repuestos agrícolas – Las Parejas – Santa Fe

.39
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Continuación del cuadro de página 39.
Chile

El Salvador
Grupo industrial argentino de productos eléctricos - GIAPE - Buenos Aires

Grupo exportador elem. deportes no tradicionales – Mar del Plata – Buenos Aires
Consorcios distrito industrial Patagonia – San Martín, Buenos Aires
Grupo exportador agropartes - Las Varillas – Córdoba
Grupo exportador informática y comunicación – Buenos Aires
Grupo exportador autopartes - CEFABA – Buenos Aires (2)
Grupo exportador Mercosur electrónica – GEME – Buenos Aires

Ecuador
Conjunto argentino exportador – CAEX – Buenos Aires

Guatemala
Grupo exportador “Iluminar Group” - Buenos Aires
Consorcios distrito industrial Patagonia – San Martín - Buenos Aires
Grupo industrial argentino de productos eléctricos - GIAPE - Buenos Aires

Honduras
Consorcios distrito industrial Patagonia – San Martín, Buenos Aires

Grupo exportador caza, pesca y náutica – Buenos Aires/Córdoba
Grupo exportador elem. deportes no tradicionales – Mar del Plata – Buenos Aires

México

Consorcios distrito industrial Patagonia – San Martí - Buenos Aires

Grupo exportador alimentos delicatessen - FOOD CONCEPT – Buenos Aires

Grupo exportador maq. alimenticia - GEEA – Rosario – Santa Fe

Grupo exportador repuestos agrícolas – Las Parejas – Santa Fe

Grupo exportador ferretería ind. UNESA – San Francisco – Córdoba

Grupo exportador informática y comunicación – Buenos Aires

Grupo exportador “Iluminar Group” - Buenos Aires

Grupo exportador salud y cosmética – Buenos Aires

Grupo industrial argentino de productos eléctricos - GIAPE - Buenos Aires

Grupo industrial argentino de productos eléctricos - GIAPE - Buenos Aires
Grupo exportador de autopartes – AUTOPAR – Buenos Aires

El Salvador
Conjunto argentino exportador – CAEX – Buenos Aires
Consorcios distrito industrial Patagonia – San Martín - Buenos Aires
Grupo exportador “Iluminar Group” - Buenos Aires

Nicaragua
Consorcios distrito industrial Patagonia – San Martín - Buenos Aires

.41

.42

Informe de actividades 2007/ Actividades realizadas por los grupos

Continuación del cuadro de página 41.
Panamá
Grupo exportador “Iluminar Group” - Buenos Aires
Conjunto argentino exportador – CAEX – Buenos Aires

Guatemala
Grupo exportador caza, pesca y náutica – Buenos Aires - Córdoba
Grupo exportador elem. deportes no tradicionales – Mar del Plata

Perú
Grupo exportador elem. deportes no tradicionales – Mar del Plata
Conjunto argentino exportador – CAEX – Buenos Aires
Grupo de fabricantes rosarinos de equipos médicos – Rosario – Santa Fe
Grupo industrial argentino de productos eléctricos - GIAPE - Buenos Aires

Uruguay
Grupo exportador alim. envasados “Del Paraná” – Rosario – Santa Fe
Grupo exportador ferretería ind. - UNESA – San Francisco – Córdoba (2)
Consorcios distrito industrial Patagonia – San Martín - Buenos Aires

Paraguay

Grupo exportador de autopartes competición – Santa Fe

Consorcios distrito industrial Patagonia – San Martín - Buenos Aires

Grupo exportador de salud y cosmética – Buenos Aires

Grupo exportador alimentos delicatessen - FOOD CONCEPT – Buenos Aires

Grupo exportador autopartes - CEFABA – Buenos Aires (2)

Grupo exportador salud y cosmética – Buenos Aires

Grupo exportador agropartes - Las Varillas – Córdoba

Grupo de fabricantes rosarinos de equipos médicos – Rosario – Santa Fe

Grupo exportador de autopartes competición – UALEN - Santa Fe

Grupo exportador Mercosur electrónica – GEME – Buenos Aires

Grupo exportador de repuestos agrícolas de Las Parejas – Santa Fe

Perú

Venezuela

Consorcios distrito industrial Patagonia – San Martín - Buenos Aires

Grupo exportador ferretería ind. UNESA – San Francisco – Córdoba

Grupo exportador maq. alimenticia - GEEA – Rosario – Santa Fe

Consorcios distrito industrial Patagonia – San Martín - Buenos Aires

Grupo exportador ventilación, pulverización y recolección de polvo – Buenos Aires

Grupo exportador maq. alimenticia - GEEA – Rosario – Buenos Aires

Grupo exportador caza, pesca y náutica – Buenos Aires - Córdoba

Grupo exportador industrial eléctrico – ARIEX – Buenos Aires

Grupo exportador ferretería ind. - UNESA – San Francisco – Córdoba

Grupo exportador “Iluminar Group” - Buenos Aires

.43
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Continuación del cuadro de página 43.

Dinamarca
Grupo exportador alim. envasados “Del Paraná” – Rosario – Santa Fe

Venezuela

Grupo exportador de fruta Fresca – SJFRUIT - San Juan

Grupo exportador cosméticos “Austral Beauty Care” - Buenos Aires
Grupo industrial argentino de productos eléctricos - GIAPE - Buenos Aires

España

Grupo exportador de autopartes – AUTOPAR – Buenos Aires

Grupo exportador alim. envasados “Del Paraná” – Rosario – Santa Fe (2)
Grupo exportador tecnologías información y comunicación – Buenos Aires

Visitas de ventas a EE.UU.

Grupo exportador elem. deportes no tradicionales – Mar del Plata – Buenos Aires

EE.UU.

Grupo exportador de turismo “Al Sur del Nahuel” – Río Negro

Grupo exportador autopartes - AUTOPAR – Buenos Aires

Grupo exportador de turismo – Rosario – Santa Fe

Red de la industria hípica – RIHA - Buenos Aires

Grupo exportador serv. informáticos – Santa Fe

Grupo exportador alimentos delicatessen - FOOD CONCEPT – Buenos Aires

Grupo exportador de fruta fresca – SJFRUIT - San Juan

Le Gourmet Kosher Group – Buenos Aires

Grupo exportador caza, pesca y náutica – Buenos Aires - Córdoba
Grupo exportador ventilación y recolección polvo – Buenos Aires

Visita de ventas a Europa

Grupo exportador máq. ind. aceitera - PRISMA – Santa Fe

Alemania

Grupo exportador cosméticos “Austral Beauty Care” - Buenos Aires

Grupo exportador de fruta fresca – S.J.FRUIT - San Juan
Grupo exportador máq. ind. aceitera - PRISMA – Santa Fe

Finlandia
Grupo exportador alim. envasados “Del Paraná” – Rosario

Bélgica

Grupo exportador de fruta fresca – S.J.FRUIT - San Juan

Grupo exportador máq. industria aceitera - PRISMA– Santa Fe.

Francia
Grupo Exportador de Fruta Fresca – S.J.FRUIT - San Juan

.45
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Continuación del cuadro de página 45.

Rusia
Grupo exportador máq. industria aceitera – Santa Fe

Francia
Grupo exportador de autopartes – AUTOPAR – Buenos Aires

Suecia
Grupo exportador de turismo - Río Negro

Holanda
Grupo exportador de frutas frescas - S.J.FRUIT – San Juan

Grupo exportador de frutas frescas - S.J.FRUIT – San Juan
Grupo exportador de autopartes – AUTOPAR – Buenos Aires
Grupo exportador alim. envasados “Del Paraná” – Rosario – Santa Fe

Italia
Grupo exportador máq. ind. aceitera - PRISMA – Santa Fe
Grupo exportador alim. envasados “Del Paraná” – Rosario – Santa Fe
Grupo exportador caza, pesca y náutica – Buenos Aires - Córdoba

Polonia
Grupo exportador de pasas de uva - San Juan

Portugal
Grupo exportador de turismo “Al Sur del Nahuel” – Río Negro
Grupo exportador elem. deportes no tradicionales – Mar del Plata – Buenos Aires

Reino Unido
Grupo exportador de turismo “Al Sur del Nahuel” – Río Negro

Visitas de ventas a Asia
Arabia Saudita
Grupo industrial argentino de productos eléctricos - GIAPE - Buenos Aires

Emiratos Árabes
Grupo industrial argentino de productos eléctricos - GIAPE - Buenos Aires

Corea
Grupo exportador alim. naturales y gourmet - GEAN – Buenos Aires

India
Grupo exportador alim. envasados “Del Paraná” – Rosario – Santa Fe
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Continuación del cuadro de página 47.
India
Grupo exportador lácteo centro argentina - Villa María – Córdoba

Japón
Grupo exportador alim. naturales y gourmet - GEAN – Buenos Aires

Visitas de ventas a África y Oceanía
Argelia
Conjunto argentino exportador - CAEX – Buenos Aires
Grupo exportador de autopartes – AUTOPAR – Buenos Aires

Marruecos
Conjunto argentino exportador - CAEX – Buenos Aires
Grupo exportador de autopartes – AUTOPAR – Buenos Aires

Sudáfrica
Grupo exportador de autopartes - AUTOPAR – Buenos Aires
Grupo exportador “Iluminar Group” - Buenos Aires
Grupo exportador ind. cárnica - GEPICA – Buenos Aires

Ferias y exposiciones en el mundo
Otro accionar efectivo para quienes procuran
vender al exterior resulta de asistir a ferias y
exposiciones. Las más útiles son las
dedicadas a distintas especialidades de la
producción pues en ellas se reúnen
compradores y vendedores, no sólo del país
sede sino también de muchos otros.
Sirven además para que las empresas puedan
comparar sus productos con los que ofrece la
competencia tanto en precio como en
calidad, presentación, tecnología y servicios
complementarios.

es preferible que el empresario pueda
recorrer los diferentes pabellones
maximizando así los conocimientos y
contactos, sin quedar obligado a atender a
quienes visiten su stand.
En muchos casos las empresas del grupo
exponen juntas, lo que permite ofrecer una
gama más amplia de productos fuera de
reducir el costo de la presentación.

Por otra parte es habitual que también
asistan a ellas los fabricantes de equipos y
maquinarias de uso en el sector, lo que da la
oportunidad a los asistentes de conocer las
últimas tecnologías.

La Fundación Exportar subsidia parte del
costo del alquiler del stand y de su
decoración siempre que se trate de ferias o
exposiciones incluídas en su programa oficial
anual. También es frecuente que las
empresas aprovechen la llegada al país para
visitar a sus clientes o ponerse en contacto
con potenciales compradores.

Algunas empresas exponen sus productos en
un stand, lo que facilita las operaciones de
ventas, pero cuando se trata de firmas que
son nuevas en la actividad exportadora,

A continuación se detalla los grupos que en
el año 2007 asistieron a 81 ferias en tanto
que en el año anterior lo habían hecho a 75.
Para los mismos años asistieron en
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América Latina a 51 ferias frente a 44, en Europa a 16 frente a 24, en EE.UU. y Canadá a 6
frente a 3, en Asia a 3 frente a 4.

País

Ciudad

Feria

Grupo

Argentina

Buenos Aires

Xpox

• Exportador de elementos
para deportes no tradicionales –

Concurrencia de los grupos a ferias y exposiciones en el mundo
País

Ciudad

Feria

Grupo

Argentina

Buenos Aires

Sial Mercosur

• Exportador alimentos

Mar del Plata – Buenos Aires
Endurance

RIHA – Buenos Aires
Turismo

• Exportador argentino de

ETI (Exporturismo
Invierno)

Epsam 2007

Turismo Salud

Alimentaria Mercosur

GEAN – Buenos Aires

• Exportador de repuestos
agrícolas – Las Parejas – Santa Fe

• Exportador argentino de
alimentos naturales & gourmet -

Córdoba
Expoagro CITA

“Al Sur del Nahuel” – Bariloche –
Río Negro

• Exportador de ferretería
industrial - UNESA – San Francisco -

• Consorcios distrito industrial Patagonia –

• Exportador de Turismo

gourmet “Food and Taste” -

Expoferretera

“Al Sur Del Nahuel” - Bariloche –

San Martín - Buenos Aires

• Exportador de productos

Bariloche - Río Negro

• Exportador de turismo

Río Negro

alimentos Naturales & Gourmet –
GEAN – Buenos Aires

• Exportador de turismo Santa Fe

delicatessen - FOOD CONCEPT –
Buenos Aires

• Red de la industria hípica –

Automecánica

• Exportador de autopartes –
AUTOPAR – Buenos Aires

- Se incluyen Ferias y Exposiciones a las que asistieron todos o partes de los miembros del Grupo, una empresa o el Coordinador.
- No se incluyen Ferias de productos o servicios ajenas al propósito del Grupo ni las realizadas en territorio de la
República Argentina a menos que hayan asistido compradores del exterior.
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Continuación del cuadro de página 51.
País

Ciudad

Feria

Grupo

Argentina

Buenos Aires

Autoperformance

• Exportador de autopartes de

País

Ciudad

Feria

Grupo

Argentina

Buenos Aires

Expomedical

• Fabricantes rosarinos de equipos
médicos – Rosario – Santa Fe

Todo Casa

competición – UALEN - Santa Fe
EPSAM

• Consorcio distrito industrial

DECOEXPORT – Buenos Aires
Rosario

Patagonia – San Martín - Buenos Aires
FITECMA

FIAR

• Exportador alim. envasados
“Del Paraná” – Rosario – Santa Fe

• Exportador industrial eléctrico –

Jornatech

ARIEX – Buenos Aires
• Conjunto argentino exportador –
CAEX – Buenos Aires

Buenos Aires
Encuentro empresarial
argentino - brasilero

• Exportador de productos

Junín

Expoagro

San Francisco

Mercoláctea

Córdoba

• Exportador lácteo centro argentina –
Córdoba

(Córdoba)
Agroactiva

• Exportador de repuestos agrícolas –
Las Parejas – Santa Fe

gourmet “Food and Taste” Rica Alimentaria

• Exportador lácteo centro argentina –
Córdoba

• Exportador lácteo centro
argentina – CELCA - Córdoba

• Exportador de repuestos agrícolas –
Las Parejas – Santa Fe

Bariloche - Río Negro
Feria del envase 2007

• Exportador de máquinas para
la industria aceitera – PRISMA – Santa Fe

• Industrial argentino de
productos eléctricos – GIAPE –

• Exportador de equipamiento alimenticio –
GEEA – Rosario – Santa Fe

• Consorcio distrito industrial
Patagonia – San Martín - Buenos Aires

BIEL

• Exportador de tapicería y decoración -

Gral. Roca
(Río Negro)

Integral Patagonia

• Exportador de productos gourmet
“Food and Taste” - Bariloche Río Negro
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Continuación del cuadro de página 53.
País

Ciudad

Feria

Grupo

Brasil

San Pablo

APAS

• Exportador alimentos delicatessen -

País

Ciudad

Feria

Grupo

Chile

Concepción

AQUA

• Exportador de proveedores de la
industria cárnica – GEPICA – Buenos Aires

FOOD CONCEPT – Buenos Aires
Automec

• Exportador de autopartes –
AUTOPAR – Buenos Aires
• Exportador de elementos para

País

Ciudad

Feria

Grupo

Perú

Lima

Expopesca

• Exportador de proveedores de la
industria cárnica – GEPICA – Buenos Aires

deportes no tradicionales –
Mar del Plata – Buenos Aires
• Exportador autopartes –
CEFABA – Buenos Aires
Expo Vinis

• Exportador de vinos “Valle del

País

Ciudad

Feria

Grupo

Colombia

Medellín

FISE

• Conjunto argentino exportador –

Aconcagua” – Mendoza
Adventure Fair

CAEX – Buenos Aires

• Exportador de turismo “Al Sur
del Nahuel” – Bariloche – Río Negro

FIEE

• Exportador industrial eléctrico ARIEX – Buenos Aires

Florianópolis

SBOG

• Exportador de máquinas para la

País

Ciudad

Feria

Grupo

Uruguay

Soriano

Agroactiva

• Exportador de repuestos
agrícolas – Las Parejas – Santa Fe

industria aceitera – PRISMA – Santa Fe
Montevideo

País

Ciudad

Feria

Grupo

Chile

Santiago

AIEXPO

• Exportador industrial eléctrico ARIEX – Buenos Aires

Pharmafutura

• Exportador de salud y cosmética –
Buenos Aires

Expoprado

• Exportador de repuestos agrícolas –
Las Parejas – Santa Fe
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Continuación del cuadro de página 55.
País

Ciudad

Feria

Grupo

Bolivia

Santa Cruz

Expocruz

• Exportador de productos gourmet

País

Ciudad

Feria

Grupo

EE. UU.

Orlando

Performance Racing

• Exportador de autopartes competición -

Ind. (PRI)
Miami

“Food and Taste” - Bariloche -

FIME

UALEN - Santa Fe
• Fabricantes rosarinos de equipos
médicos – Rosario – Santa Fe

Río Negro
• Exportador de proveedores de

New York

Productos Kosher

• Le Gourmet Kosher Group – Buenos Aires

Ciudad

Feria

Grupo

American Oil and

• Exportador de máquinas para la

la industria cárnica – GEPICA –
Buenos Aires
• Exportador de equipamiento

País
Canadá

Chemist Society

alimenticio – GEEA – Rosario

Centroamérica y Caribe
País

Ciudad

Feria

Grupo

Panamá

Panamá

Expocomer

• Exportador de equipamiento
alimenticio – GEEA – Rosario

industria aceitera – PRISMA – Santa Fe

País

Ciudad

Feria

Grupo

México

Guadalajara

PAACE

• Exportador de autopartes –
AUTOPAR – Buenos Aires

D. F.

Abastur

• Exportador alimentos delicatessen FOOD CONCEPT – Buenos Aires

ANTAD

América del Norte
País

Ciudad

Feria

Grupo

EE. UU.

Wellington

Feria Ecuestre

• Red de la industria hípica – RIHA –
Buenos Aires

San Diego

A.S.R.

• Exportador de elementos para deportes
no tradicionales – Mar del Plata

• Exportador de vinagre y aceto
balsámico – ACETO DOLCE – San Juan

Expoenvase

• Exportador de salud y cosmética –
Buenos Aires
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Continuación del cuadro de página 57.

Europa

País

Ciudad

Feria

Grupo

España

Madrid

Gourmet

• Exportador alimentos
delicatessen – FOOD CONCEPT –

País

Ciudad

Feria

Grupo

Alemania

Colonia

Intersun

• Consorcios distrito industrial Patagonia San Martín - Buenos Aires

Anuga

• Exportador alimentos delicatessen -

Buenos Aires

País

Ciudad

Feria

Grupo

España

Madrid

Fitur

• Exportador de turismo – Santa Fe

FOOD CONCEPT – Buenos Aires

• Exportador de turismo

• Exportador argentino de alimentos

“Al Sur del Nahuel” – Río Negro

naturales & gourmet – GEAN –
Buenos Aires
Dusseldorf

Médica 2007

• Exportador de equipos médicos
y hospitalarios – Buenos Aires

Maquinaria Agrícola

País

Ciudad

Feria

Grupo

Francia

París

Cosmeeting

• Exportador de cosmética –
Buenos Aires

• Exportador máq. ind. aceitera –
Automecánica

PRISMA – Santa Fe
Munich

ISPO

• Exportador de autopartes AUTOPAR – Buenos Aires

• Exportador de elementos para deportes
no tradicionales - Mar del Plata –
Buenos Aires

País

Ciudad

Feria

Grupo

Italia

Milán

CPHI

• Exportador de salud y
cosmética – Buenos Aires
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Continuación del cuadro de página 59.

País

Ciudad

Feria

Grupo

Dubai

Gulfood

• Exportador alim. envasados

País

Ciudad

Feria

Grupo

Emiratos

Reino

Londres

Adventure Sport Show

• Exportador de turismo “Al Sur

Árabes

Unido

“Del Paraná” – Rosario

Del Nahuel” Bariloche – Río Negro
I.F.E.

• Exportador argentino de
alimentos naturales & gourmet –
GEAN – Buenos Aires

País

Ciudad

Feria

Grupo

Portugal

Lisboa

Feria de Turismo

• Exportador de turismo “Al Sur
Del Nahuel” Bariloche – Río Negro

País

Ciudad

Feria

Grupo

Rusia

Moscú

Prodexpo

• Exportador de pasas de uva San Juan

Misiones de compradores
Sucede con cierta frecuencia que la Fundación Exportar y también otras entidades invitan a
viajar al país, pagando las expensas, a compradores extranjeros que aquí se reúnen con
empresarios de los grupos, los que generalmente pagan un derecho de admisión para asistir a los
encuentros que se realizan.
En el cuadro siguiente son identificados los 17 grupos que en el año 2007 recibieron
misiones de compradores:
Grupo

País de origen

Exportador de delikatessen –
Food Concept – Buenos Aires

Asia

Exportador de autopartes – Autopar –
Buenos Aires

País

Ciudad

Feria

Grupo

Kuwait

Kuwait

MEE

• Exportador Industrial Eléctrico ARIEX – Buenos Aires

Turquía

Paraguay, Panamá, Chile, Colombia, Venezuela,
1

Estambul

Beauty Eurasia

• Exportador de cosmética
“Austral Beauty Care” – Buenos Aires

2

Perú, R. Dominicana, Brasil, Ecuador
Sudáfrica, México, EE.UU, Francia, Nigeria,
Marruecos, Argelia, Venezuela

- En este caso se incluyen misiones de compradores provenientes del exterior con independencia del
número de empresarios que la integran.
- No se incluyen misiones de compra ajenas al propósito del grupo.
1 - Promovido por Sagpya.
2 - Promovido por Lomas de Zamora.
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Continuación del cuadro de página 61.
Grupo

Grupo
País de origen

Exportador de turismo “Al Sur Del Nahuel” Bariloche – Río Negro

Exportador orgánico – “Conexport” –
San Juan

Brasil

4

Italia

8

Exportador ferretería industrial – UNESA -

Exportador de turismo “Al Sur Del Nahuel” Bariloche – Río Negro

España, Francia, Italia

3

País de origen

Villa María – Córdoba

9

Chile, Perú, Portugal, Colombia, Brasil,
Venezuela, México

Exportador de productos gourmet

Venezuela, Brasil, Chile, México,

Exportador de turismo - Santa Fe

Colombia, Venezuela, México.

“Food and Taste” – Bariloche - Río Negro

Ecuador, Colombia

Exportador de equipamiento alimenticio

Nicaragua, Arabia Saudita, Colombia

Exportador de alimentos “del Paraná” –

India

– GEEA – Rosario – Santa Fe

5

Exportador de vinos – “Valle del Aconcagua” -

Rosario – Santa Fe
México

Exportador máq. ind. aceitera –

Venezuela, Bélgica

PRISMA – Santa Fe

Mendoza

Exportador agropartes -Las Parejas – Santa Fe

Venezuela, EE.UU., México, Australia, Nueva

Consorcios distrito industrial Patagonia –

Brasil, Chile, Uruguay, Portugal, Perú,

San Martín - Buenos Aires

Colombia, Paraguay

Exportador serv. informáticos – Santa Fe

Francia

Exportador lácteo – Córdoba consorcio exportador

Hungría

Exportador de elementos para deportes no

Brasil

“Frutas Alto Valle” – Rosario – Santa Fe

Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Japón

Exportador de tapicería y decoración –

Brasil

DECOEXPORT – Buenos Aires

Paraguay

Exportador autopartes – CEFABA –

Paraguay, Venezuela

tradicionales – Mar del Plata – Buenos Aires
Exportador de alimentos “del Paraná” – Rosario –
Santa Fe

Exportador de alimentos “del Paraná” – Rosario –
Santa Fe

Panamá, Puerto Rico

6

Italia, Panamá, Puerto Rico

Zelanda, Sudáfrica, Rusia, Ucrania, Kazakthan

Buenos Aires

7

3 - Promovido por Eurocentro Patagonia.
4 - Promovido por Sector.
5 - Promovido por Fiar (Proargentina).
6 - Promovido por Fiar (Proargentina).
7 - Promovido por ICE, Municipio de Rosario y Proargentina.

8 - Promovido por Fiar (Proargentina).
9 - Promovido por ICE.
10 - Promovido por Procor.
11 - Promovido por Pharma Futura.
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Agentes y representantes
Los grupos y consorcios procuran identificar en el exterior agentes o representantes que los
ayuden en la colocación de los productos, tareas en las que frecuentemente cuentan con la
colaboración del Servicio Exterior de la Nación.
A continuación se presentan los nombrados por 10 grupos en diferentes países.
Grupo

País de origen

Exportador de equipamiento alimenticio – GEEA –

Colombia

Rosario – Santa Fe
Exportador de elementos para deportes no

España - Brasil

tradicionales – Mar del Plata – Buenos Aires
Exportador de autopartes – Autopar –

México, Venezuela, Brasil, Argelia,

Buenos Aires

Marruecos, China

Consorcios distrito industrial Patagonia -

Colombia

San Martín - Buenos Aires
Exportador de ferretería industrial - UNESA –

Brasil, Uruguay, Rusia

Colombia, Ecuador

Buenos Aires
Conjunto argentino exportador – CAEX Buenos Aires

Distrito industrial Patagonia – San Martín -

México

Buenos Aires
Exportador de autopartes competición – UALEN -

Estados Unidos

Santa Fe

Depósitos en el exterior
En oportunidades conviene que los grupos establezcan en el extranjero depósitos a donde enviar
su mercadería a fin de que, desde allí, se distribuya a sus compradores.
Durante el 2007, el Grupo Exportador de Tapicería y Decoración - DECOEXPORT de Buenos Aires, estableció un depósito en Brasil.

Apoyos recibidos por los grupos de entidades públicas
Grupo

Entidad

Exportador argentino de alimentos naturales &

Provincia de Buenos Aires

gourmet – GEAN – Buenos Aires

PRISMA - Santa Fe
Exportador autopartes – CEFABA –

País de origen

Colombia, Chile

San Francisco – Córdoba
Exportador de máquinas para la industria aceitera -

Grupo

Ecuador

Exportador de turismo “Al Sur Del Nahuel”

Eurocentro Patagonia Pro Río Negro

-Bariloche – Río Negro

Sectur

Exportador tecnologías información y comunicación -

Sepyme

Buenos Aires
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Continuación del cuadro de página 65.

Jit Lubricación

Grupo

Entidad

Exportador de turismo - Santa Fe

Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Exportador de equipamiento alimenticio – GEEA –

Sectur Santa Fe

Rosario – Santa Fe

Municipalidad de Rosario Sepyme

Exportador de autopartes – Autopar

AFAC

Grupo

Entidad

– Buenos Aires

Consejo Federal de Inversiones

Exportador ventilación, pulverización y recolección

Provincia de Buenos Aires

Exportador de repuestos agrícolas -

Cideter – Provincia de Santa Fe

de polvo – Buenos Aires

Las Parejas - Santa Fe

Proargentina - INTA

Consorcios distrito industrial Patagonia -

Red de la industria hípica – RIHA – Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

San Martín - Buenos Aires

Exportador de elementos para deportes no

Municipalidad de Gral. Pueyrredón

Exportador “Iluminar Group” – Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

tradicionales – Mar del Plata – Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Exportador de ferretería industrial UNESA –

Pro Córdoba

Exportador del paraná – Rosario – Santa Fe

Consejo Federal de Inversiones, BID

San Francisco – Córdoba

Exportador de delikatessen – Food Concept –

Provincia de Buenos Aires

Exportador de autopartes competición – UALEN -

Provincia de Buenos Aires

Provincia de Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires
Exportador de caza, pesca y náutica -

Provincia de Buenos Aires

Exportador ind. cárnica - GEPICA –

INTI

Buenos Aires - Córdoba

Proargentina

Buenos Aires

CAME

Conjunto argentino exportador – CAEX – Buenos Aires

BAExporta

Exportador de productos gourmet “Food and Taste” -

Pro Río Negro – Agencia Desarrollo Crear

Bariloche - Río Negro
Exportador cosméticos “Austral Beauty Care” –
Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

Bairexport
Exportador de máquinas para la industria aceitera -

Provincia de Santa Fe

PRISMA - Santa Fe

Fundación Exportar

Exportador agropartes - CEAP - Las Varillas – Córdoba

Pro Córdoba

Exportador lácteo - Villa María – Córdoba

CFI – Pro Córdoba
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Los grupos existentes
y sus coordinadores
Grupo bienes de capital equipos médicos
y hospitalarios - Buenos Aires

Bombadur

Coordinador
Dr. Luis Jorge Tranchini
Perú 359, 7º piso oficina 709
1067 - Capital Federal
Tel: (011) 4331-9023/4345-6610
Fax: 15-4491-7392
E-mail: luis@cargen.com.ar
Empresas que lo componen:
ARGELAGA (accesorios e implementos
para laboratorio)
COEX COOP. EXP. LTDA. (equipos y
accesorios para laboratorio)

DICROM INGENIERÍA S.A. (equipos para
laboratorio)
HOSMAN (artefactos de iluminación médica,
tensiómetros, etc.)
ITM S.R.L (equipamiento electromédico)
LOGOT S.R.L. (detectores y monitores fetales)
MEDIO MÉDICO S.R.L. (equipamiento para
laboratorios)
NEBULTRA S.R.L. (nebulizadores ultrasónicos)
ROSCH S.A. (equipos para terapia intensiva
neonatal)
SAN JOR (estufas de cultivo, esterilización, etc.)
VICKING S.R.L. (baños termodinámicos)
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Grupo exportador argentino de alimentos
naturales & gourmet - GEAN - Buenos Aires
Coordinador
Lic. Fernando Ramos
Av. Del Libertador 486, 2° piso
Vicente López
Tel: (011) 4796-9073
E-mail: framos@naturalandgourmet.com
Empresas que lo componen:
A.S.C. ARGENTINA S.R.L (blends de té en
hebras argentinas y orgánicas, y productos
naturales. Blends de yerba mate orgánica y
prod. naturales)
ALIMENTOS GENSER S.A. (sal Modificada,
baja en sodio y saborizadas con especias y
edulcorante)
ALISANA S.A. (hamburguesas, milanesa y
bocadillos de soja)
FRIGORIFICO CALCHAQUI PRODUCTOS 7 S.A.
(fiambres y embutidos)
IAA S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
ARGENTINAS S.A. (pizzas congeladas

terminadas en cajas para góndola, marcas
Sibarita, Jorges)
LA CARLOTA DEL MONTE DE GUILLERMO
HARTENECK (quesos de oveja puro, y blend,
conservas de quesos de oveja en aceite de oliva)
LA SALAMANDRA S.A. (dulce de Leche,
quesos Muzarella, muzarella de leche de Búfalo)
MAXIM S.A.I.C.I. (tostadas finas tipo melbatoast)
BROUSER S.A. (productos derivados de la soja)
TIMBO RIOJANA S.A. (aceite de oliva,
aceituna de mesa)

Grupo industrial argentino de productos
eléctricos - GIAPE - Buenos Aires www.giape.com.ar
Coordinador
Lic. Marcelo Wiñazky
Sarmiento 3857, 1º piso “A”
1197 - Capital Federal
Tel: (011) 4865-8189 / 15-4403-4150
Nextel ID: 54 * 570 * 7621
E-mail: info@giape.com.ar

Empresas que lo componen:
ASANNO ARGENTINA S.A. (cablecanal,
pisocanal, prolongadores, gabinetes estancos)
CEDAM S.A. (cables y conductores eléctricos
de cobre y aluminio)
FERROLUX (artefactos de iluminación)
INDUSTRIAS WAMCO S.A.I.C. (balastos,
iluminación de emergencia)
LA CASA DE LOS TERMINALES S.R.L.
(terminales y uniones de cobre y aluminio,
morsetería y herramientas)
MOVILUX S.A. (fábrica de artefactos de
iluminación)
RBC-SITEL S.R.L. (fotocontroles, reguladores
de iluminación, detectores de movimientos)
TECNO-INDUSIL S.A. (conductores eléctricos
especiales)
TECNOSAM ILUMINACIÓN (artefactos de
iluminación decorativos)
VIYILANT S.R.L. (cintas pasacables, controles
de nivel)

Grupo exportador de muebles argentinos GEMA - Buenos Aires
Coordinador
Sr. Roberto G. Wolffelt
Blanco Encalada 4750, 2° piso "10"
1431 - Capital Federal
Tel: (011) 4522-4931
E-mail: rwolffelt@arnet.com.ar
Empresas que lo componen:
GENOUD FORESTO INDUSTRIAL S.A. (muebles)
PETER WELLS / ALZAGA 55 (muebles)
PRODUCCIÓN SAFARI (muebles)
PUNTO LUZ DE JORGE CASTELLI (artículos
de iluminación)
CORBALÁN H. - BELLESTAR J. L. SH / SEIS
MOBILIARIO (muebles)
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Grupo exportador Mercosur de
electrónica - GEME - Buenos Aires
www.grupogeme.com
Coordinador
Lic. Marcelo Wiñazky
Sarmiento 3857, 1º piso "A"
1197 - Capital Federal
Tel: (011) 4865-8189 / 15-4403-4150 /
Nextel ID: 54 * 570 * 7621
E-mail: info@giape.com.ar
Empresas que lo componen:
DESARROLLO ESPECIAL S.R.L. (software y
hardware a medida, productos de
electrónica-mecánica, barreras vehiculares,
soluciones para estacionamientos)
DIALER SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L.
(alarmas para casas y autos)
MEGA RED DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS S.R.L
(estabilizadores de tensión, cargadores de
baterías, equipos especiales)
MICROTECLADOS S.R.L (teclados de
membranas, frentes y paneles, etiquetas
industriales)

SAGE S.R.L. (interfaces TCP/IP, abre puertas
automáticos, abre puertas con comunicaciones,
control de tiempo y asistencia)
TEKSOR SISTEMAS S.R.L.
ALDAGUS S.R.L. (equipos electrónicos para
ascensores)

Grupo exportador de fruta fresca –
S.J.FRUIT – San Juan
Coordinadora
Lic. Paula Alejandra Saleme
Estado de Israel 636
Rawson – Provincia de San Juan
Tel: (0264) 15-439-0470
E-mail: sjfruits@speedy.com.ar
Empresas que lo componen:
AGROCUYO S.A. (uvas, duraznos y ciruelas)
AGRÍCOLA TARANTO S.A. (uva de mesa)
AYMARÉ S.A. (uva de mesa)
DON DOMINGO S.A. (ciruelas)
ESTABLECIMIENTOS DON YACO S.A. (ciruelas)
FRUTO NUEVO S.A. (uva en fresco y pasas de uva)
FRUTOS DEL OESTE S.A. (uva en fresco)

Consorcio distrito industrial Patagonia –
San Martín – Buenos Aires
(Consorcio Ley 26.005)
Coordinador
Lic. Daniel Enriquez
1426 – Capital Federal
Tel: (011) 15-5-002-9356
E-mail: danielenriquez@fibertel.com.ar

Grupo exportador de pasas de uva San Juan
Coordinador
Lic. Roberto Gutiérrez
Caseros 126 - Sur
J5402ERD - Provincia de San Juan
Tel: (0264) 420-2142 / 422-5799 / 421- 8035
Fax: (0264) 421-8035
E-mail: rgutierrez@cacex.org.ar

Empresas que lo componen:
Empresas que lo componen:
ANDINA S.A. (herrajes españoles y de estilo)
CERRATEX (cerraduras para muebles y armarios)
FÁBRICA DE HERRAJES S.A. (fallebas y perfiles)
GLOBAL EMR S.R.L. (herrajes y accesorios
para muebles, perfiles de aluminio para
puertas de amoblamiento)
HERRAJES SIDAÑEZ (manijas y pomos)
INTER - RUEDA S.A. (ruedas para muebles)
METALÚRGICA RUEDAMAS S.R.L. (herrajes)
POMELAS ARGENTINAS
(bisagras - argollas y manijas)
TALLERES FUMACA S.R.L. (herrajes)

AGROEXPORT S.A. (pasas de uva)
FRUTANDINA S.A. (pasas de uva)
JOSE ALVES DE ALMEIDA (pasas de uva)
LOMAS DEL SOL S.R.L. (pasas de uva)
MAS PUCHOL S.A. (pasas de uva)
PRUNE S.A. (pasas de uva, ciruelas
deshidratadas)
S.A. GREGORIO MOYA Y HNAS. (pasas de uva,
ciruelas deshidratadas, tomates deshidratados)
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Grupo argentina industrial eléctrica
exportadora ARIEX- Buenos Aires
www.ariex.com.ar
Coordinador
CPN Alberto Ortiz
Montevideo 666, 9º piso "902"
Capital Federal
Tel: (011) 4371-5046
E-mail: ariex@barberoortiz.com.ar
Empresas que lo componen:
CIMET S.A. (cables eléctricos y telefónicos)
HOFF Y CIA S.R.L. (transformadores de
medición para media tensión)
INDUSTRIA METALÚRGICA SUD AMERICANA
I.M.S.A. S.A. (cables eléctricos, alambres
esmaltados para bobinajes, metales
semielaborados)
LEYDEN S.A. (capacitores y bancos de
capacitores)
OLIVERO Y RODRÍGUEZ ELECTRICIDAD S.A.
(materiales eléctricos antiexplosivos y estancos)
PROIND INGENIERIA S.R.L. (aisladores,
resistencias, conmutadores)

RISTAL S.R.L. (tableros eléctricos)
TADEO CZERWENY S.A. (transformadores
para distribución y transmisión)
TORRES AMERICANAS S.A. (torres metálicas
para energía y comunicaciones)

Conjunto argentino exportador – CAEX –
Buenos Aires
Coordinador
Ing. Vicente Cavallero
Blanco Encalada 5541, 6º piso "A"
C1431CDW - Capital Federal
Tel: (011) 4523-0673
E-mail: vcavallero@fibertel.com.ar
Empresas que lo componen:
CIMET S.A. (cables eléctricos y telefónicos)
FAMMIE FAMI S.A. (seccionadores rotativos,
unipolares y by-pass, radiales y con cuernos
tripolares. Empalmes automáticos para líneas
aéreas y bases portafusibles APR)
REPROEL S.A. (fusibles de alto poder de
ruptura de baja y media tensión)

FADHEL S.R.L. (herramientas y accesorios
para tendido y compresión de conductores en
BT, MT, AT y EAT.)
MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.
(transformadores rurales, de distribución,
llenado integral y especiales).

Grupo exportador de tapicería y decoración –
DECOEXPORT – Buenos Aires www.decoexport.com
Coordinador
Sr. Tobías Ernesto
Avda. Santa Fe 4860, 12º piso "E"
1425 - Capital Federal
Tel: (011) 4763-7407
Fax: (011) 4763-7407
E-mail: totexar@ciudad.com.ar

telas de lana para tapicería y rodillos de pintar)
EBRAAR S.A. (telas de tapicería y confecciones)
FIOLINE DO BRASIL LTDA (fios testéis e
artigos varios)
LANERA EL MIRADOR S.A.I.C.I. y A. (hilados
teñidos de lana, acrílico y mezclas, hilados
especiales: chenillas, flamees)
ROALTEX SH (tintorería industrial, tejeduría y
procesos de teñido y acabado, estampación)

Grupo exportador orgánico – CONEXPORT –
San Juan
Coordinador
CPN Francisco Márquez
Salta 669
5400 - Provincia de San Juan
Tel: (0264) 427-3062
E-mail: marquez_francisco@hotmail.com

Empresas que lo componen:
Empresas que lo componen:
BELLINI S.A. (telas de corbatería, corbatas,
jacquards, chenillas, tejidos para tapicería y
cortinería, tapicería automotriz)
DANIEL OLIVART (panas y pieles sintéticas;

CONEXPORT S.A. (uva de mesa en fresco,
vinos finos varietales, jugo de uva concentrado,
ajo en fresco y deshidratado, hierbas)

.75

.76

Informe de actividades 2007/ Los grupos existentes y sus coordinadores

DELIA P. CARBAJAL (uva de mesa en fresco,
jugo de uva concentrado)
ECOHUMUS (jugo de uva concentrado, ajo en
fresco, ajo deshidratado, hierbas arómaticas)
EL BLANCO S.R.L. (uva de mesa en fresco,
jugo de uva concentrado, ajo en fresco)
REEMBERTO HILARION ESPIN (uva de mesa
en fresco, jugo de uva concentrado, vinos
finos varietales, damascos en fresco)
UVDECAU S.R.L. (uva de mesa en fresco, jugo
de uva concentrado, ajo en fresco)

Grupo exportador de alimentos envasados –
“Del Paraná” – Rosario
www.alimentosdelparana.com.ar
Coordinador
CPN Santiago E. Pochettino
Wilde 837
S2006FVA - Rosario, Provincia de Santa Fe
Tel: (0341) 15-4688792
E-mail: spochettino@uolsinectis.com.ar

Empresas que lo componen:

Empresas que lo componen:

BEVERAGE S.A. (jugos concentrados naturales
y sidra)
INALPA S.A. (legumbres y hortalizas de
conserva)
PROYECTO SAN JUAN S.A. (ciruelas y uvas
en fresco, ciruelas secas y pasas de uva, vinos,
ajos y cebollas, etc.)
RIDOLFO HNOS. (tomates en diferentes envases)
TANONI HNOS. (aceites comestibles envasados)

BP GROUP S.A./ AUTOPARTES ARGENTINAS
(partes de carrocería, motor y su suspensión)
DOG S.R.L. (repuestos de cerrajería para
automotores)
EL RAPINESE S.R.L. (autopartes de carrocería
para automotores)
GANCOP S.A.C.I.F. (partes de carroceria y
herramentales para su producción)
GEMCAR S.R.L. (repuestos para el automotor)
MERKES S.A. (partes de motor, fabricación de
autopiezas y repuestos)
SHUNKO S.A.C.I. (pastillas, zapatas y cintas
de freno)
VAER (autopartes)
INDUSTRIAS BRIEVA S.R.L. / MIT S.R.L.
(motores eléctricos)

Grupo exportador de autopartes –
AUTOPAR – Buenos Aires
Coordinador
Dr. Andrés A. Santas
Húsares 2255, 7° piso "2"
1428 - Capital Federal
Tel: (011) 4780-4973
E-mail: asantas@fibertel.com.ar

Grupo exportador Mar argentino GEMA - Mar del Plata
(Consorcio Ley 26.005)
Coordinador
CPN Guido O. Vittor
Chubut 591
7600 - Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires
Tel: (0223) 471-3604 / 480-0680
E-mail: guidovittor@hotmail.com
Empresas que lo componen:
PESCADERÍA SANTA MARÍA (pescados)
PESQUERA TRES MARIAS S.A. (embutidos de
pescado congelado, anchoita, corvina)
EXPORT TEAM S.A. (pescados y mariscos
congelados)

Grupo de fabricantes rosarinos de equipos
médicos – FREM – Rosario
Coordinador
Sra. Alcira L. Brussa
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Maipú 835
2000 - Rosario, Provincia de Santa Fe
Tel: (0341) 411-3011
E-mail: gerencia@grupofrem.com.ar
Empresas que lo componen:
EQUI-MED S.R.L. (sistema de angiografía
digital)
INGENIERÍA MÉDICA DE C. PAOLASSO
(respiradores artificiales, humidificadores
calefaccionados)
KIRURGIA S.R.L. (tutores de fractura)
MICROMEDICAL S.A. (monitores
multiparamétricos)
MICROPAR INGENIERÍA E INSUMOS
(micropipetas, dispensadores, incubadores,
lavadores)
ND MEDICAL (mesas para alta cirugía)
SOUTH MEDICAL (equipos de rayos X)
TEXEL DE ROBERTO GIBBONS
(electrobisturíes)
ROGELIO E. GIGLI (taburetes quirúrgicos,
portasueros)

Grupo exportador de alimentos delicatessen –
FOOD CONCEPT – Buenos Aires
www.foodconcept.com.ar

Red de la industria hípica – RIHA –
Buenos Aires
www.riha.com.ar

Coordinador
Lic. Pablo Aldea
Av. Del Libertador 486
1638 - Vicente López
Tel: (011) 4796-7966
E-mail: paldea@foodconcept.com.ar

Coordinador
CPN Fernando Pablo Lavignolle
Junín 1369, 3° piso "A"
C1113AAK - Capital Federal
Tel: (011) 15-4947-5147
E-mail: flavignolle@riha.com.ar

Grupo exportador de equipamiento
alimenticio – GEEA – Rosario
Coordinador
Sr. Eduardo Coso
San Lorenzo 1542
2000 - Rosario, Provincia de Santa Fe
Tel: (0341) 448-8880 / 448-8788
E-mail: coordinador@geea.com.ar
Empresas que lo componen:

Empresas que lo componen:
BIOLIVE (aceite de oliva orgánico)
GELATO NATURAL S.A. (helados y postres
helados)
LACAU HNOS.S.R.L. (quesos chedar)
PAMPA GOURMET (miel y productos con miel)
TADLEY S.A. (té gourmet en saquitos)
PROSABORES S.R.L. (hierbas y especias)
P y P EMPRENDIMIENTOS
GASTRONÓMICOS S.A. (aceites de uva,
vinagres de vino, salsas de chocolate y dips)
CUYEN S.R.L. (mermeladas y frutas en almíbar)

Empresas que lo componen:
ARGENTRAIDER S.A. (transporte de animales
vivos)
BULLRICH Y CÍA S.R.L. (equinos en pie,
razas varias)
EQUI PHARM S.R.L. (productos farmacéuticos
veterinarios para equinos deportivos)
EQUIDIET COMPANY S.A. (suplementos
adicionales para caballos)
NEW RIDERS (indumentaria ecuestre)

EL DORADO S.A. (heladeras, freezers,
exhibidores verticales)
ESPEC S.A. (amoblamientos para negocios,
amoblamientos para cocinas, placards y
vestidores)
FORNAX S.R.L. (hornos pizzeros, freidoras,
cocinas industriales, salseras, parrillas, anafes,
hamburgueseras)
MB BENEDETTO (máquinas para panaderías,
amasadoras, trinchadoras, aradores de pan,
batidoras, grisineras, sobadoras, ralladoras)
METALBO S.R.L. (puertas exhibidores para
equipos de refrigeración, cenefas, canastros
de alambre)
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Grupo exportador “Iluminar Group” –
Buenos Aires

Grupo exportador de elementos para
deportes no tradicionales – Mar del Plata

Coordinador
Sr. Roberto G. Wolffelt
Blanco Encalada 4750, 2° piso "10"
1431 - Capital Federal
Tel: (011) 4522-4931
E-mail: rwolffelt@arnet.com.ar

Coordinador
Sr. Martin Fernando
La Rioja 2270
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires
Tel: (0223) 15-535-4312
E-mail: conexionsurf@yahoo.com.ar

Empresas que lo componen:

Empresas que lo componen:

Grupo exportador argentino de lácteos –
ARGENDAIRY – Buenos Aires
www.argendairy.com.ar
Coordinador
Lic. Fernando Ramos
Av. Del Libertador 486, 2° piso
Vicente López
Tel: (011) 4796-9073
E-mail: framos@naturalandgourmet.com
Empresas que lo componen:

BELTRAM ILUMINACIÓN S.R.L. (luminarias
para iluminación subacuática)
ESTEBAN BIGNONE (luminarias, alumbrado
público y semáforos)
LAUDA ILUMINACIÓN (artefactos de
iluminación decorativa)
PROLUM ILUMINACIÓN (artefactos de
iluminación para exterior)
SPOTS LINE (artefactos de iluminación).

ASTILLEROS ULUA S.R.L. (accesorios surf)
FEJIMA S.R.L. (marcas: SUMATRA Y JAYA,
indumentaria outwear)
FREAL S.R.L. - marcas: SEAWAY
(Indumentaria surf y outdoor)
MENTAWAI S.R.L. - marcas: PIPE y SISTER
(indumentaria surf y outwear)
NUTRICIENCIA (suplementos dietarios para
deportistas)
RIPE WAVE (vestimenta - remeras, camisas,
buzos, pantalones, bermudas, boxer, slip,
medias, gorros, etc.)
TOUT (bikinis y ropa fitness)

LA MARÍA PILAR ESTANCIAS S.A.
(reggianito, sbrinz, provolone, muzarella,
kosher, barras especiadas, especialidades)
LACTERÍA ESTANCIA LA LIEBRE (lácteos)
LAHORE S.A. (queso azul y semiduros)
LÁCTEOS ARTESANALES S.A. (quesos de
cabra puro, saborizados con especias,
conservas de quesos de cabra)
LÁCTEOS SAN BERNARDO S.A. (lácteos,
quesos duros, dulce de leche)
MODESTO BERTOLINI S.A. (queso)

SAVAZ S.R.L. (dulce de leche y queso rallado)
TAMBEROS DE BUNGE SCL (queso de vaca,
minifymbo con finas hierbas)
VAQUERITA S.R.L. (dulce de leche, tabletas
de dulce de leche)

Grupo exportador de manufacturas de
acrílico - TRANSCRYL - Buenos Aires
Coordinador
Arq. Norberto Clacheo
Sarmiento 3857, 1° piso "A"
C1197AAC - Capital Federal
Tel: (011) 4864-0780 / 4583-3840
Fax: (011) 4583-3840
E-mail: norberto@clacheo.com.ar
Empresas que lo componen:
ACRÍLICOS MARCHETTO (muebles de acrílico)
NUEVO PROYECTO S.R.L. (AQUAGLASS)
(bañeras, duchas, fregaderos, bañeras para
hidromasaje de acrílico sanitario)
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PAOLINI S.A. (planchas de acrílico y demás
plásticos)
SARAO ACRÍLICOS (vajilla y demás artículos
para la mesa y la cocina, anuncios, letreros y
placas indicadoras de acrílico)
TERMOFORMADOS DEL SUR S.R.L.
(CARRARA) (bañeras, duchas, fregaderos,
bañeras para hidromasaje de acrílico sanitario)
VICAL S.A. (planchas de acrílico, tubos de
acrílico, barras de acrílico)

Grupo exportador de caza, pesca y náutica Buenos Aires - Córdoba
Coordinador
Lic. Marcelo Pereyra
Av. De los Incas 3529, 7° piso "C"
Capital Federal
Tel: (011) 4552-0912
E-mail: mapereyra20@hotmail.com
Empresas que lo componen:
AQUATIC S.R.L. (salvavidas náuticos)

FÁBRICA DE BALINES APOLO (balines para el
uso de aire comprimido o gas)
MENALDI ARMAS NEUMÁTICAS – ARMERÍA
RIVADAVIA (rifles neumáticos CO2 y PCP)
Ng ARTIFICIALES (señuelos artificiales para la
pesca deportiva)
NICIEZA Y TAVERNA HNOS. (nylon para
pesca deportiva e industrial, cuerdas para
raquetas de tenis)
WENGER ARNOLDO CARLOS “AILEN”
(artículos para pesca deportiva)

Grupo Exportador de ferretería industrialUNESA – San Francisco – Córdoba
(Consorcio Ley 26.005)
Coordinador
Lic. Leonardo R. Bossi
Santiago Pampiglione 4690 - Pque Ind.
Piloto 2400 - San Francisco,
Provincia de Córdoba
Tel: (03564) 434-944
E-mail: info@grupounesa.com.ar

Empresas que lo componen:
DELBRE S.R.L. (máquinas para el trabajo de
madera)
DIEGO JOSÉ TURCO (engrasadoras
neumáticas y manuales)
ENELSO PAGLIANO (remachadoras manuales,
pinzas, martillos, pistola aplicadora)
HERMES I. DUPRAZ E HIJA S.R.L. (prensa de
pie y de banco, guinche pluma, amoladoras,
criques hidráulicos)
LIDHERR S.R.L. (carretillas, hormigoneras,
calefones a leña)
PLUMITA S.R.L. (bordeadora y cortadora de
césped, amoladora)
TORREON NEUMÁTICA S.R.L. (herramientas
neumáticas)

Grupo exportador de turismo –
“Al Sur del Nahuel” - Río Negro
(Consorcio Ley 26.005)
Coordinador
Sr. Esteban Pereyra Yraola
20 de junio 728
8400 - Bariloche, Provincia de Río Negro
Tel: (011) 6333-3337
E-mail: epereyra@ttsviajes.com
Empresas que lo componen:
ARROYO SUREÑO S.A. (hotelería de estancia)
DIEGO H. VEREERTBRUGGHEN (servicios
turísticos)
DIVERSIDAD PATAGONICA S.R.L. (servicios
turísticos)
EXTREMO SUR (servicios turísticos transporte fluvial de pasajeros)
HOSTERIA EL RETORNO S.A. (servicios
turísticos - alojamiento)
HOTEL TRONADOR S.A. (servicios turísticos)
PUERTO MANSO, FIDEICOMISO (servicios
turísticos)
PURAVIDA PATAGONIA (kayaks de travesía)
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Grupo exportador de salud y cosmética Buenos Aires

Grupo Exportador Tecnologías Información
y Comunicación - Buenos Aires

Coordinador
Lic. Enrique Avogadro
Chacabuco 869, 2° piso "F"
1069 - Capital Federal
Tel: (011) 4362-2091 / 2097
E-mail: eavogadro@gmail.com

Coordinador
Lic. Enrique Avogadro
Chacabuco 869, 2° piso "F"
1069 - Capital Federal
Tel: (011) 4362-2091 / 2097
E-mail: eavogadro@gmail.com

Empresas que lo componen:
ARGENMEX S.A. (productos terminados de
complejos de platino)
COSDERM S.A. (cosméticos)
DESYNTH S.A. (carboplatino,cisplatino,
diclofenac, flutamida, meloxicam, etc.)
GOBBI NOVAG (anestésicos inyectables)
INMUNOLAB S.A. (productos para lentes de
contacto)
THERAFARMA S.A. (antihipertensivos,
antiagregante, plaquetarios, antibióticos,
antireumáticos)

Empresas que lo componen:
AMERICAN SWITCHING NETWORK S.A.
(ASNRMD, ASNCROl, ASNBID)
ARKIOS S.A. (software de trazabilidad y
control de calidad en agroalimentos)
AUTOMATIZACIÓN DISEÑO Y DESARROLLO S.A.
(sistemas control de parking, accesos y video
de seguridad)
BONUS COMUNICACIONES S.R.L. (tarifadores
telefónicos)
DESARROLLOS DE ENTRETENIMIENTO
INTERACTIVO S.R.L. - software de
entretenimiento (videojuegos y otros)

IBC GROUP S.A. (consultoría por área de la
empresa y de gestión de calidad, contact center)
MICROTROL S.R.L. (softswitch)
STRUCTURED INTELLIGENCE ARGENTINA S.A.

RAFAEL SALVADOR GIMÉNEZ (vinos y mosto)
SUCESORES DE JOSÉ VARGAS (vinos)
TRES PORTEÑAS COOP. VIT. LTDA. (vinos)
VINÍCOLA SANTA SARA (vinos varietales
envasados en botellas y en bag in box)
VIÑAS DE SANTA MARÍA (vinos y mosto)

Grupo exportador de vinos
“Valle del Aconcagua” - Mendoza
Coordinador
Lic. Carlos Rosas
Cutral-có 7657, Carrodilla
5503 - Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza
Tel: (0261) 436-561
E-mail: crosas04@yahoo.com.ar
Empresas que lo componen:
AGROVIT RURAL S.A. (vinos varietales,
comunes y mostos)
BODEGA EVA MARCELINA (vinos y mosto)
BODEGAS Y VIÑEDOS ANGEL VARGAS (vinos)
FINCA DON GERÓNIMO (vinos)
GERÓNIMO AGUSTÍN ANTONETTI (vinos
varietales de alta gama)

Grupo exportador de turismo – Rosario –
Santa Fe
Coordinador
Sr. Eduardo Coso
San Lorenzo 1542
2000 - Rosario, Provincia de Santa Fe
Tel: (0341) 448-8880 / 448-8788
E-mail: coordinador@geea.com.ar
Empresas que lo componen:
ALTO PALERMO S.A. (shopping, locales,
salones de eventos, cine restaurante,
compras, juegos, etc.)
CABAÑAS CAYASTÁ (alojamiento, eventos,
restaurant, spa, juegos, deportes,
excursiones, etc.)
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COMPAÑÍA VISIÓN S.A. (city tour a cielo
abierto con sistema de audio multilenguaje.)
GRUPO ENÓFILO S.A. (servicio de sommelier,
gastronomía, asesoramiento enológico y
gourmet, etc.)
HOTEL HOWARD JOHNSON (alojamiento,
restaurant, sala de reuniones, catering)
JUSTO S.A. (alojamiento en apart hotel)
L.E. ROSARIO S.R.L. (servicios de
gastronomía, catering y eventos)
PAMPA DESARROLLOS S.R.L. (transporte y
paseo fluvial, alojamiento, programas
educativos, etc.)
RECEPTIVO PILO (tours guiados en español e
inglés, turismo, aventura, tango, pesca,
paseos, etc.)
ROSARIO HOSTEL Y HOTEL BOLEVARD B&B
(alojamiento)

Grupo exportador de cosmética "Austral
Beauty Care Group" - Buenos Aires
Coordinador
Sr. Ezequiel Jordán Pellegrini
Manuel Ugarte 1749, 5° piso "A"
Capital Federal
Tel: (011) 4787-3707
E-mail: australbeautycare@gmail.com

Grupo exportador de ventilación,
pulverización y recolección de polvo Buenos Aires
Coordinador
Lic. Ricardo Fernández Quesada
25 de mayo 158, 2° piso
C1002ABD - Capital Federal
Tel: (011) 4331-9673
E-mail: rjfquesada@yahoo.com.ar

ING. H. CIARRAPICO AEROTECNICA S.A.
(ventiladores centrífugos, axiales y cortinas
de aire)
TEPELCO S.A.C.I. (colectores de polvo,
ventiladores centrífugos, válvulas rotativas
y accesorios)

Grupo exportador de repuestos agrícolas Las Parejas - Santa Fe

Empresas que lo componen:
Empresas que lo componen:
CAPILATIS S.A. (artículos de cosmética y tocador)
CLADALOR S.A. (lociones y equipos para
broncear, cremas prolongadoras, tratamientos
para celulitis)
LABORATORIOS ANDROMACO SAICI
(industria farmacéutica - productos
dermatológicos)
PLUMARI S.A. (coloración capilar en todos sus
tipos para hombres y mujeres)
SAINT JULIEN S.A. (higiene y cuidado del
bebé, productos cosméticos)

AEROFLOW S.A. (colectores de polvo,
secuenciadores electrónicos para control,
manómetros digitales y detectores de
manga rota.)
CLAFIL S.A. (molinos pulverizadores, colectores
de polvo, válvulas rotativas, clasificadores
granulométrico, lavadores de gases)
ESTAB. METALÚRGICOS HERRAMETAL S.A.
(ventiladores centrífugos y axiales industriales)

Coordinador
Lic. Carlos A. Braga
Alberdi 361
2500 - Cañada de Gómez,
Provincia de Santa Fe
Tel: (03471) 425-744
E-mail: cbraga@arnet.com.ar
Empresas que lo componen:
BUSTINZA GOMA S.A. (artículos de caucho,
cintas transportadoras a granel y bolsas)
FUNDICIÓN PALAZZO S.R.L. (partes y piezas
de máquinas agrícolas de fundición)
KADAE S.A. (cadenas de rodillo)
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Grupo exportador lácteo centro Argentina Villa María - Córdoba
Coordinador
Sr. Javier Santillan
Río Limay 261
Villa María, Provincia de Córdoba
Tel: (0353) 461-0514
E-mail: warlockh@hotmail.com

Grupo exportador de alimentos gourmet –
FOOD AND TASTE - Bariloche
www.foodandtaste.com.ar
Coordinador
Lic. Alejandro G. Pretonari
María Jose 76, Oficina 4.
Bariloche, Provincia de Río Negro
Tel: (02944) 15-558-240
E-mail: alejandro@foodandtaste.com.ar

Empresas que lo componen:
Empresas que lo componen:
CAYELAC S.A. (quesos blandos, semiduros y
duros.)
COOP. AGRÍCOLA TOMB. J. CRAIK LTA.
(lácteos - pasta dura / semi dura /
deshidratados)
ELCOR S.R.L. (manteca)
ESTABLECIMIENTO DON SANTIAGO
(pasta dura, semidura, blanda)
LA VARENSE S.R.L. (quesos duros
-Reggianito, Sardo, Semiduro - Tybo.)
LACTEAR S.A. (quesos blandos, semiduros y
duros)
SAVAZ S.R.L. (dulce de leche, queso rallado,
queso azul, quesos duros, sardos, reggianito)

AHUMADERO GRANJAS PATAGÓNICAS
(curry, cebollines, pimentón, pimienta, mix de
pimientas y sal ahumada)
CHACRA ARROYO CLARO SH (frambuesa,
sauco,cerezas, moras, frutillas, guindas,
cerezas, corintos frescos y congelados)
CLO CHERRIES PATAGÓNICOS
(cerezas en fresco)
FRUTOS S.R.L. (infusiones frutales patagónicas)
GORBELS S.R.L. (confituras de mosqueta, dulces
de frutilla, sauco, frambuesa, arandino y naranja)

NOTARO EMILCE BEATRIZ (vinos)
RIO MANSO S.A. (truchas frescas, ahumadas y
congeladas)
WEISS (trucha y salmón ahumado)
Eduardo Weiss

JOSE L.POZZI S.A. (amortiguadores suspensiones- frenos)

Grupo exportador de autopartes para
competición - UALÉN - Santa Fe

ROSARIO KART S.R.L. (kart y accesorios)

Coordinador
CPN Cristián Edwards
Aconquija 1102
2134 - Roldán, Provincia de Santa Fe
Tel: (0341) 155-804038
E-mail: cris_edwards@yahoo.com

PIANETTO JUAN CARLOS (gatos hidráulicos)
ROSARIO KART S.R.L. (kart y accesorios)
PIANETTO JUAN CARLOS (gatos hidráulicos)

Grupo exportador de máquinas para la
industria aceitera - PRISMA - Santa Fe
Coordinador
CPN Cristián Edwards
Aconquija 1102
2134 - Roldán, Provincia de Santa Fe

Empresas que lo componen:
CONFORMA S.R.L. (sistemas de escape en
acero inoxidable uso competición)
Collazuol Eduardo y Carlos (autopartes de
competición)
ERCOLI COMPETICIÓN (cigüeñales y vielas)
IDAC INGENIERÍA (desarrollos de ingenieria elementos electrónicos para automóviles de
competición)

Tel: (0341) 155-804038
E-mail: cris_edwards@yahoo.com
Empresas que lo componen:

ALLOCCO S.A. (plantas, equipamiento para la
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Grupo exportador empresas proveedoras
de la ind. alimenticia - Buenos Aires

TRES VALLES S.A. (especias naturales,

elevadores y cangilones)

Coordinador

INGENIERIA MEGA S.A. (sistemas de secado de

Sr. Alejandro Tomás Vicchi

Consorcio de exportación FRUTAS ALTO
VALLE - Rosario

granos)

Pacheco de Melo 2432 14º piso "A"

extracción de aceite vegetal)
CADEN S.R.L. (transportadores a cadena,

vegetales deshidratados, sabores y aditivos)

Consorcio exportador de fabricantes
de autopartes - CEFABA - Buenos Aires

cadenas, cintas roscas transportadoras,
Coordinador
Sr. Sergio H. Henricot
López y Planes 849

Capital Federal

Coordinador

2800 - Zárate, Provincia de Buenos Aires

automatización de plantas aceiteras. obras de

Tel: (011) 4362-2091/97

CPN Liliana Maino

Tel: (03487) 432-760

media y baja tensión)

E-mail: avicchi@bairexport.com

Moreno 447

E-mail: exportaciones@cefaba.com.ar

PROYECCIÓN ELECTROLUX S.R.L. (sistemas de

Rosario, Provincia de Santa Fe

VENTILAR S.A. (sistemas de ventilación,
aspiración y filtrado de polvos)

Empresas que lo componen:

Empresas que lo componen:

Fax: (0341) 424-4430

INGENIERIA MEGA S.A.
(sistemas de secado de granos)

Tel: (0341) 424-4430

BOMBADUR S.R.L. (bombas centrífugas para

E-mail: maino@steel.com.ar

cajas de velocidades)

gases licuados y válvulas globo para gases
licuados)

GACRI S.A. (soportes de motor y soportes de

Empresas que lo componen:

GARBOSSA HNOS. (bujes de biela y bujes para
árbol de levas)

FERMOD SACIF (herrajes frigoríficos)
INDATA S.A. (máquinas blisteras,

El ALBA (peras y manzanas frescos)

JUNTAS PAMPA (juntas para motor)

termoformadoras, selladoras)

ELSA BASSO (peras y manzanas frescos)

METALÚRGICA LEO (manchones y columnas de

SERGIO CATALAN (envasadoras al vacío,

GUILLERMO SARACUT

dirección)

hornos de termocontracción, túneles de

(peras y manzanas frescos)

MIRON Y CRISPINO (rótulas, extremos, barras y

secado de packs)

GUSTAVO SOLLA (peras frescas)

brazos de dirección)
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Empresas que lo componen:

PMH Autopartes (componentes de tres

y masa para strudel)

FER - MEC de Nanci Magnien (cajas de

de válvulas y distribución)

PLASENCIA HERMANOS S.A. (vainillas,

transmisión cardánica)

budines, madalenas y bizcochuelos)

GHIOTTI S.A. (ruedas agrícolas y de tractor)

E. GHERARDI e Hijos S.A. (herramientas

TAMALLANCOS S.A. (café)

MECAM S.R.L. (aros giratorios y grampas)

manuales y máquinas agrícolas)

NATALIO BAUDO e Hijos S.R.L. (molinos

INDUSTRIA PLÁSTICA FERMAR SH

a viento y agropartes)

(agropartes y matrices para el agro)

PRODUMAT S.A. (agropartes y maquinaria

INDUSTRIAS AGRÍCOLAS ROSARIO S.A.

para entes públicos)

(máquinas agrícolas)

SLS AGROPARTES S.R.L. (pernos

NEGOCIOS Y SERVICIOS

estampados, tuercas castillo, ruedas

AGROPECUARIOS SRL (implementos agrícolas)

industriales, enganches de rótula)

SEVERINO COEGO - SOFAMA S.A. (repuestos

Le Gourmet Kosher Group - Buenos Aires
Coordinador
Sr. Marco Schraibman

Consorcio exportador de agropartes CEAP - Las Varillas - Córdoba

B. Irigoyen 788, "36"

www.tebsa.com

Capital Federal
Tel: (011) 4802-7394

Coordinador

E-mail: schraibmanmarco@yahoo.com.ar

Lic. Jordán H. Ferreyra

para maquinarias agrícolas)

Córdoba 193

TALLERES MET. PRABA S.R.L. (fumigadores

Empresas que lo componen:

2400 - San Francisco, Provincia de Córdoba
Tel: (03564) 44-3823

BADGSTEIN S.A. (vinos)

E-mail: jordan@tebsa.com
Coordinador

CEREALCO S.A. (galletas de arroz - snacks)
CHARLES GREEN (agua mineral premium de

Grupo exportador máquinas agrícolas Rosario - Santa Fe

Empresas que lo componen:

manantial con certificación kosher)

Lic. Sergio O. González
Salta 2146, 10º - D.B

GROLA S.A. (pastas secas)

CILTON S de H. (cilindros hidráulicos)

S2000AIV - Rosario, Provincia de Santa Fe

NOVACAP S.A. - División Alimentos (masa filo

DEALBERA Hnos. S.A. (coronas y piñones para

Tel: (0341) 425-4242 / 448-7717

diferencial de camiones, tractores y máquinas viales)

Fax: (0341) 4254242

autopropulsados y de arrastre)
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Consorcio de cooperación productores
de especias - Salta (Consorcio Ley 26.005)
www.coproessa.com.ar

comino, anís, ají)

Empresas que lo componen:

NESTOR PARRA (especias: pimentón, comino,
anís, ají)

CABAÑA PIEDRAS BLANCAS S.R.L. (leche de

SEC. DE PRODUCCION de la MUNIC. DE

cabra en polvo entera)

GUACHIPAS (especias: pimentón, comino, anís, ají)

CABRAMARCA S.A. (quesos de cabra semiduros

TIPASMAYO S.R.L. (especias: pimentón,

y untables)

comino, anís, ají)

ESTAB. CAPRINO LA GRISELDA (quesos de

Tel: (0387) 439-1489

VICTOR CARDOZO (especias: pimentón,

cabra de pasta dura o semidura, queso untable

E-mail: coordinador@coproessa.com.ar

comino, anís, ají)

de cabra, queso gouda de cabra)

Coordinador
Sr. Gustavo Gómez Augier
Los Alerces 140
Tres Cerritos, Provincia de Salta

ESTAB. VILLA PECORA (quesos de oveja)
LÁCTEOS ARTESANALES S.A. (queso de cabra

Empresas que lo componen:
ALBERTO MARIÑO (especias: pimentón,

Corporación Argentina de Leches Finas Buenos Aires

comino, anís, ají)
CORRALITO S.R.L. (especias: pimentón,

Coordinador

comino, anís, ají)

Lic. Andrés Zuppone

EDUARDO MURATORE (especias: pimentón,

12 de Octubre 44

comino, anís, ají)

1644 - Victoria, San Fernando

MARIANO MILLAN (especias: pimentón,

Tel: (011) 4745 5920

comino, anís, ají)

E-mail: azuppone@gmail.com

MARTOREL HNOS. SH (especias: pimentón,

tipo chevrotin en 5 sabores: clásico, finas,
hierbas, pimienta negra, orégano, ají)

Apolo

Queremos agradecerle a las empresas mencionadas en este informe que prestaron material
fotográfico colaborando en la producción del mismo, especialmente a:
Sol Pleno - Ulua S.R.L. - Laboratorios Andrómaco - Ng Artificiales - Inalpa - Gherardi - Ailen - Armas
neumáticas Menaldi - Jit Lubricación - Bombadur - Apolo - Lidherr S.R.L.

