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El Programa de formación de grupos 

y consorcios que llevan adelante, 

conjuntamente, la Fundación Exportar y la 

Fundación Standard Bank contaba al 31 

de diciembre de 2008 con cincuenta grupos 

que, en total, durante el curso de dicho año 

realizaron exportaciones por un valor de 

u$s166,5 millones, esto es, un 10,4% más 

que en 2007, año en que se recaudaron 

u$s150,8 millones.

Uno de los principales motivos por los que 

en 2008 el aumento de las exportaciones 

respecto del año anterior fue sólo del 10,4% – 

frente a un 26% para todo el país – se derivó 

de la escasa producción de uvas en San Juan, 

debido a condiciones climáticas desfavorables. 

Este contratiempo hizo descender el nivel de 

las exportaciones de pasas, en lugar de crecer 

fuertemente como había sucedido en 2007. 

En el mes de septiembre de 2008, la 

Fundación Exportar y la Fundación 

Standard Bank organizaron en los salones 

de la Cancillería una jornada en la que 

intervinieron representantes de los distintos 

países de América Latina involucrados en 

el desarrollo de consorcios de exportación. 

Inauguró el encuentro Marcelo Elizondo y lo 

cerró el Canciller Jorge Taiana. Expusieron 

sus experiencias representantes de Argentina, 

Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, 

México y Uruguay. También lo hizo Adela 

Jiménez en representación de España, dos 

funcionarios de ONUDI y el presidente de la 

asociación de coordinadores de consorcios 

de Argentina. En tanto que aquí se da cuenta 

de los logros obtenidos con motivo de dicho 

encuentro, los mismos serán presentados 

con toda amplitud en un libro de próxima 

aparición. 

En estas páginas se informa sobre el panel 

realizado en diciembre de 2008, destinado a 

explicar el apoyo que algunas provincias están 

brindando a los consorcios de exportación. 

Intervinieron por el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, Enrique Avogadro; por la 

Introducción
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Agencia Pro Córdoba, Darío Ciscar; y por la 

Fundación Pro Mendoza, Marcos Abihaggle.

Durante 2008, los grupos y consorcios 

de empresas exportadoras del Programa 

Fundación Exportar – Fundación Standard 

Bank desarrollaron diversas actividades 

creadas para alcanzar el logro de los objetivos. 

Sin duda, la más importante fue la realización 

de 159 viajes de venta al exterior, la 

asistencia a 82 ferias, la recepción en el país 

de 22 grupos de compradores del exterior, la 

designación de 15 agentes o representantes 

y la apertura de dos depósitos en Brasil y uno 

en Estados Unidos.

Tanto la Cancillería como la Fundación 

Exportar suministran a las firmas argentinas 

abundante y precisa información sobre los 

mercados internacionales. Sin embargo, como 

la necesidad de identificar oportunidades 

de exportación constituye una de las claves 

para que las PyMES tengan éxito en estos 

propósitos, la Fundación Standard Bank 

comenzó a ofrecer en 2008 un nuevo servicio 

a partir de la información que procesa el 

“Internacional Trade Center” de Ginebra. 

A continuación se detalla tanto el material 

surgido de dicha experiencia como otras 

actividades realizadas durante 2008, además 

de la lista de consorcios y grupos existentes, 

incluyendo las empresas que los integran y 

sus coordinadores.

Informe de actividades 2008/ Introducción
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“Canto al trabajo”  del escultor argentino Rogelio Yrurtia.
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Resultados logrados por
los grupos

El Programa Fundación Standard Bank – Fundación Exportar continuó creando nuevos grupos 

en 2008. En el cuadro siguiente se verifica la evolución de las exportaciones de todos los grupos y 

consorcios del Programa desde el año 2004:

Cuadro N° 1

Exportaciones de las firmas integrantes de los consorcios y grupos entre los años 2004 y 2008

Años
Exportaciones en 

millones de dólares

Variación respecto

  del año anterior

2004

2005

2006

2007

2008

63,2

86,3

106,5

150,8

166,5 

-

36,6

23,4

41,6

10,4

Fuente: Las empresas de los consorcios y grupos del Programa Fundación Standard Bank – Fundación Exportar

Informe de actividades 2008/ Los resultados logrados por los grupos
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A continuación, se presenta un cuadro con las exportaciones de los consorcios y grupos que 

participaban al 31 de diciembre de 2008 del Programa, las que pasaron de u$s150,8 millones en 

el año 2007 a u$s166,5 millones en el año 2008, un incremento del 10,4%. Cabe recordar que 

las exportaciones totales del país entre los mismos años aumentaron en un 26%, impulsadas por los 

altos precios internacionales de las materias primas.

Cuadro N°2

Exportaciones de todos los grupos – años 2004 / 2008

 (En miles de dólares)

Exportador de bienes de capital, equipos médicos

y hospitalarios • Buenos Aires

Exportador de alimentos naturales & gourmet,

GEAN • Buenos Aires

Industrial argentino de productos eléctricos,

GIAPE • Buenos Aires

Exportador mercosur de electrónica, 

GEME • Buenos Aires

Exportador de fruta fresca, SJFRUITS •

San Juan

Exportador de herrajes distrito industrial

Patagonia • Buenos Aires

Exportador de pasas de uvas •

San Juan

1.393

895

1.670

149

2.300

155

9.737

1.235

537

2.122

221

3.219

76

11.857

1.455

684

3.088

135

4.238

357

11.786

1.382

1.193

4.118

169

4.443

507

19.130

1.100

1.445

3.963

226

3.426

708

15.698

Grupos 2004 2005 2006 2007 2008
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Grupos 2004 2005 2006 2007 2008

Exportador de materiales eléctricos, ARIEX •

Buenos Aires

Conjunto argentino exportador, CAEX •

Buenos Aires

Exportador de tapicería y decoración, DECOEXPORT•

Buenos Aires

Exportador de Orgánicos •

San Juan

Exportador de alimentos envasados “Del Paraná” • 

Rosario, Santa Fe

Exportador de autopartes, AUTOPAR •

Buenos Aires

Fabricantes rosarinos de equipos médicos, FREM • 

Rosario, Santa Fe

Exportador de alimentos delicatessen, FOOD 

CONCEPT • Buenos Aires

Red de la industria hípica, RIHA •

Buenos Aires

Exportador de equipamiento alimenticio, GEEA • 

Rosario, Santa Fe

Exportador “Iluminar Group” •

Buenos Aires

7.625

638

36

1.734

7.610

2.501

121

617

1.063

571

20

9.344

4.633

53

2.867

8.295

2.576

297

936

1.453

792

17

13.858

5.021

53

4.720

9.717

3.699

395

754

21

2.628

36

18.381

5.475

44

4.381

10.935

5.258

100

1.283

20

2.921

39

24.683

4.080

28

4.174

15.793

5.496

191

1.613

40

2.993

107

Informe de actividades 2008/ Los resultados logrados por los grupos
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Grupos 2004 2005 2006 2007 2008

19

128

110

1.721

835

51

6

1.000

3

9.243

281

35

1.067

279

2.296

1.203

153

8

195

16

14.128

501

109

1.779

372

2.959

1.038

134

0

226

81

11.787

482

97

1.837

554

6.502

1.899

211

0

257

90

27.778

644

26

466

711

5.713

500

427

0

322

180

36.294

463

Exportador de elementos para deportes no 

tradicionales • Mar del Plata, Buenos Aires

Exportador de caza, pesca y náutica •  

Buenos Aires, Córdoba

Exportador de ferretería industrial, UNESA •

San Francisco, Córdoba

Exportador de cosmética “Austral Beauty Care Group”• 

Buenos Aires

Exportador de ventilación, pulverización y recolección 

de polvo • Buenos Aires

Exportador de repuestos agrícolas •

Las Parejas, Santa Fe

Exportador de vinagre y aceto balsámico, ACETO 

DOLCE • San Juan

Exportador de la Patagonia Andina • 

Bariloche, Río Negro

Exportador de autopartes para competición, UALEN • 

Rosario, Santa Fe

Exportador de máquinas para la industria aceitera, 

PRISMA • Rosario, Santa Fe

Empresas proveedoras de la industria alimenticia,

GEPICA • Buenos Aires

Continuación cuadro página 9
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Grupos 2004 2005 2006 2007 2008

64

455

111

0

278

0

6

0

112

0

830

74

401

175

0

285

77

99

151

971

5

1

146

1.199

437

0

659

85

146

565

1.156

0

234

85

3.443

479

0

896

68

277

0

1.480

14

288

161

5.268

523

0

1.390

136

210

0

1.822

18

103

Exportador de autopartes, CEFABA •

Buenos Aires

Grupo exportador de maquinaria agrícola • 

Rosario, Santa Fe

Grupo exportador de agropartes, CEAP •

Las Varillas, Córdoba

Consorcio de productores de especias, COPROESSA • 

Salta

Exportador de servicios y sistemas informáticos I • 

Córdoba

Exportador de servicios y sistemas informáticos II • 

Córdoba

Consorcio exportador de vinos •

Mendoza

Exportador de energías renovables •

Puerto Madryn, Chubut

Exportador de vinos •

San Juan

Exportador de juguetes, TOC TOC •

Buenos Aires

Exportador de arándanos, Azul del Sur •

Buenos Aires

Informe de actividades 2008/ Los resultados logrados por los grupos
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Grupos 2004 2005 2006 2007 2008

0

36

632

58

429

73

762

142

201

6.736

63.157

8

80

739

93

548

122

974

177

306

10.534

86.231 

12

173

815

119

1.642

250

1.843

203

380

14.833

106.509

35

292

567

191

1.878

263

1.681

238

708

18.286

150.817 

66

213

516

127

1.718

121

2.281

2

868

20.115

166.524

Exportador de indumentaria infantil, GEIAN • 

Rosario, Santa Fe

Eléctrico de promoción de exportaciones de 

Morón, GEPEM • Buenos Aires

Exportador de manufacturas de cuero, GEMC •

Buenos Aires

Exportador de arándanos, PAMPA BERRIES • 

Buenos Aires

Exportador de maquinarias y equipos para la ind. 

alimenticia, GEMEIA • Rosario, Santa Fe

Exportador creatividad audiovisual argentina 

CREAAR • Buenos Aires

Exportador de carrocerías y acc. metalmecánicos, 

GECSEAM • Rosario, Santa Fe

Exportador de amoblamiento de interiores • 

Buenos Aires

Cosmético argentino •

Buenos Aires

Exportador de materiales para la construcción • 

Buenos Aires

                   Totales

Fuente: Las empresas de los consorcios y grupos del Programa Fundación Standard Bank – Fundación Exportar

Continuación cuadro página 11
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Secadora de granos de la firma Ingeniería Mega, del mismo grupo, instalada en Illychevsk, Odesa, Ucrania.

El grupo Exportador de Máquinas para la Industria Aceitera “PRISMA” 

de Rosario – Santa Fe fue, de entre todos los participantes del 

Programa Fundación Exportar – Fundación Standard Bank, el que 

evidenció un mayor incremento en sus exportaciones, pasando de 

u$s27.778.000 en 2007 a u$s36.294.000 en 2008.

Su coordinador, el Sr. Cristián Edwards.
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Apertura de la Jornada, a cargo del Director Ejecutivo de la Fundación Exportar, Dr. Marcelo Elizondo.
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Panel de representantes de provincias
que apoyan la formación de consorcios
de exportación

El 18 de diciembre de 2008, tuvo lugar en la 

Cancillería argentina una reunión organizada por 

la Fundación Exportar y la Fundación Standard 

Bank, a la que fueron invitadas autoridades del 

Gobierno Nacional de otras reparticiones públicas, 

así como representantes privados involucrados en 

la tarea de impulsar la formación de consorcios 

de exportación y los coordinadores de consorcios 

que funcionan en distintas provincias. 

Al finalizar la reunión, se brindó un cocktail, en el 

que tanto el Sr. Elvio Baldinelli, en representación 

de la Fundación Standard Bank, como el 

Dr. Marcelo Elizondo, Director Ejecutivo de la 

Fundación Exportar, desearon a los presentes 

un feliz 2009 e hicieron mención tanto a lo 

realizado en la materia durante el año que 

terminaba, así como también a los proyectos 

para el año entrante. 

Tuvo notoriedad el panel presentado durante la 

reunión, en el que intervinieron representantes 

de tres agencias provinciales que trabajan en 

el desarrollo de consorcios de exportación: 

Enrique Avogadro, de la Ciudad de Buenos 

Aires, Marcos Abihaggle, de la Fundación 

Pro Mendoza, y Darío Ciscar, de la Agencia 

Pro Córdoba. A continuación, se resumen los 

conceptos por ellos vertidos. 

En primer término habló el Ing. Darío Ciscar, de 

la Agencia Pro Córdoba, quien expresó: “Esta 

Agencia impulsa la difusión del asociativismo en 

el ámbito de la provincia, con el convencimiento 

de que se trata de una herramienta que aporta 

competitividad a las PyMEs que pretenden salir 

y/o consolidarse en los mercados externos.

Informe de actividades 2008/ Panel de representantes de provincias que apoyan la formación de consorcios de exportación
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Las estrategias asociativas conllevan mejores 

condiciones de acceso, por parte de los 

integrantes del grupo, a por ejemplo: servicios 

profesionales diversos, adquisición de insumos 

comunes, financiamiento orientado a proyectos 

grupales, información de mercados, tecnologías 

a incorporar en procesos de internacionalización, 

incremento en las escalas productivas o, al 

menos, en diversificación de la oferta. 

La Agencia Pro Córdoba también propicia la 

utilización de mecanismos ofrecidos por diversas 

instituciones, públicas y privadas, que operan 

en nuestro país. En ese marco, se presenta el 

Programa de Apoyo a Grupos Exportadores 

de Fundación Standard Bank y Fundación 

Exportar, totalmente en línea con las 

estrategias de la Agencia, por lo que se llegó a 

la firma de una acuerdo de mutua colaboración 

entre las tres instituciones, con el objetivo de 

difundir los alcances de dicho Programa en todo 

el ámbito provincial.

Cabe mencionar que, producto de los sondeos 

ante esbozos de grupos empresarios, se 

está trabajando para verificar la viabilidad 

de concreción de algunos grupos, con la 

expectativa de que algunos de ellos puedan 

hacerse operativos en el transcurso del año 

próximo”.

El Lic. Enrique Avogadro, Director de 

Exportaciones del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, por su parte expresó:

“En función de la muy buena experiencia de 

este año, la Ciudad de Buenos Aires seguirá 

apostando por la asociatividad exportadora 

durante 2009. Consideramos fundamental 

trabajar en equipo junto a todas las instituciones 

de promoción de exportaciones del país, sean 

éstas públicas o privadas. En tal sentido, nos 

enorgullece haber generado una herramienta de 

apoyo a consorcios de exportación que busca 

fortalecer el buen trabajo que vienen realizando 

la Fundación Standard Bank y la Fundación 

Exportar.

La Dirección General de Comercio Exterior ha 

desarrollado durante este año una serie de 

programas tendientes a consolidar la capacidad 

exportadora de los sectores productivos más 

dinámicos, fundamentalmente en materia 

de tecnología e industrias creativas. También 

hemos lanzado un programa orientado a generar 

nuevos exportadores PyMEs en la Ciudad de 

Buenos Aires. Para 2009 esperamos ampliar 
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estas herramientas, contribuyendo a que 

nuestra ciudad se proyecte cada vez más al 

mundo.

Finalmente, vale la pena volver a mencionar la 

importancia de los programas que fomentan 

la asociatividad exportadora. A pesar de los 

constantes altibajos políticos y económicos de 

nuestro país, se ha logrado conformar una red 

de instituciones, coordinadores y empresas que 

está familiarizada con estos conceptos y que 

contribuirá, sin duda alguna, a desarrollarlos 

fuertemente en el futuro”.

Por su parte, el Gerente General de la Fundación 

Pro Mendoza, Marcos Abihaggle, expresó 

lo siguiente: “Desde Pro Mendoza estamos 

apoyando el asociativismo en los distintos 

sectores exportadores de la Provincia. La 

cooperación en este sentido con la Fundación 

Standard Bank y con la Fundación Exportar 

es parte de la estrategia exportadora de la 

provincia de Mendoza. 

Desde Mendoza consideramos que 2009 va a 

ser un año difícil en materia de exportaciones, 

principalmente la primera mitad del año, ya que 

los importadores están consumiendo sus stocks 

acumulados antes de realizar nuevas órdenes de 

compra. Para los productos de la provincia, ésto 

se da en su peor momento, ya que se desarrolla 

en plena época de cosecha de los productos que 

se exportan en fresco. 

No obstante, consideramos que el Gobierno 

de la Provincia, a través de su brazo ejecutor 

de políticas exportadoras, está poniendo a 

disposición del sector diversas herramientas de 

promoción del comercio exterior de Mendoza. 

Tanto es así que se han duplicado, para 2009, 

los fondos destinados al Programa Pymexporta, 

que consiste en brindar un apoyo económico 

de hasta el 50% en acciones de promoción 

comercial y se ha duplicado el calendario de 

ferias y eventos en los cuales tiene planificado 

participar la provincia.

En este sentido, y a fin de potenciar la 

sinergia entre organismos de fomento a las 

exportaciones, es que tenemos como meta 

para 2009 conseguir que se viabilicen cinco 

grupos asociativos en el marco de la Fundación 

Standard Bank, bajo la tutela y supervisión 

conjunta de Pro Mendoza y la Fundación 

Exportar”.

Informe de actividades 2008/ Panel de representantes de provincias que apoyan la formación de consorcios de exportación



18



19

El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires apoya los consorcios 
de firmas exportadoras

El Gobierno de la Ciudad también ha firmado 

un acuerdo con la Fundación Standard Bank 

por el que ésta se ocupará de la recepción y 

el control formal de los pedidos que las firmas 

realicen. La Fundación Standard Bank, junto 

con la Fundación Exportar, llevan adelante 

un programa de formación de consorcios 

de exportación de los cuales 25 funcionan 

en la Ciudad de Buenos Aires. Fuera de 

éstos, existen otros patrocinados por entes 

nacionales como la Sepyme, y también 

algunos que lo hacen de modo independiente. 

El programa aprobado regirá hasta el mes de 

junio del próximo año.

Muchas empresas PyMEs deseosas de 

exportar se reúnen en consorcios o grupos 

del mismo sector para facilitar las operaciones, 

motivo por el cual la Dirección General de 

Comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires ha puesto en vigencia un 

programa para apoyar su accionar. 

Éste consiste en un crédito no reembolsable 

de $10.000 para cada firma integrante de 

un consorcio, con hasta un máximo de cinco 

beneficiarios por grupo. Las empresas podrán 

destinar estos fondos a atender gastos tales 

como asistencia a ferias, publicación de 

folletos grupales, confección de páginas web. 

Informe de actividades 2008/ El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apoya los consorcios de firmas exportadoras
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El 18 de noviembre, el Director de Comercio 

Exterior del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Lic. Enrique Avogadro, inauguró el programa 

en un acto al que asistieron los coordinadores 

de consorcios de exportación que tienen al 

menos una empresa radicada en el territorio 

de la Ciudad. 

Como consecuencia de este programa, se 

presentaron propuestas de 22 empresas 

pertenecientes a 8 grupos:

   • Consorcio exportador de fabricantes

      de autopartes, CEFABA • 

      Buenos Aires 

   • Grupo cosmético argentino • 

      Buenos Aires

   • Grupo exportador de cosméticos,  

      Austral Beauty Care Group • 

      Buenos Aires

   • Grupo exportador juguetes didácticos,       

       TOC TOC • Buenos Aires

   • Conjunto argentino exportador, CAEX •                   

      Buenos Aires

   • Grupo exportador Mercosur de     

      electrónica, GEME • Buenos Aires

   • Grupo Argentina industrial eléctrica     

      exportadora, ARIEX • Buenos Aires

   • Grupo exportador de alimentos    

      delicatessen, FOOD CONCEPT • 

      Buenos Aires
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Panel que tuvo lugar en la Cancillería el 18 de diciembre de 2008, sobre el apoyo que dan algunas provincias a los consorcios de 

exportación. Lo integraron el Lic. Enrique Avogadro, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ing. Darío Ciscar, de la Agencia Pro 

Córdoba, y el Lic. Marcos Abihaggle, de la Fundación Pro Mendoza. Moderó el Ing. Oscar Alexandro, de la Fundación Exportar.
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Los señores Marcelo Elizondo, Director Ejecutivo de la Fundación Exportar, y Elvio Baldinelli, de la Fundación Standard Bank, junto al 
Ministro Dr. Jorge Taiana durante la Jornada “Asociarse para Exportar: La experiencia de los Consorcios Latinoamericanos”.
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Primer encuentro latinoamericano 
sobre el desarrollo de consorcios
de exportación

El 9 de septiembre de 2008 tuvo lugar una 

reunión en la Cancillería argentina organizada 

por la Fundación Exportar y la Fundación 

Standard Bank en la que intervinieron 

representantes de países de América Latina 

involucrados en el desarrollo de consorcios 

de exportación. Como consecuencia del 

intercambio de experiencias, se obtuvieron 

variadas y relevantes ideas sobre los caminos 

óptimos a seguir para impulsar esa herramienta, 

tan útil para las PyMES que desean vender al 

exterior. 

En representación de los países de América 

Latina participaron: por Argentina, Oscar 

Alexandro, de la Fundación Exportar; Elvio 

Baldinelli, de la Fundación Standard Bank; 

y Norberto Clacheo, de la Asociación de 

Coordinadores de Grupos y Consorcios de 

Exportación; por Colombia, Cristina Quijano, 

Subdirectora de Desarrollo Estratégico 

Internacional del Programa Expo-PYME; 

por Chile, Alex Sawady, del Departamento 

de Alimentos de Pro-Chile; por Ecuador, 

Bolívar Cevallos, miembro de la Asociación 

de Productores y Exportadores de Flores; 

por El Salvador, Claudia Vélez, Gerente de 

Exportaciones de la Agencia de Promoción; 

por México, Paola López Rodríguez, Directora 

de Articulación e Integración Productiva, 

Competitividad y Capacitación Integral; por 

Perú, Alejando Siles, Coordinador Nacional 

del Programa de Formación de Consorcios 

de Exportación; y por Uruguay, Antonio 

Informe de actividades 2008/ Primer encuentro latinoamericano sobre el desarrollo de consorcios de exportación
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Maeso, Coordinador Nacional del Programa de 

Formación de Consorcios de Exportación.

Además de participantes de América Latina 

lo hizo por España Adela Jiménez, en 

representación del Instituto Español de 

Comercio Exterior (ICEX) en tanto que por 

la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI) lo hicieron 

Fabio Russo y Carlos López Cerdán Ripoll. Esta 

actividad se realizó en el marco del proyecto  

 “                      Recuperación del sector privado industrial 

argentino” UE/ARG 04/129, con apoyo del 

Gobierno de Italia. Abrió el acto el Dr. Marcelo 

Elizondo, Director Ejecutivo de la 

Fundación Exportar y lo cerró el Dr. Jorge 

Taiana, Ministro de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto de la República 

Argentina quienes resaltaron la importancia que 

las empresas PyMEs tienen para la creación de 

empleo y el aumento de las exportaciones con 

mayor valor agregado.

Durante la reunión pudo escucharse la forma 

en que cada uno de los países representados 

lleva adelante su programa de formación de 

consorcios. También hubo oportunidad de 

reflexionar sobre algunos temas delicados, para 

los que –según se opinó– no existe una forma 

única de tratamiento, como por ejemplo sucede 

con la inquietud sobre el hecho de que algunos 

consorcios deban dedicarse sólo a promover 

los productos y otros sólo a venderlos, o si, en 

otros términos, es posible coordinar ambas 

responsabilidades en simultáneo. En América 

Latina existen ejemplos de los tres tipos de 

acción y, en ese sentido, fue particularmente 

esclarecedora la experiencia española que sobre 

este tema volcó la Sra. Adela Jiménez. 

Resultó interesante también intentar aclarar 

si los consorcios son un instrumento de 

capacitación o si, en cambio, sólo deben 

participar en ellos empresas con experiencia 

en la materia de exportar. Se habló, asimismo, 

de las características que debería tener el 

coordinador o gerente del consorcio; del 

tratamiento del Impuesto al Valor Agregado a 

la exportación; de los apoyos que los gobiernos 

y las entidades privadas prestan al desarrollo 

de los consorcios; de la forma en que ONUDI 

está ayudando en varios países de la región 
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a su formación; de la posibilidad de que los 

consorcios de los diversos países puedan 

cooperar entre ellos en la búsqueda de mercados 

para sus productos. 

La reunión del 9 de septiembre se constituyó 

como la primera de la región en convocar a 

responsables en la formación de consorcios de 

exportación en América Latina. Si bien se trató 

de un encuentro entre colegas que mayormente 

no se habían tratado con anterioridad, se pudo 

recoger un amplio y provechoso intercambio 

de experiencias, motivo por el que se consideró 

que la celebración de estos encuentros en los 

próximos años reportarán crecientes beneficios 

para todos los participantes. El hecho de que los 

representantes de tres países hayan manifestado 

el deseo de oficiar como sede para una futura 

reunión constituye otra demostración de los 

logros obtenidos.
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 Maquinaria agrícola de Rosario, Santa Fe, trabajando en Kazajstán
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Las actividades realizadas
por los grupos

personal entre las partes.

En el cuadro Nº 2 figuran 159 visitas a 

países realizadas por los grupos durante ese 

año (en 2007 fueron 139). Para estas visitas 

se contó, en ocasiones, con la presencia de 

todas las empresas que integran el grupo, 

mientras que, en otros casos, sólo estuvieron 

presentes algunas de ellas o, incluso, a 

veces sólo el coordinador. En no pocos 

casos también sucedió que algunos de los 

emisarios 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 

potenciales compradores. En ese sentido, la 

correcta selección de las empresas a visitar 

y la ayuda logística prestada para que las 

mismas sucedieran en un mínimo de tiempo 

significó, en buena medida, el éxito de cada 

uno de los encuentros e intercambios.

Durante 2008, los grupos de empresas 

exportadoras que integraron el Programa 

Fundación Exportar – Fundación 

Standard Bank organizaron diversas 

actividades dirigidas al logro de sus 

objetivos. En esta parte del informe se 

presentan tres cuadros en los que se 

resumen únicamente las acciones más 

destacadas, dado que sería demasiado 

extenso enumerar todas las ejecutadas. 

Viajes de ventas al exterior

El más importante de los trabajos hechos 

en 2008 por los grupos consistió en la 

realización de viajes de ventas al exterior. 

Si bien en la actualidad existen efectivos 

medios de comunicación en tiempo real 

y a bajo costo, estas facilidades no han 

reemplazado el papel definitivo que para 

el comercio internacional tiene el contacto 

Informe de actividades 2008/Las actividades realizadas por los grupos 
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El área más visitada en 2008 fue América 

Latina con 118 viajes, frente a 89 realizados 

en 2007. Mientras que en 2008 se 

concretaron 28 viajes de ventas a distintos 

países de Europa, en 2007 se efectuaron 33.

En 2008, el país más visitado fue Brasil con 

23 viajes, seguido por Chile con 22 y Perú 

con 8. En 2007, el más visitado había sido 

España con 12 viajes. 

Ferias y exposiciones

La asistencia a ferias y exposiciones resulta 

otra forma de acción efectiva para quienes 

procuran vender al exterior. Las más útiles 

son las dedicadas a distintas especialidades 

de la producción, pues en ellas se reúnen 

compradores y vendedores del país local 

tanto como de países visitantes. 

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. Por otra parte, 

es normal 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. 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 puede ser preferible que el 

empresario quede en libertad de recorrer 

los diferentes pabellones maximizando así 

los conocimientos y contactos, sin quedar 

restringido a la atención de su stand.

En muchos casos, las empresas del grupo 

exponen juntas, lo que permite ofrecer una 

gama más amplia de productos y reducir el 

costo de la presentación. 

La Fundación Exportar subsidia parte 

del costo del alquiler del stand y de su 

decoración, siempre que se trate de ferias 

o exposiciones incluidas en su programa 

oficial anual. También es frecuente que las 

empresas capitalicen la oportunidad de 

visitar el país para contactar a otros clientes 

potenciales o existentes.

Como puede verse en el cuadro Nº 3, 

durante 2008, los grupos asistieron a 82 

ferias, de las cuales 59 se llevaron a cabo en 

América Latina y 33 en el resto del mundo. 
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En 2007, se visitaron 81 ferias, de las cuales 

51 fueron latinoamericanas, mientras que del 

resto del mundo se conocieron 30. 

Misiones de compradores

Sucede con cierta frecuencia que la 

Fundación Exportar y otras entidades 

invitan a viajar al país, costeando 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 Nº 4, figuran 22 grupos que 

en el año 2008 recibieron misiones de 

compradores en tanto que en el año anterior 

alcanzaron la cifra de 17. 

Agentes y representantes

Los grupos y consorcios procuran identificar 

en el exterior a agentes o representantes que 

los ayuden en la colocación de los productos, 

tarea en las que es frecuente cuenten con 

la colaboración del Servicio Exterior de la 

Nación.

En el cuadro Nº 5 se presentan los 

nombrados por 15 grupos en diferentes 

países durante el año 2008, en tanto que en 

el anterior se llegó a 10.

Depósitos en el exterior

En oportunidades conviene que los grupos 

establezcan en el extranjero depósitos a los 

que destinar su mercadería, a fin de que se 

distribuya a sus compradores.

En el cuadro Nº 6 aparecen 3 grupos que 

en el año 2008 establecieron dos depósitos 

en Brasil y uno en Estados Unidos. En el año 

anterior un grupo lo había hecho en Brasil.
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Cuadro N° 3

Misiones de ventas al exterior según grupos y países visitados

Se entiende por misión de venta al exterior aquella realizada por todos o por parte de los miembros 

del grupo, por sólo un miembro 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.

Visitas de ventas a países de América Latina

 Bolivia

 Consorcio distrito industrial herrajes Patagonia • Buenos Aires

 Consorcio exportador agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba

 Grupo exportador equipamiento alimenticio, GEEA • Santa Fe

 Grupo eléctrico promoción de exportaciones de Morón, GEPEM • Buenos Aires

Brasil

  Grupo exportador autopartes competición, UALEN • Santa Fe

  Grupo exportador productos gourmet de la Patagonia Andina • Bariloche, Río Negro

  Consorcio exportador ventilación, pulverización y recolección de polvo, EPS • Buenos Aires (2)

  Grupo exportador máquinas para la industria aceitera, PRISMA • Santa Fe

  Grupo exportador de autopartes, AUTOPAR • Buenos Aires

  Grupo exportador caza, pesca y náutica • Buenos Aires

  Consorcio exportador agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba (4)

  Grupo exportador alimentos delicatessen, FOOD CONCEPT • Buenos Aires (4)

  Grupo exportador de alimentos del Paraná • Santa Fe

  Grupo exportador de vinos, VINIX6 • Mendoza

  Consorcio distrito ind. herrajes Patagonia • Buenos Aires
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  Grupo exportador repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe

  Grupo exportador tapicería y decoración, DECOEXPORT • Buenos Aires

  Grupo exportador equipamiento alimenticio, GEEA • Santa Fe

  Grupo eléctrico promoción de exportaciones de Morón,  GEPEM • Buenos Aires

Chile

  Consorcio distrito ind. herrajes Patagonia • Buenos Aires (2)

  Grupo exportador ferretería industrial, UNESA • Córdoba (3)

  Grupo exportador proveedor industria cárnica y alimentaria, GEPICA • Buenos Aires

  Grupo exportador tapicería y decoración, DECOEXPORT • Buenos Aires

  Grupo exportador fabricantes de autopartes, CEFABA • Buenos Aires (2)

  Grupo exportador alimentos delicatessen, FOOD CONCEPT • Buenos Aires

  Consorcio exportador agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba

  Grupo exportador servicios y sistemas informáticos II • Córdoba

  Grupo exportador de alimentos del Paraná • Santa Fe

  Grupo exportador máquinas y equipos para la industria alimenticia, GEMEIA • Rosario, Santa Fe

  Conjunto argentino exportador eléctrico, CAEX • Buenos Aires

  Grupo exportador repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe

  Grupo exportador cosmético argentino • Buenos Aires

  Grupo exportador alimentos naturales & gourmet, GEAN • Buenos Aires

  Grupo exportador caza, pesca y náutica • Buenos Aires

  Grupo exportador equipamiento alimenticio, GEEA • Santa Fe

  Grupo eléctrico promoción de exportaciones de Morón, GEPEM • Buenos Aires

  Grupo industrial argentino productos eléctricos, GIAPE • Buenos Aires

Colombia

  Grupo exportador ferretería Industrial, UNESA • Córdoba

  Consorcio exportador agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba
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 Grupo industrial argentino productos eléctricos, GIAPE • Buenos Aires

 Grupo exportador equipamiento alimenticio, GEEA • Santa Fe

Ecuador

 Consorcio exportador agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba

 Grupo industrial argentino productos eléctricos, GIAPE • Buenos Aires

 Grupo exportador servicios y sistemas informáticos II • Córdoba  

 Grupo exportador máquinas y equipos industria alimenticia, GEMEIA • Rosario

 Grupo exportador, ILUMINAR GROUP • Buenos Aires

México

 Grupo exportador alimentos delicatessen, FOOD CONCEPT • Buenos Aires

 Grupo exportador de autopartes, AUTOPAR • Buenos Aires

 Grupo industrial argentino productos eléctricos, GIAPE • Buenos Aires

 Grupo exportador servicios informáticos II • Córdoba

 Grupo exportador vinagre y aceto balsámico, ACETO DOLCE • San Juan

 Grupo exportador máquinas y equipos industria alimenticia, GEMEIA • Rosario, Santa Fe

Panamá

 Grupo exportador equipamiento alimenticio, GEEA • Santa Fe

Paraguay
 Consorcio distrito ind. herrajes Patagonia • Buenos Aires

 Consorcio exportador agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba (2)

 Grupo industrial argentino productos eléctricos, GIAPE • Buenos Aires

 Grupo exportador máquinas y equipos industria  alimenticia, GEMEIA • Rosario, Santa Fe

 Grupo de fabricantes rosarinos de equipos médicos, FREM • Rosario, Santa Fe

 Grupo exportador repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe

 Grupo exportador alimentos naturales & gourmet, GEAN • Buenos Aires

 Grupo exportador ferretería industrial, UNESA • Córdoba

Continuación cuadro página 31
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  Grupo exportador caza, pesca y náutica • Buenos Aires  
  Grupo exportador equipamiento alimenticio, GEEA • Santa Fe

Perú

  Grupo exportador de tapicería y decoración, DECOEXPORT • Buenos Aires

  Grupo exportador ferretería industrial, UNESA • Córdoba

  Grupo exportador alimentos delicatessen, FOOD CONCEPT • Buenos Aires

  Consorcio exportador agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba

  Consorcio exportador ventilación pulverización y recolección de polvo, EPS • Buenos Aires

  Grupo industrial argentino productos eléctricos, GIAPE • Buenos Aires

  Grupo exportador servicios y sistemas informáticos II • Córdoba

  Grupo exportador vinagre y aceto balsámico, ACETO DOLCE • San Juan

  Grupo exportador máquinas y equipos industria alimenticia, GEMEIA • Rosario, Santa Fe

  Consorcio distrito ind. herrajes Patagonia • Buenos Aires

  Grupo exportador bienes de capital y equipos médicos • Buenos Aires

  Grupo exportador cosmético argentino • Buenos Aires

Puerto Rico

  Grupo industrial argentino productos eléctricos, GIAPE • Buenos Aires

  Grupo exportador servicios y sistemas informáticos II • Córdoba

Uruguay

  Consorcio distrito ind. herrajes patagonia • Buenos Aires

  Grupo exportador ferretería industrial, UNESA • Córdoba (2)

  Grupo exportador maquinaria agrícola • Santa Fe

  Grupo exportador fabricantes de autopartes, CEFABA • Buenos Aires (2)

  Grupo exportador fabricantes rosarinos de equipos médicos, FREM • Rosario, Santa Fe (2)

  Grupo exportador alimentos delicatessen, FOOD CONCEPT • Buenos Aires

  Consorcio exportador agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba (2)
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  Grupo exportador autopartes competición, UALEN • Santa Fe

  Grupo exportador de alimentos del Paraná • Santa Fe

  Grupo exportador máquinas y equipos industria alimenticia, GEMEIA • Rosario, Santa Fe

  Grupo exportador bienes de capital y equipos médicos • Buenos Aires

  Grupo exportador caza, pesca y náutica • Buenos Aires

  Grupo exportador equipamiento alimenticio, GEEA • Santa Fe

  Grupo eléctrico promoción de exportaciones de Morón, GEPEM • Buenos Aires

  Grupo exportador tapicería y decoración, DECOEXPORT • Buenos Aires

Venezuela

 Grupo exportador de autopartes, AUTOPAR • Buenos Aires

 Grupo exportador ferretería industrial, UNESA • Córdoba

 Consorcio exportador agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba

 Grupo industrial argentino productos eléctricos, GIAPE • Buenos Aires (2)

 Grupo exportador indumentaria infantil, GEIAN • Rosario, Santa Fe

 Grupo exportador máquinas y equipos industria alimenticia, GEMEIA • Rosario, Santa Fe

 Conjunto argentino exportador eléctrico, CAEX • Buenos Aires

 Grupo exportador equipamiento alimenticio, GEEA • Santa Fe

Continuación cuadro página 33
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Visitas de ventas a Estados Unidos y Canadá

Canadá

 Grupo exportador maquinaria agrícola • Santa Fe
EE.UU.

 Grupo exportador de repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe

 Grupo exportador alimentos naturales & gourmet, GEAN • Buenos Aires

Visita de ventas a Europa

Alemania

 Grupo exportador fruta fresca, SJFRUITS • San Juan

 Grupo exportador maquinaria agrícola • Santa Fe

Bélgica

 Grupo exportador máquinas para la industria aceitera, PRISMA • Santa Fe

Dinamarca

 Grupo exportador fruta fresca, SJFRUITS • San Juan

España

 Grupo exportador fruta fresca, SJFRUITS • San Juan

 Grupo exportador servicios y sistemas informáticos II • Córdoba

 Grupo exportador maquinaria agrícola • Santa Fe

 Grupo exportador equipamiento alimenticio, GEEA • Santa Fe

Finlandia

 Grupo exportador fruta fresca, SJFRUITS • San Juan

Francia
 Grupo exportador fruta fresca, SJFRUITS • San Juan

 Grupo exportador maquinaria agrícola • Santa Fe
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Holanda

 Grupo exportador fruta fresca, SJFRUITS • San Juan

Italia

 Grupo exportador fruta fresca, SJFRUITS • San Juan
 Grupo exportador caza, pesca y náutica • Buenos Aires

 Grupo exportador maquinaria agrícola • Santa Fe

 Grupo exportador repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe

Kazajstan

 Grupo exportador maquinaria agrícola • Santa Fe

Portugal

 Grupo exportador maquinaria agrícola • Santa Fe

Reino Unido
 Grupo exportador de fruta fresca, SJFRUITS • San Juan

República Checa

 Grupo exportador caza, pesca y náutica • Buenos Aires  

Rusia

 Grupo exportador maquinaria agrícola • Santa Fe

 Grupo exportador caza, pesca y náutica • Buenos Aires  

 Grupo exportador máquinas para la industria aceitera, PRISMA • Santa Fe

Suecia

 Grupo exportador de autopartes, AUTOPAR • Buenos Aires

 Grupo exportador de fruta fresca, SJFRUITS • San Juan

Ucrania

 Grupo exportador maquinaria agrícola • Rosario, Santa Fe

 Grupo exportador máquinas para la industria aceitera, PRISMA • Santa Fe
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Visitas de ventas a África y Oceanía

Argelia

 Grupo exportador de autopartes, AUTOPAR • Buenos Aires

Kenia

 Grupo exportador, Iluminar Group • Buenos Aires

Marruecos

 Grupo exportador de autopartes, AUTOPAR • Buenos Aires

Nigeria

 Grupo exportador de autopartes, AUTOPAR • Buenos Aires

Sudáfrica
 Grupo exportador de autopartes, AUTOPAR • Buenos Aires

 Consorcio exportador de autopartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba

 Grupo exportador máquinas para la industria aceitera, PRISMA • Santa Fe

 Grupo exportador Iluminar Group • Buenos Aires

 Grupo exportador proveedor industria cárnica y alimentaria, GEPICA • Buenos Aires
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Lic. Jordán Ferreyra, coordinador del consorcio exportador de agropartes 
-CEAP- Las Varillas, Córdoba.

Lic. Paula Saleme, coordinadora del grupo exportador de fruta fresca 
-SJFRUITS- San Juan.

El consorcio exportador de agropartes -CEAP- de Las Varillas, Provincia de Córdoba, y el grupo 

exportador de fruta fresca -SJFRUITS- de San Juan se destacaron por ser los que realizaron 

más viajes de negocios al exterior en 2008. 
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Cuadro N° 4

Ferias o exposiciones a las que los grupos han asistido según países

Se incluyen ferias y exposiciones a las que asistieron todos o parte 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.

América del Sur
    País        Ciudad           Feria                         Grupo Exportador

 Argentina Buenos Aires Sial Mercosur Productos gourmet de la Patagonia Andina • Río Negro

    Alimentos naturales & gourmet, Gean • Buenos Aires

    Alimentos del Paraná • Santa Fe

    Bodegas, Tulum Wine • San Juan

   Vinos y Bodegas Bodegas, Tulum Wine • San Juan

   Expoagro Cita Repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe

   Alimentos Gourmet Productos gourmet de la Patagonia Andina • Río Negro

   Alimentaria Mercosur Productos gourmet de la Patagonia Andina • Río Negro

    Bodegas, Tulum Wine • San Juan

    Alimentos Delicatessen, Food Concept • Buenos Aires

                Mabyn Indumentaria infantil, Geian • Rosario, Santa Fe

                Automecánica Autopartes, Autopar • Buenos  Aires

                               Fabricantes de autopartes, Cefaba • Buenos  Aires

   Juguetes C. Salguero Juguetes Didácticos, TOC-TOC • Buenos Aires 
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 Argentina Buenos Aires Sociedad Rural Máquinas industria aceitera, PRISMA • Santa Fe   

    Productos gourmet de la Patagonia • Río Negro

    Cosmético argentino • Buenos  Aires  

    Tecnofidta   Proveedores industria cárnica, GEPICA • Buenos Aires 

   Expotoons Servicios producción audiovisual • Capital Federal

  San Martín  Epsam 2008 Herrajes, distrito ind. Patagonia • Buenos Aires

  (Buenos Aires)  Productos gourmet de la Patagonia Andina • Río Negro

  Mar del Plata  Expopesca Caza, pesca y náutica • Buenos Aires/Córdoba

      Rosario (Santa Fe)  Jornatech   Máquinas industria aceitera, PRISMA • Santa Fe   

  Armstrong    Expoagro  Agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba

      (Santa Fe)          Maquinarias agrícolas • Santa Fe

    Repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe 

     Agroactiva Agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba

    Repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe

      M.Juárez    Productiva Agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba

      Córdoba     

      Córdoba   Fico Sistemas informáticos I • Córdoba

    Sistemas informáticos II • Córdoba  

      Gral. Roca Feria de la Manzana Productos gourmet de la Patagonia Andina • Río Negro

       (Río Negro )  

Brasil  San Pablo    Apas Productos gourmet de la Patagonia Andina • Río Negro

    Alimentos delicatessen, FOOD CONCEPT • Buenos Aires

   Automec autopartes Autopar • Buenos Aires 

   Mercopar Repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe

   Expolux Exportador eléctrico de  Morón, GEPEM • Buenos Aires
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 País    Ciudad   Feria                Grupo Exportador

 País    Ciudad  Feria                 Grupo Exportador
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  Mina Gerais          Fiee Conjunto argentino eléctrico, CAEX • Buenos Aires

  Curitiba Alim. y  Superm. Productos gourmet de la Patagonia Andina • Río Negro

             Alimentos delicatessen, FOOD CONCEPT • Buenos Aires

  Río Grande Agas Vinos, Vinix6 • Mendoza

   Fispal Máquinas y equipos industria alimenticia, GEMEIA • Santa Fe 

     Hospitalar Fabricantes rosarinos de equipos médicos, FREM • Santa Fe

 Chile Santiago Edifica 2008 Consorcio distrito industrial Patagonia • Buenos Aires

  Concepción Aqua Proveedores industria cárnica, GEPICA • Buenos Aires 

 Ecuador Quito Expoagro Agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba  

 Perú Lima Fenafor Consorcio Distrito ind. Patagonia • Buenos Aires

   Showroom-Calzados

   y  Marroquinería Manufacturas de cuero, GEMC • Buenos Aires

 Colombia      Bogotá                Internacional Mercosur de electrónica, GEME • Buenos  Aires 

 Bolivia Santa Cruz Expocruz Prod. gourmet de la Patagonia Andina • Río Negro

    Eléctrico de Morón, GEPEM • Buenos Aires

       Máquinas y equipos industria alimenticia, GEMEIA •  

    Rosario, Santa Fe 
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 País          Ciudad            Feria                 Grupo Exportador

 País          Ciudad            Feria                 Grupo Exportador

 País          Ciudad            Feria                 Grupo Exportador

 País          Ciudad            Feria                 Grupo Exportador

 País          Ciudad            Feria                 Grupo Exportador

 País          Ciudad            Feria                 Grupo Exportador
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 País       Ciudad      Feria                   Grupo Exportador

 País     Ciudad           Feria                Grupo Exportador

 País     Ciudad           Feria                Grupo Exportador

 País     Ciudad           Feria                Grupo Exportador

 País     Ciudad           Feria                Grupo Exportador

Paraguay Asunción ExpoParaguay Indumentaria infantil, GEIAN • Rosario, Santa Fe

Uruguay Montevideo Expo Prado Agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba

   

América del Norte  
      

EE.UU Louisville Natural Farm Repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe

   Machinary

   Chicago IEEE Conjunto argentino eléctrico, CAEX • Buenos Aires

 Miami Fime Fabricantes rosarinos equipos médicos, FREM •  

   Rosario, Santa Fe

 Las Vegas Cosmoprof Cosméticos Austral Beauty Care • Buenos Aires

 Orlando Performance Racing     Autopartes de competición, UALEM • Santa Fe  

   Industry Show

Canadá  Farm Progress Maquinaria agrícola • Rosario, Santa Fe

       

México D. F. Alimentaria Productos gourmet de la Patagonia Andina • Río Negro

  Guadalajara Antad Vinagre y aceto balsámico, ACETO DOLCE • San Juan

Continuación cuadro página 41
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 País    Ciudad   Feria                Grupo Exportador

 País     Ciudad   Feria                Grupo Exportador

 País     Ciudad   Feria                Grupo Exportador

 País     Ciudad   Feria                Grupo Exportador

Europa  

    

  Alemania Dusseldorf Médica 2008 Bienes de capital, equipos médicos y hospitalarios • Buenos Aires 

  Frankfurt Light and Building Productos eléctricos, GIAPE • Buenos Aires

  Nuremberg Biofach 2008 Arándanos, PAMPA BERRIES • Buenos Aires

    Arándanos, Azul del Sur • Buenos Aires

        Nuremberg 08 Juguetes didácticos, TOC-TOC • Buenos Aires

 España Barcelona Alimentaria Productos gourmet de la Patagonia Andina • Río Negro

  Madrid Matelec Productos eléctricos, GIAPE • Buenos Aires

                  

             
 Francia París Sial Productos gourmet de la Patagonia Andina • Río Negro

    Alimentos delicatessen, FOOD CONCEPT • Buenos Aires  

     

 Italia Bologna Cosmoprof Cosméticos, Austral Beauty Care • Buenos  Aires

      Cosmético argentino • Buenos  Aires

   Eima 2008 Repuestos  agrícolas • Las Parejas, Santa Fe  

  Foggia Euro Med Food 08 Alimentos del Paraná • Santa Fe

Informe de actividades 2008/Las actividades realizadas por los grupos 
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Las empresas del Grupo exportador productos gourmet de la Patagonia Andina, 
de la provincia de Río Negro, fueron, entre todas las del Programa Fundación 
Exportar – Fundación Standard Bank, las que asistieron al mayor número de 
ferias y exposiciones durante el año 2008. En la fotografía, su coordinador el 
Sr. Alejandro Pretonari.

Oriente - Eurasia  
   

Ucrania Volyn Muestra a campo Maquinarias agrícolas • Santa Fe     

Emiratos Arabes Dubai Matelec Industrial eléctrica exportadora, ARIEX • Buenos Aires

            

África
   
Sudáfrica Bothaville Nampo Harvest Agropartes, CEAP • Las Varillas, Córdoba

Marruecos   Autopartes, AUTOPAR • Buenos Aires.

 País           Ciudad    Feria                 Grupo Exportador

 País           Ciudad    Feria                 Grupo Exportador

 País           Ciudad    Feria                 Grupo Exportador

 País           Ciudad    Feria                 Grupo Exportador

Continuación cuadro página 43



45

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. 

Cuadro N° 5

Misiones de compradores del exterior recibidas por los grupos  (misiones inversas)

Grupo Exportador               País de origen

Autopartes, Autopar • Buenos Aires Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Argelia,

 Venezuela, México

Productos gourmet de la Patagonia Andina – Río Negro Rusia, Lituania, Brasil, Estados Unidos, Chile, 

 Colombia, Venezuela, España, Inglaterra, México,  

 Ecuador, Argelia, Bolivia, Polonia

Servicios y sistemas informáticos I • Córdoba Paraguay

Tapicería y decoración, Decoexport • Buenos Aires Paraguay

Autopartes para competición, Ualén • Santa Fe Ecuador

Máquinas para la industria aceitera, Prisma • Santa Fe Bélgica

Fabricantes rosarinos equipos médicos, Frem • Santa Fe Ecuador, México, Paraguay, Venezuela 

Cosméticos, Austral Beauty Care Group • Buenos Aires Bolivia

Indumentaria de niños, Geian • Rosario, Santa Fe Perú

Juguetes didácticos, Toc Toc • Buenos Aires Bolivia, Paraguay    

Productos orgánicos, Conexport • San Juan Alemania

Maquinas agrícolas • Rosario, Santa Fe España

Arándanos, Pampa Berries • Buenos Aires México, Estados Unidos

Máquinas y equipos ind. alimenticia Gemeia • Santa Fe Chile, Nigeria, Venezuela, Bolivia, Perú 

Alimentos envasados, Del Paraná • Rosario, Santa Fe Colombia, Venezuela, Dinamarca, España

Informe de actividades 2008/Las actividades realizadas por los grupos 
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Repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Ucrania,   

 México, Paraguay, Kazajstan, Nueva Zelanda,  

 Australia, Angola, Sudáfrica. 

Creatividad audiovisual argentina, Creaar • Capital Federal España

Fabricantes de autopartes, Cefaba • Buenos Aires Venezuela

Vinos, Vinix6 • Mendoza México, Dinamarca, Bélgica

Tapicería y decoración, Decoexport • Buenos Aires Brasil, Chile

Industrial argentino de productos  eléctricos,  

Giape • Buenos Aires Corea                                                                  

 

Cuadro N° 6

Agentes y representantes

 

Ferretería industrial, Unesa • San Francisco, Córdoba Colombia, Chile, Venezuela

Servicios y sistemas  informáticos I • Córdoba México

Autopartes, Autopar • Buenos Aires México, Venezuela, Marruecos, Sudáfrica   

 Nigeria, Brasil, Argelia

Servicios y sistemas informáticos II • Córdoba Chile

Herrajes, distrito industrial Patagonia • Buenos Aires México

Caza, pesca y náutica • Buenos Aires/Córdoba Brasil

Repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe Estados Unidos

Vinos, Tulum Wine • San Juan Inglaterra

Juguetes didácticos, Toc Toc • Buenos Aires Chile

Máquinas para la industria aceitera, Prisma • Santa Fe Rusia, Ucrania, Polonia

 Grupo Exportador               País de Orígen

 Grupo Exportador               En Paises
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Máquinas y equipos ind. alimenticia, Gemeia • Rosario, Santa Fe       Bolivia  

Arándanos, Pampa Berries • Buenos Aires                               México

Repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe                               Estados Unidos

Agropartes, Ceap • Las Varillas, Córdoba                                  Brasil, Paraguay

Elementos de deportes no tradicionales • 

Mar del Plata, Buenos Aires       

 Grupo Exportador    En Países

Cuadro N° 7

Depósitos en el exterior

Grupo Exportador                     País

  Tapicería y decoración, Decoexport • Buenos Aires

  Fabricantes rosarinos de equipos médicos, Frem • Santa Fe

  Bienes de capital, equipos médicos y hospitalarios • Buenos Aires

  Industrial argentino de productos eléctricos, Giape • Buenos Aires                                         

 

Brasil  (Caxias)

Estados Unidos (Miami)

Estados Unidos (Miami)

México (México D.F.)

 Brasil
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 Maquinaria agrícola de Rosario, Santa Fe, trabajando en Kazajstan
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Apoyos a grupos por entidades 
públicas en el año 2008

Vinos, Tulum Wine • San Juan    FONTAR

Caza, pesca y náutica • Buenos Aires/Córdoba  PRO Córdoba

Equipamiento alimenticio, Geea • Santa Fe  Subsecret. de la PyME y Desarrollo

                                                                                                 Regional, Santa Fe

Manufacturas de cuero, Gemc • Buenos Aires  Dirección General Comercio Exterior  

      Ciudad de Buenos Aires 

Grupo Exportador                   Entidad

Vinagre y aceto balsámico, aceto Dolce • San Juan                    Provincia de San Juan

Productos gourmet de la Patagonia Andina • Río Negro CFI – Agencia CREAR – Sagpya,

      BID 1206

Repuestos agrícolas • Las Parejas, Santa Fe                  Prov. Santa Fe, Fundación Exportar

Autopartes, Autopar • Buenos Aires   AFAC – Prov. Buenos Aires

Alimentos delicatessen, Food Concept • Buenos Aires Prov. Buenos  Aires –  Sagpya

Proveedor de la industria cárnica y alimentaria,      INTI

Gepica • Buenos Aires                                                                 

Fabricantes rosarinos de equipos médicos, Frem • Santa Fe           Prov. Santa Fe, Fundación Exportar

Agropartes, Ceap • Las Varillas, Córdoba                                    Ag. ProCórdoba, Fundación Exportar,

                                              Municipalidad Las Varillas  

Cosméticos, Austral Beauty Care Group • Buenos Aires ONUDI – Prov. Buenos Aires 

Alimentos envasados, Del Paraná • Santa Fe                  Cámara Comercio Italiana de Rosario

Indumentaria de niños, Geian • Rosario, Santa Fe  ENAPRO

Energías renovables de la Patagonia • Chubut  FONTAR

Informe de actividades 2008/Apoyos  a grupos por entidades públicas en el año 2008
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Visita a ONUDI en Roma
y al Consorcio Umbria Export

El Ing. Oscar Alexandro y la Lic. María Laura Sarmiento en las oficinas del Consorcio Umbria Export en Perugia, Italia.
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La Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) en el marco del 
proyecto “Recuperación del sector industrial 
argentino” UE/ARG 04/129, con apoyo del 
Gobierno de Italia y Federexport, financiaron a 
un grupo de personas de Uruguay y Argentina 
relacionadas con el fomento de consorcios de 
exportación para que realizaran una visita de 
una semana a Italia con el propósito de que 
conocieran la forma en que allí estas actividades 
son encaradas. Por la Fundación Exportar 
viajaron el C.P.N. Diego Nelli y el Ing. Oscar 
Alexandro mientras que por la Fundación 
Standard Bank lo hizo la Lic. María Laura Sarmiento.

La misión comenzó en Roma, donde los 
visitantes asistieron a presentaciones efectuadas 
por Fabio Russo y Carlos López Cerdán, 
funcionarios de ONUDI, quienes explicaron la 
forma en que este organismo apoya la formación 
de consorcios en diversos países, entre ellos 
algunos de América Latina. Un funcionario 
de la Oficina IPTO-Roma habló de cómo son 
financiadas las inversiones, en tanto que Lorenzo 
Papi, Presidente de Federexport, describió 
el modelo italiano de asociatividad para la 
exportación. El ing. Alexandro habló sobre el 
desarrollo del Programa Fundación Exportar – 

Fundación Standard Bank. 

Seguidamente, los miembros de la misión 
viajaron a Perugia, donde las actividades tuvieron 
como centro las oficinas de Umbria Export. En 
dicha sede, un consultor describió el Consorcio 
Umbria Export, su estructura, sus principales 
características y las formas de financiamiento de 
sus actividades.

Durante los días siguientes fueron visitadas 
entidades que otorgan a las empresas y 
consorcios apoyos para la innovación, el crédito 
y subsidios gubernamentales. Finalmente fueron 
visitadas tres empresas exportadoras.

Al ser Italia el país con mayor experiencia en el 
mundo en lo que hace al desarrollo exitoso de 
consorcios de exportación, los visitantes de esta 
parte de América tuvieron la oportunidad de 
conocer, de primera mano, los medios y métodos 
de trabajo allí empleados. Estos conocimientos, 
sin duda, se reflejarán positivamente en la 
organización de consorcios de PyMEs para que 
en el futuro puedan abordar con mayor facilidad 
los mercados internacionales.

Informe de actividades 2008/Visita a ONUDI en Roma y al Consorcio Umbria Export
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Identificación de mercados

Informe de actividades 2008/Identificación de mercados

Durante el año 2008, la Fundación 

Standard Bank ofreció un nuevo servicio a 

los grupos. Se trata de un trabajo específico 

de identificación de mercados mediante la 

información procesada por el “International 

Trade Center” de Ginebra, institución 

perteneciente a las Naciones Unidas, que ha 

elaborado un muy eficiente sistema con una 

amplia información.

Para esta búsqueda, se procesan los datos 

con la única identificación del Nomeclador  

del producto en cuestión, a seis dígitos.

El trabajo consiste en ofrecer a la empresa 

solicitante un listado de los cien países 

que importan ese producto, para que el 

interesado seleccione los países que quiere 

investigar, de modo de poder ofrecer su 

producción.

Una vez seleccionado el o los mercados, 

se ofrece la información sobre los países 

exportadores de ese producto a ese país. 

También puede disponer de las tasas de 

crecimiento de importación en distintos 

períodos.

Si aún se quieren acotar más las características 

del producto, se hace el mismo trabajo, pero 

ahora a ocho dígitos.

Finalmente se ofrece el tratamiento 

arancelario que rige en el país elegido para 

poder comparar ventajas que hagan más 

atractivo ese mercado y le permita a la 

empresa definir la acción a seguir.

Otra información que se extrae es la 

descripción de los tratamientos específicos 

que existen entre distintos países y las 

características vigentes de distintos acuerdos.
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Durante el año 2008 recibimos consultas de los siguientes grupos:
 • Grupo exportador de arándanos, Azul del Sur • Buenos Aires

• Grupo exportador juguetes didácticos, TOC TOC • Buenos Aires

• Conjunto argentino exportador, CAEX • Buenos Aires

• Grupo exportador de alimentos delicatessen, FOOD CONCEPT • Buenos Aires

• Grupo exportador de pasas de uva • San Juan

• Grupo industrial argentino de productos eléctricos, GIAPE • Buenos Aires

• Consorcio exportador de carrocerías y acc. metalmecánicos, GECSEAM, Rosario

• Grupo eléctrico de promoción de exportaciones de Morón • Buenos Aires

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

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

• Grupo exportador de indumentaria de niños, GEIAN • Santa Fe

• Grupo exportador de vinos • San Juan

• Grupo exportador de máquinas y equipos para la industria alimenticia, GEMEIA • Buenos Aires

• Consorcio de cooperación productores de especias • Salta

• Grupo exportador de la Patagonia Andina • Bariloche

• Grupo exportador de vinagre y aceto balsámico • San Juan
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Información para los coordinadores 
sobre la resolución N° 2551
de la AFIP

El Código Aduanero establece que sólo pueden 

ser exportadoras las personas físicas o jurídicas. 

Como posteriormente, por el Artículo 29 del 

Decreto 2284/91, se estableció que bastaba 

para dichas operaciones que se contara 

con el CUIT, los entes asociativos como los 

consorcios quedaban debidamente habilitados. 

Sin embargo, con fecha 27 de diciembre de 

2002, fue dictado el decreto de necesidad y 

urgencia Nro. 2690/02, por el cual se derogó 

el Artículo 29 del Decreto 2284/91, dando 

lugar a que, en el año 2008, la Administración 

Nacional de Aduanas dejara de inscribir en el 

Registro de Importadores y Exportadores a las 

ACE, las UTE y también a los Consorcios de 

Cooperación. 

Ante el problema suscitado mencionamos una 

posible solución. La Resolución de la AFIP 

Nro. 2551 publicada en el Boletín Oficial 

el 10 de febrero de 2009 establece que los 

consorcios podrán inscribirse como importadores 

y exportadores. 

Para ello, en el contrato de Consorcio de 

Cooperación, debe incorporarse expresamente 

una cláusula que determine quién será el sujeto 

que ejercerá la representación –información de 

por sí obligatoria por el artículo 7°, inciso 11 

de la Ley 26.005 , quien, conjuntamente con 

cada uno de los partícipes consorciados de las 

operaciones de exportación/importación, asumen 

responsabilidad solidaria e ilimitada por las 

obligaciones tributarias, pago de intereses y penas 

aplicables por infracciones o delitos aduaneros 

que se constaten en dichas operaciones.
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La Resolución tiene la novedad de incorporar 

en este esquema de obligados solidarios al 

Representante, ya sea que la operación sea 

realizada por el Consorcio de Cooperación 

como propietario de la mercadería o por cuenta 

y orden de los consorcistas, y se adiciona 

la solidaridad entre éste y los miembros del 

consorcio.

Se cambia, en este aspecto, la responsabilidad 

divisible que puede establecerse 

contractualmente, para el resto de las 

obligaciones que asuma el consorcio.

Con la nueva disposición, los Consorcios de 

Cooperación que quieran importar o exportar 

mercaderías o productos deberán incorporar 

en sus respectivos contratos constitutivos,  

además de la figura del Representante ya 

existente en la Ley 26.005, la solidaridad del 

mismo y los partícipes en las obligaciones 

tributarias, infracciones y/o delitos aduaneros 

que sean consecuencia de operaciones de 

exportación/importación.

En consecuencia, para poder inscribirse en el 

Registro o mantenerse en él, los consorcios ya 

existentes deberán adecuar su contrato a este 

requerimiento legal e inscribir esa modificación 

en la IGJ u organismo de contralor existente. 

Asumir la responsabilidad solidaria de 

representar a un consorcio ante la ANA 

implica dispensar un gran nivel de confianza 

y el otorgamiento de ciertas garantías y 

retribuciones. La retribución podrá ser 

monetaria y deberían ser acordadas entre el 

consorcio y el representante. Por otra parte, es 

posible que éste reclame el derecho de opinión 

sobre qué empresas del grupo intervendrán 

en cada operación y el cumplimiento de los 

distintos aspectos relativos a la operación.

Informe de actividades 2008/ Información para los coordinadores sobre la resolución N° 2551 de la AFIP 
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Esquema de reglamento interno para grupos

Con frecuencia, los consorcios y grupos 

aprueban reglamentos que los propios miembros 

deben observar en sus operaciones. A efectos 

de facilitar la tarea de preparar un reglamento, 

se adjuntan ejemplos aprobados por algunos 

grupos.

Formación de nuevos grupos

Se describen las condiciones que deben reunir 

los nuevos grupos de exportadores que deseen 

formarse.

Apoyo de las fundaciones

Figuran los apoyos que la Fundación Exportar, 

la Fundación Standard Bank y el Servicio 

Exterior de la Nación prestan a los grupos de 

exportadores.

Apoyos de otras instituciones

Figuran los apoyos que prestan a las empresas 

de grupos exportadores entidades como el 

BICE, el CFI, FONTAR, SEPYME y la UNIÓN 

EUROPEA.

También figura una lista de empresas locales 

que ofrecen sus servicios a las firmas integrantes 

del Programa y que, en muchos casos, incluyen 

rebajas en los precios. 

Instructivos

Figuran las normas según las que los grupos de 

exportadores y sus coordinadores deben ajustar 

su accionar.

Composición de los grupos

Aquí son presentados todos los grupos 

existentes en el Programa Fundación Exportar – 

Fundación Standard Bank con datos de cada 

una de las empresas que los forman y de sus 

coordinadores.

Contenidos de la página web de la  
Fundación Standard Bank

 
Informe de actividades 2008/Contenidos  de la página web de la Fundación Standard Bank
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Informes sobre avances

En esta parte de la web se presenta un folleto 

explicativo de los propósitos del Programa 

Fundación Exportar - Fundación Standard Bank 

para la formación de consorcios de exportadores.

También son presentados informes de las 

actividades del Programa desde el año 2003. 

Consorcios Ley 26.005

Texto de la Ley 26.005, que reglamenta la 

formación de consorcios de exportación, así 

como también los problemas que hoy se 

presentan para su aplicación.

Noticias útiles

Direcciones de varias bases de datos en las que 

se puede obtener estadísticas de exportación, 

ferias y exposiciones propiciadas por la 

Fundación Exportar y perfiles de mercados.

También cómo realizar una exportación en 

consignación e informes del Centro de 

Comercio Internacional (CCI).

En el extranjero

Los países suelen tener legislaciones distintas 

para la contratación de agentes o representes 

por parte de exportadores extranjeros. Aquí se 

reproducen muchas de esas disposiciones.
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Con fecha 19 de diciembre de 2008, la Fundación Standard Bank recibió el premio “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008”, instituido 

por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la fotografía, de izquierda a derecha: el Ing. Marcelo Miri, el Lic. Enrique Avogadro y el 

Lic. Gustavo Svarzman.
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Grupo bienes de capital equipos médicos 
y hospitalarios - Buenos Aires

Coordinador

Dr. Tranchini, Luis Jorge

Perú 359 Piso 7 Of. 709

1067, Capital Federal

Tel: (011) 4331 9023 / 4345 6610 

E-mail: luis@cargen.com.ar 

Empresas que lo componen:

CASA ARGA S.R.L/ CASA 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. / MICROPAR 

(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)

Grupo exportador argentino de 
alimentos naturales & gourmet 

- GEAN - Buenos Aires

Coordinador
Lic. Ramos, Fernando

Av. Del Libertador 486 Piso 2°

Vicente López

Tel: (011) 4796 9073 

E-mail: framos@naturalandgourmet.com 

Los grupos existentes y sus 
coordinadores 

Informe de actividades 2008/Los grupos existentes y sus coordinadores
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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 

productos naturales)

ALIMENTOS GENSER S.A. (sal modificada, 

baja en sodio y saborizadas con especias, y 

edulcorante)

BROUSER S.A. (productos derivados de la soja)

FRIGORIFICO CALCHAQUI PRODUCTOS 7 S.A. 

(fiambres y embutidos)

GLG S.A. (aderezos gourmet y derivados) 

LA SALAMANDRA S.A. (Dulce de leche, 

quesos muzarella, muzarella de leche de búfalo)

MAXIM S.A.I.C.I. (tostadas finas tipo melbatoast)

TIMBO RIOJANA S.A. (aceite de oliva, aceituna 

de mesa)

Grupo industrial argentino de productos 
eléctricos - GIAPE - Buenos Aires

Coordinador
Lic. Wiñazky, Marcelo

Sarmiento 3857 1º “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 SAIC (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 

iluminación decorativos)

VIYILANT S.R.L. (cintas pasacables, controles 

de nivel)
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Grupo exportador mercosur de 
electrónica - GEME - Buenos Aires

Coordinador
Lic. Wiñazky, Marcelo

Sarmiento 3857 1º “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:

ALDAGUS S.R.L. / RAYCE (equipos electrónicos 

para ascensores)

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)

MICROTECLADOS S.R.L (teclados de 

membranas, frentes y paneles, etiquetas 

industriales)

TEKSOR SISTEMAS S.R.L. 

Grupo exportador de fruta fresca – 
SJFRUITS – San Juan

Coordinador
Lic. Saleme, Paula Alejandra

Estado de Israel 636 - Oeste

Rawson  – San Juan

Tel: (0264) 15 45 38908 

E-mail: psaleme@hotmail.com 

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 herrajes distrito industrial 
patagonia - San Martín - Buenos Aires

Coordinador
Ing. De Lorenzis, José

Talar del Lago II, lote 71

Informe de actividades 2008/Los grupos existentes y sus coordinadores
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1617, Tigre

Tel: (011) 4101 4772 

E-mail: jdelorenzis@asociarseparacrecer.org.ar 

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)

Grupo exportador de pasas de uva - San 
Juan

Coordinador
Lic. Gutiérrez, Roberto

Caseros 126 - Sur

J5402ERD, San Juan

Tel: (0264) 420 2142 / 422 5799 / 421 8035 

Fax: (0264) 421 8035

E-mail: rgutierrez@cacex.org.ar 

Empresas que lo componen:

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)

Grupo argentina industrial eléctrica 
exportadora ARIEX - Buenos Aires

Coordinador
CPN Ortiz, Alberto

Montevideo 666 9º 902

Capital Federal

Tel: (011) 4371 5046 
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E-mail: ariex@barberoortiz.com.ar 

Empresas que lo componen:

HOFF Y CÍA. S.R.L. (transformadores de 

medición para media tensión)

INDUSTRIA METALÚRGICA SUDAMERICANA 

I.M.S.A. S.A. (cables eléctricos, alambres 

esmaltados para bobinajes, metales 

semielaborados)

LAGO ELECTROMECÁNICA S.A. 

(seccionadores de media y alta tensión; celdas 

de media tensión y tableros de baja tensión)

LEYDEN S.A. (capacitores y bancos de 

capacitores)

OLIVERO Y RODRIGUEZ ELECTRICIDAD S.A. 

(materiales eléctricos antiexplosivos y estancos)

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. Cavallero, Vicente

Blanco Encalada 5541 6º 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)

FADHEL SRL (herramientas y accesorios para 

tendido y compresión de conductores en BT, 

MT, AT y EAT)

FAMMIE FAMI S.A. (seccionadores rotativos, 

unipolares y by - pass, radiales y con cuernos 

tripolares. Empalmes automáticos para líneas 

aéreas y bases portafusibles APR.)

MAYO TRANSFORMADORES S.R.L. 

(transformadores rurales, de distribución, 

llenado integral y especiales)

REPROEL S.A. (fusibles de alto poder de 

ruptura de baja y media tensión)
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Grupo exportador de tapicería y 
decoración - DECOEXPORT - Buenos 
Aires

Coordinador

Sr. Tobías, Ernesto

Av. Santa Fe 4860 Piso 12 Dpto. E

1425, Capital Federal

Tel: (011) 4763 7407 

Fax: (011) 4763 7407

E-mail: totexar@ciudad.com.ar 

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; 

telas de lana para tapicería y rodillos de pintar)

EBRAAR S.A. (telas de tapicería y confecciones)

FIOLINE DO BRASIL LTD. (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 Márquez, Francisco

Salta 669 Norte

5400, San Juan

Tel: (0264) 427 3062 

E-mail: marquez_francisco@hotmail.com 

Empresas que lo componen:

CONEXPORT SA (uva de mesa en fresco, vinos 

finos varietales, jugo de uva concentrado, ajo 

en fresco y deshidratado, hierbas)

DELIA P. CARBAJAL (uva de mesa en fresco, 

jugo de uva concentrado)

ECOHUMUS (jugo de uva concentrado, ajo en 

fresco, ajo deshidratado, hierbas aromáticas)

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)
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Grupo exportador de alimentos 
envasados – “Del Paraná” - Rosario

Coordinador
CPN Pochettino, Santiago E.

Wilde 837

S2006FVA, Rosario

Tel: (0341) 15 468 8792 

E-mail: spochettino@uolsinectis.com.ar 

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)

Grupo exportador de autopartes – 
AUTOPAR – Buenos Aires

Coordinador

Dr. Santas, Andrés A.

Húsares 2255 Piso 7° Dpto. 2

1428, Capital Federal

Tel: (011) 4780 4973 

E-mail: asantas@fibertel.com.ar 

Empresas que lo componen:

BAYERQUE HNOS. SRL (Árboles de levas)

BP GROUP S.A./ AUTOPARTES ARGENTINAS 

(Partes de carrocería, motor y suspensión)

DOG S.R.L. (Repuestos de cerrajería para 

automotores)

EL RAPINESE S.R.L. (Autopartes de carrocería 

para automotores)

FUNDICAR S.A. (Manijas abrepuertas interiores 

y exteriores; espejos retrovisores exteriores 

e interiores; tazas cubre llantas universales; 

burletes de puerta y baúl)

GANCOP S.A.C.I.F. (Partes de carrocería y 

herramentales para su producción)

GEMCAR S.R.L. (Repuestos para el automotor)

INDUSTRIAS BRIEVA S.R.L. / MIT S.R.L. 

(Motores eléctricos)

MERKES S.A. (Partes de motor. Fabricación de 

autopiezas y repuestos)
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SHUNKO S.A.C.I. (Pastillas, zapatas y cintas de 

freno)

VAER (Autopartes)

Grupo exportador de máquinas y 
equipos para la industria alimenticia – 
GEMEIA – Rosario

Coordinador
Lic. Gómez, Ezequiel

Paraguay 1346 – Piso 4° Dto. C

2000, Rosario

Tel: (0341) 416 9015 

E-mail: gemeia@yahoo.com.ar 

Empresas que lo componen:

AMERICA INCA (Equipamientos gastronómicas 

integrales, amoblamientos en acero inoxidable, 

cocinas, hornos, freidoras, campanas, etc.)

CALABRO S.R.L. (Hornos y máquinas para la 

gastronomía)

CARLINI & CÍA S.R.L. (Máquinas envasadoras 

verticales)

DESINMEC INGENIERIA (Maquinaria de 

packaging, encajonado y transporte para la 

industria alimenticia)

EHRLICH DE MARCELO RODRIGUEZ 

(Envasadoras de vacío)

INDUSTRIAS MENGARELLI (Estanterías 

metálicas, racks, check out, mostradores)

LIPARI JOSE ENRIQUE (Termoselladoras, 

selladoras de polietileno o con fechador, 

codificadores)

MAQUILAR TECNOLOGÍA ALIMENTARIA 

(Máquinas para conformar y cortar empanadas, 

módulos de laminación, mezcladoras de masa, 

prensas, formadoras de hoja, etc.)

METALÚRGICA RT (Máquinas rebanadoras de 

pan)

RINAUDO E HIJOS S.R.L. (Máquinas para la 

fabricación de pastas frescas)

SIMPA IBEROAMERICANA S.A. (Hornos 

y máquinas para la industria panadera y 

pastelera)

UNITEC S.A. (Maquinaria de empaque para 

frutas y hortalizas)

Grupo de fabricantes rosarinos de 
equipos médicos – FREM – Rosario

Coordinador
Sra. Brussa, Alcira L.
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Av. Belgrano 391

2000, Rosario

Tel: (0341) 411 3011

E-mail: gerencia@grupofrem.com.ar 

Empresas que lo componen:

INGENIERÍA MÉDICA DE C. PAOLASSO 

(Respiradores artificiales, humidificadores 

calefaccionados)

MICROPAR INGENIERÍA E INSUMOS 

(Micropipetas, dispensadores, incubadores, 

labadores)

ND MEDICAL (Mesas para alta cirugía)

SOUTH MEDICAL (Equipos de rayos X)

TEXEL DE ROBERTO GIBBONS 

(Electrobisturíes)

Grupo exportador de alimentos 
delicatessen – FOOD CONCEPT – 
Buenos Aires

Coordinador
Lic. Aldea, Pablo

Echeverría 960 PB E

Capital Federal 

Tel: (011) 4786 7539 

E-mail: paldea@foodconcept.com.ar 

Empresas que lo componen:
BIOLIVE S.A. (Aceite de oliva orgánico)

GELATO NATURAL S.A. (Helados y postres 

helados)

LACAU HNOS. S.R.L. (Quesos Chedar)

P y P EMPRENDIMIENTOS GASTRONÓMICOS 

S.A. (Aceites de uva, vinagres de vino, salsas de 

chocolate y dips)

PAMPA GOURMET / ARGENTINA SPECIALITY 

S.R.L. (Miel y productos con miel)

PROSABORES S.R.L. (Hierbas y especias)

TADLEY S.A. / INTI ZEN (Té gourmet en saquitos)

Red de la industria hípica – RIHA – 
Buenos Aires

Coordinador
CPN Lavignolle, Fernando Pablo

Junín 1369 3° A

C1113AAK, Capital Federal

Tel: (011) 15 4947 5147 

E-mail: lavignolle@escape.com.ar 

Empresas que lo componen:
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ARGENTRAIDER S.A. (Transporte de animales 

vivos)

ROSSI y CARUSO (Artículos de cuero)

Grupo exportador de equipamiento 
alimenticio – GEEA – Rosario

Coordinador
Sr. Coso Eduardo

San Lorenzo 1542

2000, Rosario

Tel: (0341) 448 8880 / 448 8788 

E-mail: coordinador@geea.com.ar 

Empresas que lo componen:

EL DORADO S.A. (Heladeras, freezers, 

exhibidores verticales)

ESPEC S.A. (Amoblamiento para negocios, 

amoblamiento 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)

MONDINO S.R.L. (Vitrinas, exhibidores 

refrigerados, cámaras frigoríficas, murales y 

urnas refrigeradas)

REFRIGERACIÓN POLAIR S.R.L. (Cámaras 

frigoríficas, equipos de refrigeración compactos 

y centrales, refrigeración para el transporte)

Grupo exportador “iluminar group” – 
Buenos Aires

Coordinador
Sr. Wolffelt, Roberto G.

Blanco Encalada 4750 2° “10”

1431, Capital Federal

Tel: (011) 4522 4150 

E-mail: rgwolffelt@gmail.com 

Empresas que lo componen:

BELTRAM ILUMINACION S.R.L. (Luminarias 

para iluminación subacuática)

ESTEBAN BIGNONE / NTA (Luminarias, 

alumbrado público y semáforos)

LAUDA ILUMINACIÓN (Artefactos de 
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iluminación decorativa)

PROLUM ILUMINACIÓN (Artefactos de 

iluminación para exterior)

SPOTS LINE (Artefactos de iluminación)

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

Coordinador
Sr. Martín, Fernando

La Rioja 2270

Mar del Plata 

Tel: (223) 15 535 4312 

E-mail: conexionsurf@yahoo.com.ar 

Empresas que lo componen:

ASTILLEROS ULUA SRL (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)

Grupo exportador de caza, pesca y 
náutica - Buenos Aires/Córdoba

Coordinador
Lic. Pereyra, Marcelo Fabián

Arenales 135

1832, Lomas de Zamora

Tel: (011) 4244 8631 

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)
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WENGER ARNOLDO CARLOS “AILEN” 

(Artículos para pesca deportiva)

Grupo exportador de ferretería 
industrial- UNESA – San Francisco, 
Córdoba

Coordinador
Lic. Bossi, Leonardo R.

Santiago Pampiglione 4690 – Pque. Ind. Piloto

2400, San Francisco

Tel: (03564) 15 649868 

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)

MEDINA LUCAS DANIEL (Morzas de precisión)

PLUMITA S.R.L. (Bordeadora y cortadora de 

césped, amoladora)

TORREON NEUMÁTICA S.R.L. (Herramientas 

neumáticas)

Grupo exportador de cosméticos 
“Austral Beauty Care Group” - Buenos 
Aires

Coordinador
Sra. Fernández. Alejandra

Int. Fonda 565

Lomas de Zamora 

Tel: (011) 6380 - 5731 

E-mail: alejan_fernandez@yahoo.com.ar 

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 
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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)

Grupo exportador de vinagre y aceto 
balsámico “Aceto Dolce” - San Juan

Coordinador
Lic. Marún, Laura

Laprida 622 (este) - P.1

J5402DIN, San Juan

Tel: (0264) 421 8035 

Fax: (0264) 421 8035

E-mail: lmarun@cacex.org.ar 

Empresas que lo componen:

AMBALI PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.R.L. 

(Aceto balsámico, vinagres vino y manzana.)

EL LEONCITO S.R.L. (Caldo de manzana)

FA S.A. (Aceto balsámico artesanal añejado en 

barricas de roble)

MARTÍN ÁNGEL BASAÑES CANTONI 

(Comercialización de aceto)

MIGUEL ANGEL MAS (Vinagre de vino y aceto 

balsámico orgánicos.)

Consorcio cooperación ventilación, 
pulverización y recolección de polvo- 
EPS - Buenos Aires

Coordinador
Lic. Fernández, Quesada Ricardo

25 de Mayo 158 Piso 2°

C1002ABD, Capital Federal

Tel: (011) 4331 9673 

E-mail: rjfquesada@yahoo.com.ar 

Empresas que lo componen:

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)

ING. H. CIARRAPICO AEROTÉCNICA S.A. 

(Ventiladores centrífugos, axiales y cortinas 

de aire)
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TEPELCO S.A.C.I. (Colectores de polvo, 

ventiladores centrífugos, válvulas rotativas y 

accesorios)

Grupo exportador de repuestos 
agrícolas - Las Parejas, Santa Fe

Coordinador
Lic. Braga, Carlos A.

Alberdi 361

2500, Cañada de Gomez

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)

MORO HIDRÁULICA S.R.L. (Cilindros 

hidráulicos y equipos hidráulicos)

TORSIÓN S.A. (Barras de mando, transmisiones 

cardánicas)

VOLONTE HNAS. S.R.L. (Cangilones para 

nonas de elevador, varillas para acarreador de 

cosechadoras)

ZANINI S.A. (Repuestos agrícolas: bancadas 

para sembradoras, mazas para acoplados 

agrícolas, punta de ejes y variadores)

Grupo exportador productos gourmet 
de la patagonia andina - Bariloche

Coordinador
Lic. Pretonari, Alejandro G.

María José Nro. 76 Oficina 4

Bariloche

Tel: (02944) 15 558 240 

E-mail: alejandro@foodandtaste.com.ar 

Empresas que lo componen:

AHUMADERO GRANJAS PATAGÓNICAS 

(Curry, cebollines, pimentón, pimienta, mix de 

pimientas y sal ahumada)

BODEGAS RIESZ NOTARO (Vinos)

CHACRA ARROYO CLARO SH (Frambuesa, 

sauco, cerezas, moras, frutillas, guindas, 

corintos frescos y congelados)

FRUTAS DEL SUR S.A. (Dulces de berries, 

berries al natural, berries frescos y congelados)
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FRUTOS S.R.L. (Infusiones frutales 

patagónicas)

GORBELS S.R.L. (Confituras de mosqueta, 

dulces de frutilla, sauco, frambuesa, arandino y 

naranja)

SOMUNCURA S.A. (Alfajores “Posta Barranco”)

WEISS (Trucha y salmón ahumado)

Grupo exportador de autopartes para 
competición - UALÉN - Santa Fe

Coordinador
CPN Edwards, Cristián

Aconquija 1102

2134, Roldán

Tel: (0341) 153 230016 

E-mail: cris_edwards@yahoo.com 

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 ingeniería, 

elementos electrónicos para automóviles de 

competición)

JOSE L.POZZI S.A. (Amortiguadores, 

suspensiones, frenos)

PIANETTO JUAN CARLOS (Gatos hidráulicos)

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

Grupo exportador de máquinas para la 
industria aceitera - PRISMA - Santa Fe

Coordinador
CPN Edwards, Cristián

Aconquija 1102

2134, Roldán

Tel: (0341) 153 230016 

E-mail: cris_edwards@yahoo.com 

Empresas que lo componen:

ALLOCCO S.A. (Plantas. Equipamiento para la 

extracción de aceite vegetal)

CADEN S.R.L. (Transportadores a cadena, 

cadenas, cintas roscas transportadoras, 

elevadores y cangilones)

INGENIERÍA MEGA S.A. (Sistemas de secado 

de granos)

PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L. (Sistemas 

de automatización de plantas aceiteras. Obras 
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de media y baja tensión)

VENTILAR S.A. (Sistemas de ventilación, 

aspiración y filtrado de polvos)

Grupo exportador proveedor de la 
industria cárnica y alimentaria - GEPICA  

- Buenos Aires

Coordinador
Sr. Vicchi, Alejandro Tomás

Pacheco de Melo 2432 14 “A”

Capital Federal 

Tel: (011) 4362 2091/97 

E-mail: avicchi@bairexport.com 

Empresas que lo componen:

BOMBADUR S.R.L. (Bombas centrífugas para 

gases licuados y válvulas globo para gases 

licuados)

FERMOD SACIFEI (Herrajes frigoríficos)

INDATA S.A. (Máquinas blisteras, 

termoformadoras, selladoras)

SERGIO CATALAN (Envasadoras al vacío, 

hornos de termocontracción, túneles de secado 

de packs)

TRES VALLES S.A. (Especias naturales, 

vegetales deshidratados, sabores y aditivos)

Consorcio exportador de fabricantes de 
autopartes - CEFABA - Buenos Aires

Coordinador
Sr. Henricot, Sergio H.

López y Planes 849

2800, Zárate

Tel: (03487) 432 760 

E-mail: exportaciones@cefaba.com.ar 

Empresas que lo componen:

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

cajas de velocidades)

GARBOSSA HNOS. (Bujes de biela y bujes para 

árbol de levas)

JUNTAS PAMPA (Juntas para motor)

METALÚRGICA LEO (Manchones y columnas 

de dirección)

MIRÓN Y CRISPINO (Rótulas, extremos, barras 

y brazos de dirección)

PMH AUTOPARTES (Componentes del tres de 

válvulas y distribución)
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SILVAFLEX S.R.L. (Molduras laterales para 

vehículos)

Consorcio exportador de agropartes - 
CEAP - Las Varillas, Córdoba

Coordinador
Lic. Ferreira, Jordán H.

Córdoba 193

2400, San Francisco

Tel: (03564) 44 3823 

E-mail: jordan@tebsa.com 

Empresas que lo componen:

CILTON S DE H. (Cilindros hidráulicos)

DEALBERA HNOS. S.A. (Coronas y piñones 

para diferencial de camiones, tractores y 

máquinas viales)

FER - MEC DE NANCI MAGNIEN (Cajas de 

transmisión cardánica)

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

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

NATALIO BAUDO E HIJOS S.R.L. (Molinos a 

viento y agropartes)

PRODUMAT S.A. (Agropartes y maquinaria 

para entes públicos)

SLS AGROPARTES S.R.L. (Pernos estampados, 

tuercas castillo, ruedas industriales, enganches 

de rótula)

Grupo exportador máquinas agrícolas - 
Rosario, Santa Fe

Coordinador
Lic. González, Sergio O.

Salta 2146 P 10 - D.B

S2000AIV, Rosario

Tel: (0341) 4640 404 / 4641 067 

E-mail: sergiogonzalez@expresobriosrl.com 

Empresas que lo componen:

E. GHERARDI E HIJOS S.A. (Herramientas 

manuales y máquinas agrícolas)

INDUSTRIA PLÁSTICA FERMAR S.H. 

(Agropartes y matrices para el agro)

INDUSTRIAS AGRÍCOLAS ROSARIO S.A. 

(Máquinas agrícolas)

NEGOCIOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS 

S.R.L. (Implementos agrícolas)

SEVERINO COEGO - SOFAMA S.A. (Repuestos 

para maquinarias agrícolas)

TALLERES MET. PRABA S.R.L. (Fumigadores 
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autopropulsados y de arrastre)

Consorcio de cooperación productores 
de especias - Salta

Coordinador
Sr. Gómez Augier, Gustavo

Los Alerces 140

Tres Cerritos 

Tel: (0387) 439 1489 

E-mail: coordinador@coproessa.com.ar 

Empresas que lo componen:

ALBERTO MARIÑO (Especias: pimentón, 

comino, anís, ají)

CORRALITO S.R.L. (Especias: pimentón, 

comino, anís, ají)

EDUARDO MURATORE (Especias: pimentón, 

comino, anís, ají)

MARIANO SAN MILLAN (Especias: pimentón, 

comino, anís, ají)

MARTORELL HNOS. SH (Especias: pimentón, 

comino, anís, ají)

NESTOR PARRA (Especias: pimentón, comino, 

anís, ají)

SEC. DE PRODUCCIÓN DE LA MUNIC. DE 

GUACHIPAS (Especias: pimentón, comino, anís, 

ají)

TIPASMAYO S.R.L. (Especias: pimenton, 

comino, anís, ají)

VICTOR CARDOZO (Especias: pimentón, 

comino, anís, ají)

Consorcio exportador de vinos - 
“VINIX6” - Mendoza

Coordinador
Lic. Rosas, Carlos

Cutral-co 7657, Carrodilla

5503, Luján de Cuyo

Tel: (0261) 436 561 

E-mail: crosas04@yahoo.com.ar 

Empresas que lo componen:

BODEGAS Y VIÑEDOS CARMINE GRANATA 

S.A. (Vinos varietales)

DELANDE S.A. (Vinos varietales de bajos 

precios. Vinos varietales y blends de categoría 

premium y super)

GUAMINEL S.R.L. (Vinos varietales a granel y 

envasados)
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JOSE J. REGINATO Y CÍA. S.R.L. (Champagne)

LLIHUE S.A. (Vinos orgánicos certificados 

USA/ Iffoam/ JAS)

Grupo exportador de servicios y 
sistemas informáticos I - Córdoba

Coordinador
Sr. Negrini, Juan

Uspallata 826

Barrio San Martín 

Tel: (0351) 4727 131 

E-mail: juannegrini@arnet.com.ar 

Empresas que lo componen:

CBA SOLUTIONS S.A. (Consuman)

EMSER EMPRESA DE SERVICIOS S.A. 

(Autotrader / Qorder)

HOROVITZ, KRAVETZ y ASOCIADOS S.R.L. 

(Desarrollo de software financiero y de 

seguros)

SEA CONSULTING S.R.L. (Servicios de 

desarrollo de software e implementación de 

SAP)

VATES S.A. (Software factory, software testing, 

calidad de software)

Grupo exportador de servicios y 
sistemas informáticos II - Córdoba

Coordinador
Sr. Negrini, Juan

Uspallata 826

Barrio San Martin

Tel: (0351) 4727 131 

E-mail: juannegrini@arnet.com.ar 

Empresas que lo componen:

ADV S.A. (Stradivarius ERP)

COREBI S.A. (Servicios de fabricación de 

software)

KANAV S.A. (Kanav Proyect, kanav process, 

kanav test, kanav request)

STRATEGY ZONE S.A. (Software Medios 

Difusión MMASS radio y televisión)

Y2K NETWORKS (Software)
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Consorcio de energías renovables de la 
Patagonia - Puerto Madryn

Coordinador
Sr. Bauer, Jorge

Calle 33 n° 334

La Plata 

Tel: (0221) 422 9404 

E-mail: bauer_mendoza@yahoo.com.ar 

Empresas que lo componen:

EMSE S.R.L. (Instrumentación y control de 

procesos industriales. Montajes de instalación 

antiexplosivas y estancas, etc.)

PROCAST (Protección catódica, ánodos de 

aluminio, diseño, estudio y detección de fallas)

TECNOTROL (Calentador de petróleo eléctrico 

para pozos de baja producción, tanques y otras 

instalaciones.)

TOOL SERVICIOS (Servicios tornería y soldaduras 

para fabricación y reparaciónde elementos de 

elevación y sus partes, herramientas y accesorios 

para la perforación, etc.)

TORNERIA OSCAR (Fabricación y reparación 

de cabezales, kits de frenos reversa hidráulicos, 

etc.)

TUBING SERVICE (Repuestos para bombas 

centrífugas y bombas alternativas. Válvulas de 

retención. Motores, compresores y bombas de 

fuerza, etc.)

Grupo exportador de vinos - “TULUM 
WINE” - San Juan

Coordinador
Sr. Del Torchio, Santiago

Gral. Acha 820 (S)

5400, San Juan

Tel: (0264) 422 5470 

E-mail: csdeltorchio@hotmail.com 

Empresas que lo componen:

BODEGAS LA GUARDA S.R.L. (Vino varietal 

fraccionado)

FABRIL ALTO VERDE S.A. (Vinos varietales 

orgánicos y vinos espumantes fraccionados)

LAS MARIANAS AGROENOLÓGICA S.A. (Vino 

varietal fraccionado)

MIGUEL ANGEL MAS (Vinos varietales y vinos 

espumantes fraccionados)

SAN JUAN DE CUYO BODEGAS Y VIÑEDOS 

S.A. (Vino varietal fraccionado)
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VIÑAS DE SEGISA S.R.L. (Vino varietal 

fraccionado)

Grupo exportador juguetes didácticos - 
TOC TOC - Buenos Aires

Coordinador
Lic. Martínez, Carolina

Alvear 1434

6700, Mar del Plata 

Tel: (2323) 432783 

E-mail: carolinamartinez@grupotoctoc.com.ar 

Empresas que lo componen:

CIENCIAS PARA TODOS S.R.L. (Juegos 

científicos)

DUPPLA S.R.L. (Juguetes didácticos)

JUGAMAS S.R.L. (Juegos para diseñar)

MADERINES (Juguetes de madera)

MANIEZCA (Juguetes desplegables)

Grupo exportador de arándanos - Azul 
del Sur - Buenos Aires

Coordinador
Sr. Gómez, Mariano

Av. Alvarez Thomas 2186 2°”E”

1430, Capital federal

Tel: 4552 4702 

E-mail: mgomez@e-prendar.com.ar 

Empresas que lo componen:

ARANPAS S.A. (Arándanos y otros berries, 

frescos, congelados y procesados)

BELFLO S.A. (Arándanos y otros berries, 

frescos, congelados y procesados)

BERRIES DE LA COSTA S.R.L. (Arándanos y 

otros berries, frescos, congelados y procesados)

CARLOS VALLONE (Arándanos y otros berries, 

frescos, congelados y procesados)

CLAUDIO ANIBAL POLTORAK (Arándanos y 

otros berries, frescos, congelados y procesados)

HECTOR NOYA (Arándanos y otros berries, 

frescos, congelados y procesados)

RUBEN A. OTERO (Arándanos y otros berries, 

frescos, congelados)
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Grupo exportador de indumentaria de 
niños - GEIAN - Santa Fe

Coordinador
Lic. Moliné, Florencia

Sarmiento 4566,

Rosario 

Tel: (0341) 4662 266 

E-mail: contacto@geian.com.ar 

Empresas que lo componen:

ÁBRETE SÉSAMO (Accesorios textiles bebés y 

niños)

ALOUETTE (Ropa interior niños y línea de 

pijamas)

BABY SAFE (Accesorios bebé)

EU MEMÉ (Ropa bebé y accesorios)

LA VALENZIANA S.R.L. (Muebles infantiles)

MANZANILLA (Accesorios mantas, acolchados)

OZZI (Marroquinería)

PEQUEÑOS ILUSTRES (Muebles Infantiles)

Grupo eléctrico de promoción de 
exportaciones de Morón - Buenos Aires

Coordinador
Lic. Monrabal, Carla N.

Cuba 2712 - P.2 - D.B

1428, Capital Federal

Tel: (011) 15 6094 3633 

E-mail: carlamonrabal@fibertel.com.ar 

Empresas que lo componen:

CATINARI HNOS. E HIJOS S.R.L. (Motores 

eléctricos)

EDISON CAPACITORES S.R.L. (Sellos 

mecánicos, borneras para motores, ventiladores 

para motores y capacitores para motores)

ILUTEC DE JULIO VAZQUEZ 

(Rieles electrificados y luminarias de prestación 

profesional)

JS ILUMINACIÓN DE JORGE DAMONTE 

(Iluminación decorativa)

METALÚRGICA RAMOS MEJIA S.R.L. 

(Interruptores, inversores, arrancadores y 

selectoras de fase)

ROEL S.A. (Colectores para motores eléctricos)
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Grupo exportador de manufacturas de 
cuero - Buenos Aires

Coordinador
Arq. Clacheo, Norberto

Sarmiento 3857 1° A

C1197AAC, Capital Federal

Tel: (011) 4864 0780 / 4583 3840 

Fax: (011) 4583 3840

E-mail: norberto@clacheo.com.ar 

Empresas que lo componen:

CARDENAL S.R.L. (Cinturones y billeteras de cuero)

DEEN S.R.L. (Carteras de cuero)

IGOS CUERO ARGENTINO (Carteras de cuero)

LUEM S.R.L. (CORIUM) (Artículos de viaje, ropa 

y carteras de cuero)

TEDEN S.R.L. (Ropa de cuero y piel)

TOTAL BAG’S S.A. (Artículos de viaje, 

portafolios, bolsos y mochilas)

TWITI S.R.L. (AIRONE) (Carteras de cuero)

VASKOR S.R.L. (Carteras y portafolios de cuero)

WILLOW S.R.L. (Ropa de cuero)

ZYLBERSZTEIN HNOS. S.A. (Artículos de viaje, 

carteras y portafolios de cuero)

Grupo exportador de arándanos 
“Pampa Berries” - Buenos Aires

Coordinador
Sr. Lucero, Marcelo

Gral E. Martínez 1273 6 D

1428, Capital Federal

Tel: (011) 4551 4171 

E-mail: lucero@imecorp.com.ar 

Empresas que lo componen:

AMEYAL S.A. (Arándanos)

BERRY WELL S.R.L. (Arándanos frescos y 

plantines de arándano)

EL ALFONSO S.A. (Arándanos fresco orgánicos)

SAN MIGUEL AGROPECUARIA S.A. (Arándanos 

frescos)

TENAX S.A. (Arándanos frescos o congelados)

Grupo exportador creatividad 
audiovisual argentina (CREAAR) - 
Capital Federal

Coordinador
Dra. Aprile, Betania

Peña 3183 2°”D”
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Capital Federal 

Tel: (011) 156-028-6913 

E-mail: beaprile@gmail.com 

Empresas que lo componen:

ALFA VISIÓN S.R.L. (Serv. de producción y 

posproducción audiovisual e interactiva)

GAPZ CINE S.R.L. (Documentales para TV y cine)

GAP CINE & VIDEO (Serv. de producción para 

TV, documentales y fotografía. Contenidos para 

TV)

INSOMNIA FILMS DE PINELES Y NANTON 

S.H. (Serv. de producción y posproducción y 

animación)

SUDESTADA CINE S.R.L. (Proyectos, productos 

y serv. audiovisuales)

SWL S.R.L. (Servicio integral de producción 

audiovisual)

STECHER Y WOLFF S.H. (Serv. de desarrollos 

interactivos On Line y Off Line)

Consorcio exportador de carrocerías 
y acc. metalmecánicos - GECSEAM - 
Rosario

Coordinador
Ing. Desideri, Cristian

Sarmiento 484 - 6° Piso

Rosario

Tel: (0341) 448 2634 

Fax: (0341) 448 2634

E-mail: gecseam@uolsinectis.com.ar 

Empresas que lo componen:

BUSTINZA GOMA S.A. (Autopartes para 

acoplados, remolques para camiones y 

transportes)

CORSAL S.R.L. (Muelles a ballestas elásticos)

GEC S.A. (Suspensiones y autopartes para 

remolques y semirremolques para camiones y 

transportes)

MURABITO MARIA (Carroceras Saldivia) 

(Fabricación y carrozados de minibuses, 

fabricación colectivos grandes)

NUEVO MONTENEGRO S.R.L. 

(Semirremolques, acoplados carga general, 

chasis)
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Grupo cosmético argentino - Buenos 
Aires

Coordinador
Lic. Danio, Fernanda

Pujol 1088

1416, Capital Federal

Tel: (011) 15 5228 1171 

E-mail: coordinacion@grupocosmetico.com.ar 

Empresas que lo componen:

GENUINOS ACTIVOS (Línea cosmética orgánica 

certificada. Autobronceante en toallita)

L’OVAL (Perfumes, cosméticos)

LABORATORIO CANTUA S.R.L. 

(Cosmética color)

LOPEZ HNOS. Y ALAMOS (Potes y envases 

plásticos)

SISCOM DE ARGENTINA S.A. (Productos 

solares, cremas faciales y corporales)

Grupo exportador amoblamiento de 
interiores - Buenos Aires

Coordinador
A designar

Empresas que lo componen:

ARTE’ K S.R.L. (Mesas, sillas, sillones, muebles)

E-THAIS S.A. (Muebles e iluminación)

LAÑIN (Muebles en general, sillas, mesas, 

tapicería)

LIGUORI S.R.L. (Muebles)

VAZQUEZ SACII (Colchones sommiers, 

almohadas y accesorios)

Grupo exportador materiales de la 
construcción - Buenos Aires

Coordinador
Sabaliauskas, José

Virrey Loreto 2521 6°A

Capital Federal 

Tel: (011) 4784 6581

E-mail: info@calcis.com.ar

Empresas que lo componen:

CERÁMICA ALBERDI S.A. (Pisos cerámicos y 

porcelanatos)

DTI (Desarrollos Tecnológicos Integrales) S.R.L. 

(Membranas hidrofugas)
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GUASCH S.R.L. (Piedra laja, adoquín, piedra 

Bariloche, tejas, etc.)

IN OUT (Pinturas al agua, revestimientos para 

muros y pisos)

KARTONSEC S.A. (Chapas fibroasfálticas)

MEGAFLEX S.A. (Membranas asfálticas y 

pinturas impermeabilizantes)

PLÁSTICOS ESPECIALES TEJIDOS S.A. (Tejidos 

y mallas plásticas)

TECNO AISLANTES S.A. (Productos aislantes)

 






