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La unión hace la fuerza

"Canto al trabajo" 
  del escultor argentino Rogelio Yrurtia
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El Programa de impulso a la asociación de 
empresas para la exportación que llevan 
adelante la Fundación Exportar y la 
Fundación Standard Bank al 31 de 
diciembre de 2009 tenía 54 consorcios 
o grupos de firmas exportadoras que, en 
conjunto, exportaron ese año por u$s 138,3 
millones, un 17,9% menos que los u$s 168,5 
millones del año 2008.

La fuerte caída en las exportaciones del año 
2009 se debió a la crisis económica que 
ese año afectó al mundo. Una consecuencia 
de esta desfavorable coyuntura fue que el PBI 
mundial cayera ese año en un 2,1% mientras 
que las exportaciones lo hacían en un 14,4%. 
En lo que hace a las totales de nuestro país, 
estas fueron menores que las del año 2008 
en un 20,4%.

Pese a la muy desfavorable coyuntura que, 
sobre todo al comienzo del año 2009, las 
empresas de los consorcios y grupos debieron 
soportar resultó alentador que no cesaran 
en sus esfuerzos por sostener sus ventas al 

Introducción
exterior, tal como tantas veces sucedió en 
el pasado. A pesar de este esfuerzo no se 
superaron las cifras, pero es alentador que los 
empresarios siguieran viajando a otros países 
para lograr nuevos clientes o consolidar los
existentes. Fue así que los grupos y consorcios 
realizaron 176 viajes de ventas al extranjero, 
17 más que en el año anterior. También 
asistieron a 83  ferias, o sea una más que en 
el año 2008.
   
En estas páginas se informa sobre un panel 
realizado en diciembre del año 2009 donde 
representantes de algunas provincias 
informaron sobre los apoyos que están dando 
a los consorcios o grupos de exportación 
que funcionan en sus territorios. En él 
intervinieron Fernando Urdaniz de la 
Fundación Pro Mendoza, Enrique Avogadro 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Osvaldo Audagna del gobierno de la Provincia 
de Santa Fe y Omar Seoane de la Agencia 
Pro Córdoba. Las distintas exposiciones 
confirmaron la tendencia que viene 
acentuándose en los últimos años de que 

las provincias presten cada vez más apoyo 
financiero a la asociación de firmas para la 
exportación. Ha sido además una buena 
noticia que también se vayan incorporando a 
esta actividad las provincias de Entre Ríos y 
La Rioja.

Si bien estos apoyos están lejos de aproximarse 
a la magnitud de los subsidios que prestan 
los distritos tanto en Italia como en España, 
es importante que aquí tales políticas 
comiencen a desarrollarse. También lo es que 
algunos municipios se estén sumando a 
estos esfuerzos, hechos que comprueban la 
importancia que en los distintos niveles del 
gobierno de la Argentina se  va dando a la 
asociatividad empresarial para la exportación.

También es del caso hacer notar que al mes de 
diciembre del año 2009 hubo en el Programa 
cincuenta y cuatro grupos o consorcios, cuatro 
más que a la misma fecha del año anterior. En 
la provincia de Buenos Aires fueron veintiuno 
los consorcios o grupos existentes, en la de 

Santa Fe once, en la Ciudad de Buenos Aires 
diez y cinco en San Juan, correspondiendo 
las siete restantes a otras diversas provincias.

Los bienes de capital siguieron siendo en 
el año 2009 los más exportados por los 
consorcios y grupos alcanzando la suma de 
u$s 74,4 millones seguidos en importancia 
por los de alimentos y bebidas con u$s 44,8 
millones y luego por bienes de consumo con 
u$s 17,0 millones.

En el año 2009 se consolidó entre las empresas, 
sobre todo las PYMES, el convencimiento 
de que la asociación entre firmas del mismo 
sector constituye una herramienta no sólo 
útil, sino con frecuencia indispensable, para 
que no pocas firmas puedan encarar con 
éxito la actividad exportadora.

Informe de actividades 2009 · Introducción
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Premio de la Fundación Exportar

Con fecha 14 de diciembre de 2009 tuvo lugar en la Cancillería el acto de entrega por parte de la Fundación 

Exportar de premios a empresas que se distinguieron en el año por su actividad exportadora. En la fotografía 

aparecen el Dr. Marcelo Elizondo, entonces Director Ejecutivo de la Fundación Exportar, el CPN Domingo 

Héctor Alós, Presidente de Agroexport S.A., miembro de Grupo exportador de pasas de uva de San Juan y 

ganador del premio sobre asociatividad así como del Secretario de Comercio Exterior Embajador Alfredo 

Chiaradía y Elvio Baldinelli de la Fundación Standard Bank.

Resultados logrados 
por los grupos

El Programa Fundación Standard Bank – Fundación Exportar continuó en el año 2009 
creando nuevos grupos pese lo cual, en el año 2009, el monto de las exportaciones de los 
consorcios y grupos del Programa declinaron en un 17,9% respecto del año anterior. En el
siguiente cuadro se observa la evolución de esas exportaciones desde el año 2005:

Cuadro N° 1
Exportaciones de los consorcios y grupos integrantes del programa – años 2005-2009

Años
Exportaciones en 

millones de dólares
Variación respecto 

del año anterior en %

2005 83,2 -

2006 102,4 23,1

2007 150,5 47,0

2008 168,5 12,9

2009 138,3 - 17,9

En el siguiente cuadro se presentan el número de consorcios y de firmas existentes al finalizar 
cada año calendario desde el momento en que el programa fue puesto en marcha:

Fuente: Las empresas.

Informe de actividades 2009 · Resultados logrados por los grupos
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Años Número de consorcios Número de Firmas

1998* 3 30

1999 7 65

2000 12 123

2001 25 214

2002 29 231

2003 34 260

2004 37 288

2005 41 300

2006 49 354

2007 46 315

2008 50 337

2009 54 345

Provincias

Número de 
consorcios o 
grupos en el 

año 2009

Exportaciones en millones de u$s

Año 2008 Año 2009

Buenos Aires 21 64,0 63,0

Córdoba 2 0,9 0,8

Chubut 1 0,0 0,0

Entre Ríos 1 - -

La Rioja 1 2,4 2,3

Mendoza 2 0,3 -

San Juan 5 28,5 26,2

Santa Fe 11 65,1 38,6

Ciudad de Buenos Aires 10 7,5 7,4

Total 54 168,5 138,3

Cuadro N° 2
Número de consorcios formados cada año por el programa Fundación Exportar – Fundación 
Standard Bank

Cuadro N° 3
Clasificación de los consorcios y grupos según provincias en las que están localizados – años 
2008-2009

* El programa se inició en septiembre del año 1998.

Si bien en el año 2009 las actividades de los consorcios y grupos del Programa sufrieron los efectos 
de la crisis económica que afectó al mundo su número pasó a ser de 54, cuatro más que el año 
anterior, en tanto que las firmas que los integran llegaron a 345 frente a 337 del año 2008. En 
promedio el número de empresas que en el año 2009 formaban cada grupo fue de 6,4. Como 
se recordará, el número mínimo de firmas que según las normas del Programa debe tener cada 
grupo es de 5 y el máximo de 15.

Fuente: Las empresas.

En el cuadro precedente aparecen las provincias en las que funcionan consorcios o grupos de empresas del 
Programa Fundación Exportar – Fundación Standard Bank. La provincia en la que hubo más grupos 
fue la de Buenos Aires con 21 seguida por Santa Fe con 11 y por la Ciudad de Buenos Aires con 10.

En el cuadro Nº 4 aparecen los productos exportados por los consorcios y grupos clasificados 
según su tipo.

Informe de actividades 2009 · Resultados logrados por los grupos
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Tipo de producto
Exportaciones en millones de u$s

Variación en $ 
Año 2008 Año 2009

Alimentos y bebidas 51,1 44,8 -12,3

Bienes de capital 104,3 74,4 -28

Bienes de consumo 11,9 17,0 42,9

Servicios 1,3 2,0 53,4

Total 168,5 138,3 -17,9

Cuadro N° 4
Clasificación de los productos exportados por los consorcios y grupos según el grupo de que se 
trate  – años 2008-2009

Cuadro N° 5
Exportación de todos los grupos – años 2005-2009

Fuente: Las empresas.

Las exportaciones que más disminuyeron tanto en términos porcentuales como absolutos fueron las 
de bienes de capital, con una reducción en sus ventas de u$s 29,9 millones, un 28,7% menos que 
el año presente. Le siguieron las exportaciones de alimentos y bebidas con una caída del 12,3%.
A continuación se presenta un cuadro con las exportaciones de los consorcios y grupos que 
participaban en el Programa al 31 de diciembre de 2009. 

Grupos 2005 2006 2007 2008 2009

1 Exportador de bienes de capital, equipos 
médicos y hospitalarios - Buenos Aires

1.235 1.455 1.382 1.100 1.053

2 Exportador argentino de alimentos na-
turales & gourmet GEAN - Buenos Aires

687 879 1.428 1.720 1.817

3 Industrial argentino de productos eléc-
tricos GIAPE - Capital Federal

2.122 3.088 4.118 3.963 3.372

4 Exportador Mercosur de electrónica 
GEME - Capital Federal

221 135 169 226 236

5 Exportador de fruta fresca SJFRUITS - 
San Juan

3.219 4.238 4.443 3.426 4.488

6 Consorcio de herrajes "Distrito Industrial 
Patagonia" - San Martín - Buenos Aires

76 326 449 614 704

7 Exportador de pasas de uvas - San Juan 10.649 10.891 17.638 18.577 15.971

8 Argentina industrial eléctrica exportado-
ra ARIEX - Buenos Aires

9.344 13.858 18.381 24.683 19.358

9 Conjunto argentino exportador, CAEX - 
Buenos Aires

4.633 5.021 5.475 4.080 1.488

10 Exportador de telas de tapicería y deco-
ración DECOEXPORT - Buenos Aires

53 53 44 28 20

11 Exportador orgánico CONEXPORT - San 
Juan

2.867 4.720 4.381 4.174 3.243
Lic. Roberto Gutiérrez, coordinador del Grupo 
exportador de pasas de uva de San Juan.

Informe de actividades 2009 · Resultados logrados por los grupos
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Grupos 2005 2006 2007 2008 2009

12 Exportador de alimentos envasados “Del 
Paraná” - Rosario

8.295 9.717 10.935 15.793 12.964

13 Exportador de autopartes  AUTOPAR - 
Buenos Aires

2.041 2.627 3.783 3.800 3.470

14 Fabricantes rosarinos de equipos 
médicos, FREM - Rosario

297 405 190 311 44

15 Exportador de alimentos delicatessen, 
FOOD CONCEPT - Buenos Aires

936 749 1.258 1.596 958

16 Exportador de equipamiento alimenticio  
GEEA - Rosario

785 2.628 2.921 2.988 1.455

17 Exportador “Iluminar Group” - Capital 
Federal

17 32 39 85 37

18 Exportador de caza, pesca y náutica - 
Buenos Aires/Córdoba

103 174 221 311 378

19 Exportador de ferretería industrial 
UNESA - San Francisco - Córdoba

257 330 512 629 487

20 Exportador de cosméticos "Austral 
Beauty Care Group" - Buenos Aires

2.296 2.959 6.502 5.713 11.350

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

1.203 1.038 1.899 550 980

22 Exportador de autopartes para 
competición UALÉN - Santa Fe

16 81 90 180 102

Grupos 2005 2006 2007 2008 2009

23 Exportador de máquinas para la 
industria aceitera PRISMA - Santa Fe

14.128 11.787 27.778 36.294 18.313

24 Exportador proveedor de la industria 
cárnica y alimentaria GEPICA - Capital 
Federal

501 482 644 463 470

25 Exportador de fabricantes de
autopartes CEFABA - Capital Federal

74 146 85 161 92

26 Exportador máquinas agrícolas - Rosario, 
Santa Fe

401 1.199 3.443 5.268 3.072

27 Exportador de vinos "VINIX6"  - 
Mendoza

13 18 164 210 0

28 Exportador de energías renovables de la 
Patagonia - Puerto Madryn

151 565 0 0 0

29 Exportador de vinos "TULUM WINE"  - 
San Juan

5 56 55 82 83

30 Exportador de juguetes didácticos
Toc Toc - Capital Federal

5 0 14 18 22

31 Exportador de arándanos Azul del Sur - 
Buenos Aires

101 234 288 103 0

32 Exportador de indumentaria y 
accesorios de niños GEIAN -
Rosario - Santa Fe

8 18 79 81 47

33 Eléctrico de promoción de exportaciones 
de Morón "GEPEM" - Buenos Aires

80 173 292 213 265

Informe de actividades 2009 · Resultados logrados por los grupos
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Grupos 2005 2006 2007 2008 2009

34 Exportador de manufacturas de cuero - 
Capital Federal

739 815 567 516 374

35 Exportador de arándanos "PAMPA BE-
RRIES" - Buenos Aires

93 132 219 138 87

36 Exportador de máquinas y equipos 
para la industria alimenticia GEMEIA - 
Rosario

548 1.642 1.878 1.782 1.459

37 Exportador creatividad audiovisual ar-
gentina "CREAAR" - Capital Federal

1.110 1.035 1.217 1.317 1.967

38 Exportador de carrocerías y acc. metal-
mecánicos GECSEAM - Rosario

974 1.843 1.681 2.281 1.117

39 Exportador "Argentine Furniture" - 
Buenos Aires

124 147 180 2 209

40 Cosmético argentino - Capital Federal 306 370 408 298 462

41 Exportador materiales de la 
construcción "GEMACO" - Buenos Aires

9.141 12.919 16.285 18.747 20.492

42 Exportador de libros "Editores del 
Plata" - Capital Federal

325 379 545 403 326

43 Exportador de productos eléctricos 
"CEPELEC" - Buenos Aires

47 59 79 58 59

44 Exportador bodegas familiares gourmet 
- Mendoza

171 141 194 40 17

45 Exportador de miel fraccionada - Entre 
Ríos y otras

413 256 467 14 16

Grupos 2005 2006 2007 2008 2009

46 Exportador de diseño y decoración - 
Buenos Aires

376 335 287 176 61

47 Exportador de productos veterinarios 
GEVET - Buenos Aires

19 33 42 43 35

48 Exportador "Argentina Olive Group" - 
La Rioja

917 957 5.437 2.383 2.277

49 Exportador de pasas de uva 
"Argendried" - San Juan

920 965 1.495 2.212 2.426

50 Exportador de alimentos "All Gourmet" - 
Buenos Aires

43 146 131 340 225

51 Exportador de agroalimentos - Córdoba 10 35 140 236 300

52 Equipos de agua potable, saneam. y 
energías alternativas GEAPSAEA - 
Santa Fe

96 107 142 95 0

53 Exportador apícola del Fin del Mundo - 
Santa Fe

0 0 0 0 5

54 Grupo desarrollador de energías 
alternativas argentinas - Buenos Aires

0 0 5 11 9

Total 83.191 102.398 150.499 168.532 138.262

Informe de actividades 2009 · Resultados logrados por los grupos
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Inicio de actividades de los grupos:

Notas:

1) Funciona desde septiembre 1998, 2) Funciona desde marzo 2000, 3) Funciona desde julio 2000,

4) Funciona desde junio 2001, 5) Funciona desde octubre 2001, 6) Funciona desde noviembre 2001,

7) Funciona desde noviembre 2001, 8) Funciona desde noviembre 2001, 9) Funciona desde septiembre 

2002, 10) Funciona desde abril 2003, 11) Funciona desde mayo 2003, 12) Funciona desde agosto 

2003, 13) Funciona desde diciembre 2003, 14) Funciona desde noviembre 2004, 15) Funciona desde 

marzo 2005, 16) Funciona desde abril 2005, 17) Funciona desde junio 2005, 18) Funciona desde enero 

2006, 19) Funciona desde enero 2006, 20) Funciona desde octubre 2006, 21) Funciona desde octubre 

2006, 22) Funciona desde abril 2007, 23) Funciona desde abril 2007, 24) Funciona desde agosto 2007, 

25) Funciona desde septiembre 2007, 26) Funciona desde noviembre 2007, 27) Funciona desde febrero 

2008, 28) Funciona desde marzo 2008, 29) Funciona desde abril 2008, 30) Funciona desde mayo 2008, 

31) Funciona desde mayo 2008, 32) Funciona desde junio 2008, 33) Funciona desde julio 2008,

34) Funciona desde agosto 2008, 35) Funciona desde agosto 2008, 36) Funciona desde noviembre 

2004, 37) Funciona desde septiembre 2008, 38) Funciona desde octubre 2008, 39) Funciona desde 

octubre 2008, 40) Funciona desde octubre 2008, 41) Funciona desde diciembre 2008, 42) Funciona desde 

enero 2009, 43) Funciona desde febrero 2009, 44) Funciona desde mayo 2009, 45) Funciona desde abril 

2009, 46) Funciona desde abril 2009, 47) Funciona desde mayo 2009, 48) Funciona desde mayo 2009, 

49) Funciona desde julio 2009, 50) Funciona desde junio 2009, 51) Funciona desde julio 2009, 

52) Funciona desde octubre 2009, 53) Funciona desde noviembre 2009, 54) Funciona desde diciembre 2009.

El Grupo exportador de cosmética “Austral Beauty Care” de Buenos Aires fue, entre todos los participantes 

del Programa Fundación Exportar – Fundación Standard Bank, el que obtuvo el mayor incremento en 

sus exportaciones. En la foto, representantes de los integrantes del grupo.
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Apoyos de la Fundación Exportar 
y la Fundación Standard Bank a los 
consorcios de exportación durante 
el año 2009
En el transcurso del año 2009 la Fundación Exportar y la Fundación Standard Bank 
apoyaron en diversas formas la creación y el funcionamiento de consorcios y grupos de empresas 
exportadores, trabajos que se resumen a continuación. 
En el transcurso del año fueron creados los siguientes nuevos grupos:

Grupos aprobados y puestos en marcha Fecha

Grupo Exportador Editores del Plata - Buenos Aires 08/01/09

Consorcio exportador de productos eléctricos “CEPELEC” - Buenos Aires 05/02/09

Grupo exportador de diseño y decoración - Buenos Aires 15/04/09

Grupo exportador de miel fraccionada - Entre Ríos y otras 28/04/09

Grupo exportador bodegas familiares gourmet - Mendoza 14/05/09

Grupo exportador de productos veterinarios - Buenos Aires 27/05/09

Grupo exportador de aceite de oliva - La Rioja 29/05/09

Grupo exportador de alimentos “All Gourmet” - Buenos Aires 30/06/09

Consorcio de agroalimentos de Córdoba - Córdoba 20/07/09

Grupo exportador de pasas de uva “ARGENDRIED” - San Juan 28/07/09

Con fecha 15 de diciembre tuvo lugar en la Cancillería una reunión a la que concurrieron coordinadores 

de consorcios y grupos de todo el país, amén de personas vinculadas al Programa. Durante su transcurso 

tuvo lugar un panel en el que intervinieron funcionarios de aquellas provincias que están prestando apoyo 

económico a grupos de exportadores. En la fotografía parecen, de izquierda a derecha, Fernando Urdaniz 

de la Fundación Pro Mendoza, Enrique Avogadro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Oscar Alexandro 

de la Fundación Exportar como moderador del panel, Omar Seoane de la Agencia Pro Córdoba y Osvaldo 

Audagna del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Informe de actividades 2009 · Apoyos de la Fundación Exportar y la Fundación 

Standard Bank a los consorcios de exportación durante el año 2009
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Grupos aprobados y puestos en marcha Fecha

Grupo exportador de equipos de agua potable, saneamiento ambiental, 
accesorios y energías alternativas, GEAPSAEA - Rosario - Santa Fe

21/10/09

Consorcio de exportación apícola del Fin del Mundo - Santa Fe 23/11/09

Grupo desarrollador de energías alternativas argentinas - Buenos Aires 18/12/09

Funcionarios de las dos Fundaciones mantienen con los coordinadores reuniones mensuales 
durante los dos primeros años a partir de la creación de cada grupo a fin de conocer las acciones 
que cada uno desarrolló, las que tienen programadas para el futuro y discutir los problemas que 
pudieran haber encontrado en su accionar. En razón del alto número de grupos las reuniones son 
convocadas en cuatro secciones separadas, incluyéndose en cada una de ellas a coordinadores 
de grupos que exportan productos similares. Cuando aquellos residen en el interior del país la 
Fundación Exportar se hace cargo de los costos del viaje a Buenos Aires. 

Luego de los dos primeros años de iniciadas las actividades de cada grupo la Fundación Exportar 
y la Fundación Standard Bank efectúan un seguimiento solicitando al coordinador un informe 
trimestral. Además, se realiza anualmente una encuesta dirigida a las empresas de cada grupo en 
la que se solicita información sobre su marcha y performance del coordinador.

Durante al año 2009 la Fundación Exportar se hizo cargo de los pasajes y viáticos de cuatro
coordinadores de la provincia de Córdoba, de dos de la provincia de Mendoza, de cuatro de la 
provincia de San Juan, seis de la provincia de Santa Fe y uno de la provincia de Entre Ríos.

Estas reuniones tienen lugar en la ciudad de Buenos Aires en los meses de febrero, abril, junio, 
agosto y octubre de cada año, pero en razón de que muchos de los grupos funcionan en provincias del 
interior del país en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre se hacen en aquellas 
provincias donde funcionan varios grupos, o sea Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa Fe. A cada 

una de estas reuniones concurre un funcionario de la Fundación Exportar y otro de la Fundación 
Standard Bank, quienes se reúnen con las autoridades de esas provincias responsables de la promoción 
de las exportaciones y con los coordinadores de los grupos que funcionan en su territorio.

En el año 2009 asistieron a reuniones en el interior del país un funcionario de la Fundación 
Exportar y otro de la Fundación Standard Bank en cinco oportunidades a cada una de las 
siguientes provincias: Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa Fe. Asimismo hubo un viaje a la provincia 
de Entre Ríos para reunirse con autoridades de la misma en razón de que allí se ha comenzado 
a apoyar a grupos de exportación. Además, en dos oportunidades viajaron a la localidad de Las 
Parejas donde funciona un cluster de fabricantes de maquinaria agrícola, procediéndose en una 
de ellas a poner en marcha el Grupo Exportador Apícola del Fin del Mundo y en la otra a hacer 
lo mismo con un Grupo Exportador de Equipos de Agua Potable, Saneamiento, Accesorios y 
Energías Alternativas – GEAPSAEA. También al efectuarse estos viajes fueron puestos en marcha 
el Grupo Exportador Bodegas Familiares Gourmet de Mendoza, el Consorcio de Agroalimentos de 
Córdoba y el Grupo Exportador de Pasa de Uva “ARGENDRIED” de San Juan.

En el caso de los consorcios y grupos que funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
provincia de Buenos Aires las reuniones se realizan en las instalaciones de la Fundación Standard 
Bank con la asistencia conjunta de todos los coordinadores de ambos distritos en razón de que casi 
todos los grupos están compuestos por empresas instaladas en uno u otro territorio. En el año 2009 
estas reuniones tuvieron lugar durante los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

En varias oportunidades funcionarios de ambas Fundaciones realizaron reuniones no sólo con 
los coordinadores de un grupo sino también con todas las empresas que lo formaban a efectos de 
evaluar, conjuntamente, la marcha de los trabajos. En el año 2009 hubo reuniones con dieciseis 
grupos: once de Capital Federal y Gran de Buenos Aires, tres de Santa Fe y dos de San Juan.

Durante el año 2009 fue editado el libro titulado Los consorcios de exportación. La experiencia 
latinoamericana y española, donde se muestra lo que se hace en materia de asociatividad en los 

Informe de actividades 2009 · Apoyos de la Fundación Exportar y la Fundación 

Standard Bank a los consorcios de exportación durante el año 2009



22

siguientes países: Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Perú, México, Uruguay 
y España. El mismo está en venta en librerías de todos estos países.

La Dirección de Actividades Creativas y de Comercio Exterior del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires firmó un convenio con la Fundación Standard Bank a efectos de que ésta 
colaborara en las tareas administrativas que demandó el otorgamiento de subsidios por parte 
del gobierno de la Ciudad a empresas radicadas en la Ciudad y que forman parte del programa 
Fundación Exportar - Fundación Standard Bank. Esta tarea consistió en recibir y revisar la 
documentación que respaldaba cada pedido de subsidio para enviarla, luego, a la Dirección de 
Actividades Creativas y de Comercio Exterior a fin de que ésta considerara el otorgamiento de 
lo solicitado. Además, la Fundación Standard Bank efectuó los pagos de los subsidios contra 
la rendición de los gastos efectuados mediante fondos del Gobierno de la Ciudad y siguiendo 
sus instrucciones.

Entrega de Premios de la Fundación Pro Mendoza

Con fecha 10 de diciembre tuvo lugar en Mendoza la ceremonia de entrega de premios que la Fundación 

Pro Mendoza otorgó a empresas que se distinguieron durante el año por su actividad exportadora. En la 

fotografía parecen Marcos Abihaggle, Gerente General de dicha Fundación, y Elvio Baldinelli, miembro del 

jurado que determinó los ganadores.
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Apoyos recibidos por los  
consorcios o grupos por parte 
de entidades distintas de la
Cancillería, la Fundación Exportar 
y la Fundación Standard Bank 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentos 
Grupo exportador de alimentos delicatessen 
FOOD CONCEPT - Buenos Aires.
Apoyo al stand en la feria SIAL - MERCOSUR.

Grupo exportador de alimentos “All Gourmet” - 
Buenos Aires.
Apoyo para la instalación del stand en Feria 
Alimentaria Mercosur.

Apoyos de Sepyme
Programa de acceso al crédito y competitividad 
PACC.
Proyectos aprobados.

Grupo Cosmético Argentino - Buenos Aires
Empresas SISCOM - Proyecto por $140.000 
para un viaje de ventas a México.

Grupo Argentina Olive Group - La Rioja.
Empresa Valle de la Puerta  - curso de capacitación.

Apoyos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires 
El programa consistió en otorgar $ 10.000 
a cada empresa aprobada hasta un máximo 
de cinco empresas por grupo para aquellos 
que forman parte del Programa Fundación 
Exportar - Fundación Standard Bank 
y siempre que la firma funcionara en el 
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territorio de la Ciudad de Buenos Aires y 
tuviera más de seis meses de pertenencia al 
Programa. 
Las beneficiadas fueron las siguientes: 
Grupo exportador de alimentos delicatessen 
FOOD CONCEPT - Buenos Aires
Dos empresas beneficiadas (apoyo asistencia 
a Feria Nancy Food y para elaboración de una 
página web).

Consorcio exportador de fabricantes de 
autopartes CEFABA - Buenos Aires.
Dos empresas beneficiadas (apoyo asistencia 
a  Feria Automec en Brasil).

Grupo Argentina Industrial Eléctrica Exportadora 
ARIEX - Buenos Aires.
Dos empresas beneficiadas (apoyo asistencia a 
Feria Dubai de los Emiratos Árabes Unidos).

Grupo Exportador Mercosur de Electrónica 
GEME - Buenos Aires.
Apoyos a tres empresas para viajes de ventas 
a Perú y Venezuela).

Grupo exportador de juguetes didácticos - 
Toc Toc - Buenos Aires.
Apoyo a dos empresas para viaje de ventas a 
México.

Conjunto argentino exportador CAEX - 
Buenos Aires.

Apoyo a dos empresas para viajes de ventas a 
Perú y Venezuela.

Grupo Cosmético Argentino - Buenos Aires
Apoyo a una empresa para viajes de ventas a 
México y Perú.

Apoyos del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires
Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales.

Grupo exportador de alimentos “All Gourmet” - 
Buenos Aires.
Uso gratuito del Stand en la Feria SIAL - 
2009 Buenos Aires.

Ministerio de la Producción del Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires.
Subsidio al Consorcio Exportador de Herrajes 
Distrito Industrial Patagonia - Buenos Aires 
de $ 221.000 para compra de máquinas.

Apoyos Agencia Pro Córdoba durante el 
año 2009
Grupo exportador de ferretería industrial 
UNESA - Córdoba.
50% del costo del pasaje aéreo y hotel para la 
participación en la Misión Panamá-Costa Rica

Grupo exportador de agropartes CEAP - Córdoba
Asistencia a la Feria Agrishow de Brasil (abril-mayo 

2009) y Feria Agroactiva en la Argentina.
Misión y asistencia a Feria FITEL de Chile 
(marzo 2009).
Misión y asistencia a Feria Ferroforma 2009 
de España (marzo 2009).

Grupo Exportador de Caza, Pesca y Náutica - 
Buenos Aires / Córdoba.
Subsidio por viajes realizados por las empresas 
de Córdoba a EE.UU, Brasil y México con el 
50% de pasajes y hospedaje.

Grupo Exportador de Servicios y Sistemas 
Informáticos I - Córdoba.
Apoyo para realizar misión comercial a Santiago 
de Chile y misión inversa con ronda de negocios 
en Córdoba con la participación de 20 operadores 
extranjeros.

Grupo Exportador de Servicios y Sistemas 
Informáticos II - Córdoba.
Apoyo para realizar misión comercial a Santiago 
de Chile y misión inversa con ronda de negocios 
en Córdoba con la participación de 20 operadores 
extranjeros.

Apoyos de la Fundación Pro Mendoza 
Grupo Exportador Bodegas Familiares Gourmet 
- Mendoza.
Apoyo viaje a Brasil.

Apoyos Gobierno de Santa Fe 
Grupo alimentos envasados “Del Paraná” - Santa Fe
Apoyo a tres empresas para la participación 
en la Feria Fiar.

Grupo fabricantes rosarinos de equipos 
médicos “FREM” - Santa Fe.
Apoyo a tres empresas para concurrir a la 
Feria FIME, Miami.
Apoyo para asistir a la Feria Expomedical - 
Buenos Aires.

Consorcio exportador de carrocerías y accesorios 
metalmecánicos GECSEAM - Rosario, Santa Fe
Apoyo del stand en la Feria Expoprado en 
Uruguay y Expo Paraguay en Asunción.
Financiamiento del 80% del stand en Feria 
Expo Transporte.
Apoyo para la participación en la Feria Expo 
Transporte en La Rural cuya isla fue financiada 
en un 80%.

Grupo exportador de repuestos agrícolas - 
Las Parejas - Santa Fe.
Aporte para viaje a México Expoagro Sinaloa 
y aporte para participar de una misión inversa 
de agropartes de EE.UU.
Apoyo para la realización del Agro Showroom 
2009 y de una misión inversa de 25 países.
Apoyo logístico en feria de EE.UU.
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Grupo Exportador de Máquinas y Equipos para 
la Industria Alimenticia - Rosario - Santa Fe
Apoyo para un stand en una Feria en Paraguay.

Grupo exportador de autopartes para 
competición USLËN - Santa Fe.
Apoyo para asistir a la Feria Prishow, 
Orlando, EE.UU.

Grupo exportador de equipamiento alimenticio 
GEEA - Rosario - Santa Fe.
Apoyo para la asistencia a la exposición FIAR 
en Rosario, de Fithep en Buenos Aires y de 
Expocruz en Bolivia.

Apoyos Gobierno de Entre Ríos 
Grupo Exportador de Miel Fraccionada - 
Entre Ríos y otras.
Dirección  de Cadenas de Valor. 
Apoyo a la inversión en colmenas y capital de 
trabajo; diferenciación y tipificación de las mieles de 
Entre Ríos; prefinanciación de exportaciones.

Apoyos Gobierno de La Rioja
Consorcio exportador “Argentine Olive 
Group” - La Rioja.
Subsidió stand de la feria “Fancy Food” de 
Nueva York, EE.UU.
Apoyo del INTI.

Grupo exportador proveedor industria cárnica 
GEPICA -Buenos Aires.

Asesoró sobre ingeniería de detalle para 
plantas destinadas a Venezuela.

Apoyos de ENAPRO 
Grupo fabricantes rosarinos de equipos 
médicos “FREM” - Santa Fe.
Facilita sus instalaciones.

Grupo exportador de máquinas y equipos para 
la industria alimenticia GEMEIA - Rosario
Facilita sus instalaciones.

Grupo Exportador de Indumentaria y Accesorios 
de Niños - Rosario.
Facilita sus instalaciones.

Apoyos de FONTAR 
Consorcio Exportador de Energías Renovables 
de la Patagonia - Puerto Madryn.
Aporte no reembolsable (ANR) por 
$270.500 para el desarrollo del nuevo molino 
para la producción de energía eléctrica.

Grupo exportador de repuestos agrícolas - 
Las Parejas - Santa Fe.
Aporte no reembolsable para desarrollo de 
nuevos productos y materiales.

Apoyos de la Fundación CIDETER – CECMA 
Grupo exportador de repuestos agrícolas Las 
Parejas - Santa Fe. 
Apoyo para identificar programas nacionales 
prestadores de ayuda. 
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La necesidad de exportar
La formación de consorcios tiene como objetivo el aumento de las exportaciones del país. Sin embargo este 
propósito parece superado por el hecho de que la Argentina ha tenido en el año 2008 un superávit en su 
balanza comercial de u$s 11.520 millones y de u$s 16.980 millones en 2009. Pero que existe una aguda 
necesidad de exportar más se confirma comparando, tal como se hace en el cuadro que va a continuación, las 
exportaciones e importaciones de la Argentina con sus vecinos económicamente más importantes: Brasil y Chile.

Exportaciones e importaciones de la Argentina,Brasil y Chile en los años 2000 y 2008

Países
Exportaciones 
en millones u$s

Importaciones 
en millones u$s

Saldo 
en millones u$s

Argentina

2000 25.995 25.143            852

2008 68.638 57.118 1.520

Variación en % 164 127

Brasil

2000 53.912 58.875 -4.963

2008 193.121 182.404 10.717

Variación en % 258 210

Chile

2000 17.801 16.380 1.421

2008 66.838 56.507 10.331

Variación en % 276 245

Fuente: ALADI.
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Como puede verse, tanto la Argentina como Brasil y Chile tuvieron en el año 2008 superávit en su 
cuenta comercial superiores a los u$s 10.000 millones, habiendo sido el más elevado el de la Argentina.

Sin embargo, si se observan las exportaciones realizadas por los tres países en los años 2000 y 
2008, puede verse que donde más aumentaron fue en Chile con un 276% y en Brasil con un 
258%, en tanto que el incremento para la Argentina solo alcanzó al 164%. La razón, entonces, 
de que la Argentina haya logrado frente a los otros países un superávit comercial más elevado en el 
año 2008 ha estado en que sus importaciones, desde el año 2000, se expandieron menos que 
las de los otros dos: un 127% para la Argentina contra 245% de Chile y 210% del Brasil.

Si suponemos que las importaciones de la Argentina entre los años 2000 y 2008 se hubieran
incrementado en un porcentaje igual que las de Brasil y Chile hubieran alcanzado respectivamente 
los u$s 77.943 millones y u$s 86.743 millones. En tal caso el superávit que la Argentina tuvo en el 
año 2008, de u$s 11.520 millones, se hubiera convertido en un déficit de u$s 18.105 millones o 
de u$s 9.305 millones según las compras al exterior hubieran crecido en similar medida que las de 
Chile o de Brasil. 

En los primeros meses del año 2010 fueron dadas a conocer por el INDEC las cifras de comercio 
exterior de la Argentina para el año 2009. En este año las exportaciones alcanzaron u$s 55.750 
millones, o sea un 20% menos que en el anterior periodo, en tanto que las importaciones llegaron 
a u$s 38.771 millones, un 32% menos que el año anterior. De este modo el superávit fue más alto 
que en el año 2008, pues llegó a u$s 16.980 millones, pero dado que se logró como consecuencia 
de que las compras en el exterior siguieron descendiendo se confirma lo señalado en el párrafo 
anterior: tenemos un amplio superávit porque compramos menos, no porque exportemos más. 

Tal como lo enseñó David Ricardo a comienzos del siglo XIX, cuando un país exporta mucho de lo 
que produce bien y, con el contravalor logrado, importa mucho de lo que otros fabrican con eficiencia 
mejora el nivel de vida de su población. En la Argentina de estos años hemos vendido y comprando 
menos que nuestros vecinos, con el resultado de que hemos gozado en el pasado inmediato de una 

menor riqueza de la que hubiera sido posible con un comercio exterior más amplio. Además, como 
se adquirieron menos bienes de capital, la menor riqueza también la sufriremos en el futuro. Así se 
confirma que la Argentina necesita aumentar sus ventas al exterior muy por encima de los actuales 
valores y, por lo tanto, que una mayor incorporación de las PYMES a la exportación sea tan necesaria.

El papel de las PYMES 

En la Argentina son unas 14.000 empresas las que exportan, de las cuales 11.000 son PYMES. (*) 
Dado que el total de estas últimas en el país llega a unas 120.000 resulta que solo el 9% de las PYMES 
vende al exterior.  

Si bien las 3.000 empresas grandes que exportan en el futuro pueden aumentar sus ventas al 
exterior, es mucho lo que también pueden hacer las más de 100.000 PYMES que aún solo trabajan 
para el mercado interno. Cabe recordar que en Italia este tipo de empresas son responsables de mucho 
más de la mitad de lo que se exporta, mientras que en la Argentina sólo alcanza al 10%. 

Pero no solo resulta indispensable para el país una mayor participación de las empresas PYMES en 
el comercio exterior, sino que también a ellas les conviene hacerlo por dos motivos. En primer lugar, 
la empresa que exporta lo hace en razón de que cuenta con un producto que tiene alguna ventaja 
sobre los que con ella compiten, ya sea en calidad, en innovación, o en servicios de posventa. No resulta 
práctico que una empresa tenga dos estándares de producción: uno bajo para el mercado local y 
otro alto para la exportación, de modo que al verse obligada a ser competitiva en los mercados 
internacionales logra una mayor penetración en el doméstico y se defiende mejor de la importación.

La segunda ventaja aparece con las recesiones económicas, ya que cuando las ventas internas se 
contraen una firma que coloca en el exterior el 30 ó 40% de su producción sufre menos que aquellas 
que solo trabajan para el mercado local. Además, quien ya está exportando puede incrementarlas con 
facilidad, ya que tiene el producto apropiado, clientes en el exterior y sabe cómo se hace.

(*) Centro de Estudios de la Producción (CEP).
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En oportunidades sucede que las firmas de mediano tamaño, y sobre todo las pequeñas, cuentan 
con pocos ejecutivos; a veces es un solo dueño quien dirige todos los procesos, desde el manejo 
del personal hasta las ventas, desde la compra de las materias primas hasta la fabricación. 
No es fácil, de este modo, que pueda encarar las acciones que llevan a lograr clientes en el 
exterior. Aquí es donde la asociación de firmas del mismo sector facilita la tarea. Son varias las 
instituciones públicas y privadas que apoyan la formación de estos consorcios o grupos de firmas 
exportadoras, como la Fundación Exportar que trabaja en este campo junto a la Fundación 
Standard Bank, la Subsecretaría de la Mediana y Pequeña Empresa (SEPYME), algunas 
provincias y aun municipios.

Durante el año 2009 fueron creados trece nuevos 
consorcios o grupos de exportación y dejaron 
de funcionar ocho. Los que abandonaron su 
actividad asociativa lo hicieron en buena medida 
como consecuencia de la crisis que afecta la 
economía internacional y, por consiguiente, el 
comercio exterior. Sin embargo los resultados 
para el Programa Fundación Exportar - Fundación 
Standard Bank pudieron haber sido mucho 
peores de no mediar dos circunstancias, la primera 
que ya para la segunda parte del pasado año la 
crisis había menguado y las exportaciones de 
nuestro país volvían a crecer y, luego, porque la 
mayor parte de las empresas del programa
insistieron en continuar esforzándose en exportar, 
pese a la crisis desatada.

Pero también sucede que todos los años muchos 
grupos o consorcios dejan de funcionar, algo 
que no siempre es negativo pues las causas que 
originan estas interrupciones son de diferente 
naturaleza; algunos grupos abandonaron el proyecto 
debido a que los resultados medidos como 

Los consorcios como escuela 
de exportación

aumento de las exportaciones fueron pobres, 
otros en razón de que no se logró crear entre 
las firmas un suficiente espíritu de colaboración, 
pero no son pocos los consorcios que cesan 
porque han alcanzaron los objetivos buscados, o 
sea porque han sido exitosos.

Así lo indica la experiencia internacional, como 
se desprende de un documento presentado 
por el Instituto de Comercio Externo de España 
(ICEX) en una reunión de Federexport realizada 
en Cerdeña en septiembre de 2005 donde 
se lee: “Considerando que los consorcios 
juegan un papel de «escuelas de exportación» 
son considerados como una herramienta 
provisional”, y agrega: “No bien los asociados 
aprenden a exportar se espera que el consorcio 
se disuelva en un plazo entre tres y cuatro 
años”. Termina diciendo que “sin embargo, los 
consorcios bien manejados pueden tener una 
más extensa duración y alcanzar resultados 
ambiciosos”. También en la experiencia del 
Programa Fundación Exportar - Fundación 
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Standard Bank se da, con frecuencia, este 
tipo de resultados. 

La representante del ICEX, la Lic. Adela 
Giménez, en la jornada “Asociarse para 
exportar, la experiencia de los consorcios 
latinoamericanos”, que tuvo lugar en Buenos 
Aires el 9 de septiembre del año 2008, volvió 
a abordar este tema diciendo: “No se puede 
medir el éxito o el fracaso de un consorcio por 
la continuación de la actividad a lo largo de 
los años. Depende del objetivo para el cual se 
crea. En tanto sea una escuela de aprendizaje, 
será un instrumento transitorio y condenado 
a disolverse en tres o cinco años, tan pronto 
como los socios sean capaces de exportar en 
forma independiente. Si bien el abandono 
del consorcio puede deberse a unas ventas 
por debajo de las expectativas, otra razón 
puede ser la contraria: el éxito y el deseo de la 
empresa de desarrollar sus propias estrategias”. 

El número de consorcios y grupos formados 
en la Argentina en la última década puede 
estimarse en unos 200 si se suman aquellos 
patrocinados por instituciones como la Fundación 
Exportar – Fundación Standard Bank, 
SEPYME, algunas provincias y municipios 
más aquellos que surgieron espontáneamente. 

Siendo el promedio de firmas que integra 
cada uno de ellos de siete, el número de 
empresas que pasó por esa experiencia 
puede estimarse en unas 1.400.

En el país existen unas 120.000 PYMES pero 
aquí, como en cualquier otra parte del mundo, 
la mayor parte de las empresas producen artículos 
para atender las necesidades del mercado 
interno en razón de que lo que ofrecen no se 
diferencia de lo producido en otros países. De 
ahí que solo una parte de las 120.000 PYMES 
exporta o está en condiciones de hacerlo, y es 
por esto que aquel número de 1.400 empresas 
que han tenido la oportunidad de capacitarse 
al integrar un consorcio de exportación tiene 
una importancia relevante.

Cuando un nuevo grupo se forma lo normal 
es que, pese a que cada una de las empresas 
fabrique bienes internacionalmente competitivos, 
sólo algunas de las firmas tienen experiencia 
exportadora, mientras que las restantes nunca 
hicieron una operación. Luego de algunos 
años de funcionamiento la mayor parte de 
ellas está exportando, cosa que nunca se 
hubiera logrado de no haber participado del 
mismo. Es por esto que la asociatividad da lugar 
a la capacitación a partir de un ejercicio práctico.



39

Durante el año 2009 los grupos de empresas 
exportadoras participantes en el Programa 
Fundación Exportar – Fundación Standard 
Bank realizaron diversas actividades tendientes 
al logro de sus objetivos. En esta parte del 
informe se presentan tres cuadros en los que se 
resumen las acciones de naturaleza más importante, 
pues las llevadas a cabo son de tipo tan variado 
que sería larga sólo su enumeración. 

Viajes de ventas al exterior
El más importante de los trabajos hechos en 
el año 2009 por los grupos consistió en la 
realización de viajes de ventas al exterior. Si 
bien hoy en día 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 personal entre las partes.
En el Cuadro Nº 6 aparecen 176 visitas a 
países realizadas por los grupos en ese año 
(en el año 2008 fueron 159) en las que en 

Las actividades realizadas 
por los grupos

algunas oportunidades participaron todas las 
empresas que lo integran, en otras algunas 
de ellas y a veces sólo el coordinador. 
En no pocos casos también sucedió que 
algunos de los viajeros presentaron en el 
exterior las ofertas de firmas ausentes. Para 
la preparación de casi todos los viajes las 
embajadas, consulados y oficinas comerciales 
argentinas desempeñaron un importante 
papel al acordar las citas con posibles 
compradores. Esta tarea ha sido clave para 
el éxito de cada viaje, pues de la correcta 
selección de las empresas a visitar y de la 
ayuda logística prestada para que las mismas 
tengan lugar insumiendo el tiempo más breve 
posible dependió, en buena medida, el éxito 
de cada una de ellas.
El área más visitada en el año 2009 fue 
América Latina con 121 viajes frente a 118 
en 2008. En 2009 se hicieron 29 viajes de 
ventas a distintos países de Europa mientras 
que en 2008 alcanzaron a 28.
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En el año 2009 el país más visitado fue Chile 
con 19 viajes, seguido por Brasil con 15 y por 
Paraguay con 14. En ese año 2008 se realizaron 
55 visitas a distintos países de América Latina 
frente a 41 durante el pasado año.

Ferias y exposiciones
Otro accionar efectivo para quienes procuran 
vender al exterior resulta de asistir a ferias y 
exposiciones. Las más útiles son las dedicadas 
a distintas especialidades de la producción 
pues en ellas se reúnen compradores y 
vendedores, no sólo del país sede sino también 
de otros muchos. 
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 a los asistentes la oportunidad 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 estar obligado 
a permanecer en el stand.
En muchos casos las empresas del grupo 
exponen juntas, lo que permite ofrecer una 
gama más amplia de productos además 
de 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. También 
es frecuente que las empresas usen la 
oportunidad de su presencia en el país para 
visitar clientes existentes o posibles.
Tal como se ve en el cuadro Nº 7 en el año 
2009 los grupos asistieron a 83 ferias en tanto 
que en el año anterior lo habían hecho a 82. 
Para el año 2009 los grupos asistieron a 58 
ferias en América Latina frente a 59 en el año 
anterior, con lo que se percibe una leve tendencia 
a prestar más atención al resto del mundo. 

Misiones de compradores
Sucede con cierta frecuencia que la Fundación 
Exportar y también otras entidades invitan a 
viajar al país, pagando las expensas, a compradores 
extranjeros que aquí se reúnen con empresarios 
de los grupos, los que generalmente pagan 
un derecho de admisión para asistir a los 
encuentros que se realizan. 

En el Cuadro Nº 8 son identificados veinte 
los grupos que en el año 2009 recibieron 
misiones de compradores en tanto que el 
año anterior alcanzaron a 28. 

Agentes y representantes
Los grupos y consorcios procuran identificar 
en el exterior agentes o representantes que 
los ayuden en la colocación de los productos, 
tareas en las que es frecuente cuenten con la 
colaboración del Servicio Exterior de la Nación.
En el cuadro Nº 9 se presentan aquellos 
designados por quince grupos en diferentes 
países durante el año 2009, el mismo 
número que en el año anterior. 

Depósitos en el exterior
En oportunidades conviene que los grupos 
establezcan en el extranjero depósitos a 
donde mandar su mercadería a fin de que, 
desde allí, se distribuya a sus compradores.
En el cuadro N° 10 aparecen cinco grupos 
que en el año 2009 establecieron dos 
depósitos en Brasil, uno en EE.UU. y otro 
en Lituania. En el año anterior tres grupos 
establecieron tres depósitos.
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Cuadro N° 6
Misiones de ventas al exterior según grupos y paises visitados
Se entiende por misión de venta al exterior aquella realizada por todos o parte de los miembros del grupo, por solo 

uno o por el coordinador. No se incluyen viajes para venta de producto o servicio ajeno al propósito del grupo.

Entre paréntesis se indica la cantidad de misiones con igual destino.

Visitas de ventas a países de América Latina

Bolivia

Consorcio exportador de carrocerías y acc. metalmecánicos, GECSEAM - Rosario, Santa Fe

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

Grupo bienes de capital equipos médicos y hospitalarios - Buenos Aires

Conjunto argentino exportador, CAEX – Buenos Aires

Consorcio Distrito Industrial Patagonia Herrajes, DIPAT – Buenos Aires (2)

Brasil

Grupo exportador máquinas agrícolas - Rosario, Santa Fe - Santa Fe

Consorcio exportador de agropartes CEAP - Las Varillas - Córdoba

Grupo exportador argentino de alimentos naturales & gourmet GEAN - Buenos Aires

Grupo eléctrico de promoción de exportaciones de Morón GEPEM - Buenos Aires

Consorcio exportador de fabricantes de autopartes CEFABA - Buenos Aires

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

Grupo exportador de autopartes para competición UALÉN - Santa Fe

Grupo exportador "Argentina Olive Group", AOG - La Rioja

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

Grupo exportador de autopartes AUTOPAR - Buenos Aires

Grupo cosmético argentino - Buenos Aires

Consorcio exportador de libros "Editores del Plata" - Capital Federal

Grupo exportador de alimentos "All Gourmet" - Buenos Aires

Grupo exportador de equipamiento alimenticio GEEA - Rosario, Santa Fe

Consorcio Distrito Industrial Patagonia Herrajes, DIPAT - Buenos Aires 

Chile

Grupo Exportador de Servicios y Sistemas Informáticos I - Córdoba

Grupo Exportador de Servicios y Sistemas Informáticos II - Córdoba

Consorcio exportador de fabricantes de autopartes CEFABA - Buenos Aires

Grupo exportador de juguetes didácticos Toc Toc - Buenos Aires

Grupo exportador de indumentaria de niños GEIAN - Santa Fe

Grupo cosmético argentino - Buenos Aires

Grupo exportador de manufacturas de cuero - Buenos Aires

Grupo industrial argentino de productos eléctricos GIAPE - Buenos Aires

Consorcio de energías renovables de la Patagonia - Puerto Madryn, Chubut

Conjunto argentino exportador CAEX - Buenos Aires

Grupo Exportador Mercosur de Electrónica, GEME - Buenos Aires

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

Grupo exportador creatividad audiovisual argentina (CREAAR) - Capital Federal

Grupo exportador de alimentos "All Gourmet" - Buenos Aires

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

Grupo exportador de tapicería y decoración DECOEXPORT - Buenos Aires

Grupo exportador de equipamiento alimenticio GEEA - Rosario, Santa Fe
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Grupo exportador de ferretería industrial UNESA - San Francisco - Córdoba

Consorcio Distrito Industrial Patagonia Herrajes, DIPAT - Buenos Aires 

Colombia

Grupo exportador de ferretería industrial UNESA - San Francisco - Córdoba

Consorcio exportador de libros "Editores del Plata" - Capital Federal

Consorcio exportador de productos eléctricos "CEPELEC" - Buenos Aires

Conjunto Argentino Exportador, CAEX - Buenos Aires

Grupo exportador Mercosur de electrónica GEME - Buenos Aires

Grupo Exportador de Servicios y Sistemas Informáticos I - Córdoba

Grupo Exportador de Servicios y Sistemas Informáticos II - Córdoba

Grupo exportador de equipamiento alimenticio GEEA - Rosario, Santa Fe

Consorcio Distrito Industrial Patagonia Herrajes, DIPAT - Buenos Aires 

Costa Rica

Grupo exportador “Iluminar Group” - Buenos Aires

Grupo exportador de ferretería industrial UNESA - San Francisco - Córdoba

Cuba

Grupo exportador de equipamiento alimenticio GEEA - Rosario, Santa Fe

El Salvador

Grupo exportador “Iluminar Group” - Buenos Aires

Ecuador

Grupo industrial argentino de productos eléctricos GIAPE - Buenos Aires

Consorcio exportador de libros "Editores del Plata" - Capital Federal

Continuación cuadro pág. 43 Grupo exportador de máquinas para la industria aceitera PRISMA - Santa Fe

Consorcio Distrito Industrial Patagonia Herrajes, DIPAT - Buenos Aires 

Guatemala

Grupo exportador “Iluminar Group” - Buenos Aires

Grupo exportador de diseño y decoración - Buenos Aires

México

Grupo exportador juguetes didácticos Toc Toc - Buenos Aires

Grupo cosmético argentino - Buenos Aires

Grupo industrial argentino de productos eléctricos GIAPE - Buenos Aires

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

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

Panamá

Grupo Exportador de Servicios y Sistemas Informáticos I - Córdoba

Grupo Exportador de Servicios y Sistemas Informáticos II - Córdoba

Grupo exportador “Iluminar Group” - Buenos Aires

Consorcio exportador de libros "Editores del Plata" - Capital Federal

Grupo exportador de diseño y decoración - Buenos Aires

Grupo exportador de ferretería industrial UNESA - San Francisco - Córdoba

Paraguay

Consorcio exportador de carrocerías y acc. metalmecánicos GECSEAM - Rosario, Santa Fe

Consorcio exportador de fabricantes de autopartes CEFABA - Buenos Aires

Grupo bienes de capital equipos médicos y hospitalarios - Buenos Aires

Grupo exportador de tapicería y decoración DECOEXPORT - Buenos Aires
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Grupo Exportador de Servicios y Sistemas Informáticos II - Córdoba

Grupo cosmético argentino - Buenos Aires

Grupo industrial argentino de productos eléctricos GIAPE - Buenos Aires

Conjunto argentino exportador CAEX - Buenos Aires

Consorcio exportador de agropartes CEAP - Las Varillas - Córdoba

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

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

Grupo exportador de equipamiento alimenticio GEEA - Rosario, Santa Fe

Grupo exportador de ferretería industrial UNESA - San Francisco - Córdoba

Consorcio Distrito Industrial Patagonia Herrajes, DIPAT - Buenos Aires 

Perú

Conjunto argentino exportador CAEX - Buenos Aires

Grupo cosmético argentino - Buenos Aires

Consorcio exportador de productos eléctricos "CEPELEC" - Buenos Aires

Grupo exportador Mercosur de electrónica GEME - Buenos Aires

Grupo Argentina industrial eléctrica exportadora ARIEX - Buenos Aires

Grupo industrial argentino de productos eléctricos GIAPE - Buenos Aires

Consorcio exportador de libros "Editores del Plata" - Capital Federal

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

Grupo exportador de alimentos "All Gourmet" - Buenos Aires

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

Grupo exportador de alimentos delicatessen "Food Concept" - Buenos Aires

Consorcio Distrito Industrial Patagonia Herrajes, DIPAT - Buenos Aires 

República Dominicana

Grupo exportador “Iluminar Group” - Buenos Aires

Grupo exportador de diseño y decoración - Buenos Aires

Uruguay

Consorcio exportador de carrocerías y acc. metalmecánicos GECSEAM - Rosario, Santa Fe

Grupo exportador de autopartes para competición UALÉN - Santa Fe

Grupo exportador máquinas agrícolas - Rosario, Santa Fe - Santa Fe

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

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

Grupo exportador de indumentaria de niños GEIAN - Santa Fe

Consorcio exportador de agropartes CEAP - Las Varillas - Córdoba

Grupo exportador Mercosur de electrónica GEME - Buenos Aires

Grupo exportador de equipamiento alimenticio GEEA - Rosario, Santa Fe

Grupo exportador de ferretería industrial UNESA - San Francisco - Córdoba

Consorcio Distrito Industrial Patagonia Herrajes - DIPAT - Buenos Aires (4)

Venezuela

Grupo exportador de ferretería industrial UNESA - San Francisco - Córdoba

Conjunto argentino exportador CAEX - Buenos Aires

Grupo exportador Mercosur de electrónica GEME - Buenos Aires

Grupo industrial argentino de productos eléctricos GIAPE - Buenos Aires
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Grupo exportador de pasas de uva "ARGENDRIED" - San Juan

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

Grupo exportador proveedor de la industria cárnica y alimentaria, GEPICA - Buenos Aires

Grupo exportador de autopartes AUTOPAR - Buenos Aires

Consorcio Distrito Industrial Patagonia Herrajes, DIPAT - Buenos Aires 

Visitas de ventas a EE.UU. y Canadá

Visitas de ventas a Europa

Canadá

Grupo exportador argentino de alimentos naturales & gourmet GEAN - Buenos Aires

Grupo exportador de alimentos "All Gourmet" - Buenos Aires

E.E.U.U.

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

Grupo exportador argentino de alimentos naturales & gourmet GEAN - Buenos Aires

Grupo Exportador de Servicios y Sistemas Informáticos I - Córdoba

Grupo Exportador de Servicios y Sistemas Informáticos II - Córdoba

Grupo exportador de diseño y decoración - Buenos Aires

Grupo exportador "Argentina Olive Group", AOG - La Rioja

Belarús

Grupo exportador materiales de la construcción “Gemaco” - Buenos Aires

Dinamarca

Grupo exportador de fruta fresca SJFRUITS - San Juan

España

Grupo cosmético argentino - Buenos Aires

Consorcio exportador de agropartes CEAP - Las Varillas - Córdoba

Grupo exportador de cosméticos "Austral Beauty Care Group" - Buenos Aires

Grupo exportador de indumentaria de niños GEIAN - Santa Fe

Grupo exportador de miel fraccionada - Entre Ríos y otras

Grupo exportador de alimentos "All Gourmet" - Buenos Aires

Grupo industrial argentino de productos eléctricos GIAPE - Buenos Aires

Finlandia

Grupo exportador de fruta fresca SJFRUITS - San Juan

Francia

Grupo exportador argentino de alimentos naturales & gourmet GEAN - Buenos Aires

Grupo exportador de indumentaria de niños GEIAN - Santa Fe

Grupo exportador de alimentos "All Gourmet" - Buenos Aires

Grupo exportador de autopartes AUTOPAR - Buenos Aires

Grupo exportador de alimentos delicatessen "Food Concept" - Buenos Aires

Italia

Grupo exportador de máquinas para la industria aceitera PRISMA - Santa Fe
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Grupo exportador de miel fraccionada - Entre Ríos y otras

Kazajstán

Grupo exportador máquinas agrícolas - Rosario, Santa Fe - Santa Fe

Grupo exportador materiales de la construcción “Gemaco” - Buenos Aires

Letonia

Grupo exportador materiales de la construcción “Gemaco” - Buenos Aires

Lituania

Grupo exportador materiales de la construcción “Gemaco” - Buenos Aires

Portugal

Grupo cosmético argentino - Buenos Aires

Rusia

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

Grupo exportador materiales de la construcción “Gemaco” - Buenos Aires

Grupo exportador máquinas agrícolas - Rosario, Santa Fe - Santa Fe

Suecia

Grupo exportador de fruta fresca SJFRUITS - San Juan

Grupo exportador de autopartes AUTOPAR - Buenos Aires

Ucrania

Grupo exportador máquinas agrícolas - Rosario, Santa Fe

Grupo exportador materiales de la construcción “Gemaco” - Buenos Aires

Visitas de ventas a Asia

Visitas de ventas a África y Oceanía

China

Consorcio exportador de carrocerías y acc. metalmecánicos GECSEAM - Rosario, Santa Fe

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

India

Consorcio exportador de carrocerías y acc. metalmecánicos GECSEAM - Rosario, Santa Fe

Grupo exportador proveedor de la industria cárnica y alimentaria, GEPICA - Buenos Aires

Israel

Grupo cosmético argentino - Buenos Aires

Paquistán

Grupo exportador proveedor de la industria cárnica y alimentaria GEPICA - Buenos Aires

Argelia

Grupo exportador proveedor de la industria cárnica y alimentaria GEPICA - Buenos Aires

Grupo exportador de autopartes AUTOPAR - Buenos Aires

Angola

Conjunto argentino exportador CAEX - Buenos Aires

Egipto

Grupo exportador proveedor de la industria cárnica y alimentaria GEPICA - Buenos Aires

Marruecos

Grupo exportador proveedor de la industria cárnica y alimentaria GEPICA - Buenos Aires

Continuación cuadro pág. 49

Informe de actividades 2009 · Las actividades realizadas por los grupos



52 53
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Grupo exportador de autopartes AUTOPAR - Buenos Aires

Sudáfrica

Grupo exportador proveedor de la industria cárnica y alimentaria GEPICA - Buenos Aires

Conjunto argentino exportador CAEX - Buenos Aires

Consorcio exportador de agropartes CEAP - Las Varillas - Córdoba

Grupo exportador de autopartes AUTOPAR - Buenos Aires

Túnez

Grupo exportador proveedor de la industria cárnica y alimentaria GEPICA - Buenos Aires

Grupo exportador de autopartes AUTOPAR - Buenos Aires

El grupo exportador proveedor de la industria cárnica y 
alimentaria GEPICA - Buenos Aires se destacó por ser el 
que realizó más viajes de negocios al exterior a países 
distintos a los de América Latina. En la foto su coordinador 
el Sr. Emilio De la Torre.

 

Cuadro N° 7
Ferias o exposiciones a las que los grupos han asistido según paises
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 Feria del Juguete 

Costa Salguero

Juguetes didácticos  "Toc-Toc" - Buenos Aires

Cemca  63 Manufacturas de cuero "Gemc" - Buenos Aires

Mabyn Indumentaria Infantil "Geian" - Rosario, Santa Fe

Doc Meeting Creatividad audiovisual argentina "Creaar" - Capital Federal

Fithep Maq. y equipos  ind. alimenticia "Gemeia"- Santa Fe 

Equipamiento alimenticio “Geea” - Rosario

Mercopar Exportador eléctrico de  Morón "Gepem"- Buenos Aires

Autopartes “Autopar” - Buenos Aires

Sial Mercosur Alimentos naturales & gourmet "Gean" - Buenos Aires

Alim. delicatessen “Food Concept” - Buenos Aires

Bodegas “Tulum Wine” - San Juan

“Argentina Olive Group” - AOG - La Rioja

Alimentos “All Gourmet” - Buenos Aires

R-Energy Energias renovables de la Patagonia

BIEL Light Conjunto argentino  exportador  "Caex" - Buenos Aires

Productos  eléctricos  “Giape” - Buenos Aires

Industrial eléctrica exportadora ”Ariex” - Buenos Aires

Iluminación “Iluminar Group” - Buenos Aires
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ExpoMueble Muebles "Argentine Furniture" - Buenos Aires

Telas tapicería y decoración “Decoexport” - Buenos Aires

Batimat Materiales de construcción "Gemaco" - Buenos Aires

ExpoFerretera 

(Costa Salguero) 

Ferretería Industrial "Unesa" - San Francisco - Córdoba

Alimentaria 

Mercosur

Alimentos "All Gourmet" - Buenos Aires

Bodegas “Tulum Wine” - San Juan

Aveaca Productos veterinarios  "Gevet" - Buenos Aires

ExpoTransporte Carrocerías y acces. metalmecánicos "Gecseam" - Rosario - Santa Fe

ExpoMedical Fabricantes rosarinos de equipos médicos “Frem” - Santa Fe

ExpoToons Creatividad audiovisual argentina “Creaar”- Cap. Fed.

EPSAM - San 
Martín

DIPAT - Distrito Industrial Patagonia – Buenos  Aires

Expovivienda DIPAT - Distrito Industrial Patagonia – Buenos Aires

Hotelga Telas tapicería y decoración "Decoexport" - Buenos Aires

Ventana Sur Creatividad audiovisual argentina "Creaar" - Capital Federal

Rosario Fiar Alimentos del Paraná - Santa Fe
Equipamiento alimenticio “Geea” - Rosario
Maq. y equipos ind. alimenticia “Gemeia”- Santa Fe

XIII Congreso 

Latino Grasas 

y Aceites

Máquinas industria aceitera "Prisma" - Santa Fe

Armstrong   Expoagro Agropartes  "Ceap" - Las Varillas, Córdoba

(Santa Fe) Maquinarias agrícolas - Santa Fe

M.Juárez 

(Córdoba)   

Productiva Agropartes  "Ceap" - Las Varillas, Córdoba

País Ciudad Feria Grupo exportador

Brasil San Pablo Automec Fabricantes de autopartes "Cefaba" - Buenos  Aires

Agrishow Agropartes  "Ceap" - Las Varillas, Córdoba
Carrocerías y acc. metalmecánicos GECSEAM - Rosario

Fispal Máq. y equipos ind. alimenticia "Gemeia"- Santa Fe 

FIEE Argentina industrial eléctrica "Ariex" - Buenos Aires

Expovinis Vinos "Vinix6" - Mendoza

ExpoAzeite "Argentina Olive Group" AOG - La Rioja

Apas Alimentos "All Gourmet" - Buenos Aires

Río de 

Janeiro

Feria Primavera 

Do Livro

Libros "Editores del Plata" - Capital Federal 

ExpoAzeite "Argentina Olive Group" AOG - La Rioja

Caxias Mercopar Exportador eléctrico de Morón "Gepem" - Buenos Aires
Máquinas industria  aceitera “Prisma” - Santa Fe
Autopartes “Autopar” - Buenos Aires

País Ciudad Feria Grupo exportador

Chile Santiago Fital Sistemas  Informáticos I - Córdoba
Sistemas  Informáticos II - Córdoba

Feria Internacional 

del Libro

Libros "Editores del Plata" - Capital Federal 

Showroom 

Calzado y 

Marroquin. 

Argentina

Manufacturas de Cuero - Buenos Aires

Continuación cuadro pág. 53
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País Ciudad Feria Grupo exportador

Perú Lima Feria Internacional 

del Libro

Libros "Editores del Plata" - Capital Federal 

Showroom 

Calzado y Marro-

quin. Argentina

Manufacturas de cuero - Buenos Aires

País Ciudad Feria Grupo exportador

Colombia Bogotá Expo Construcción 

y Expo Diseño

DIPAT - Distrito Industrial Patagonia

Feria Internacional 

del Libro

Libros "Editores del Plata" - Capital Federal 

País Ciudad Feria Grupo exportador

Bolivia Sta. Cruz de 

la Sierra

Expocruz Carrocerías y acc. metalmecánicos GECSEAM - Rosario

Máquinas y equipos ind. alimenticia  “Gemeia” - Rosario, Santa Fe

Equipamiento alimenticio “Geea” - Rosario

DIPAT - Distrito Industrial Patagonia

Cochabamba Feicobol Máquinas y equipos ind. alimenticia  "Gemeia" - Rosario, Santa Fe 

Tecnomadera DIPAT - Distrito Industrial Patagonia

País Ciudad Feria Grupo exportador

Paraguay Asunción Paraguay Carrocerías y acc. metalmecánicos GECSEAM - Rosario

Construtecnia 

2009

Telas tapicería y decoración "Decoexport" - Buenos Aires

ExpoParaguay Máquinas y equipos Ind. Alimenticia "Gemeia" - Rosario, Santa Fe 

Centroamérica y Caribe

América del Norte

País Ciudad Feria Grupo exportador

Panamá Panamá Expocomer Iluminación "Iluminar Group" - Buenos Aires

País Ciudad Feria Grupo exportador

EE. UU. Louisville Farm Machinary Repuestos agrícolas - Las Parejas, Santa Fe

Nueva York Fancy Food Alim. delicatessen "Food Concept" - Buenos Aires
Máquinas industria aceitera “Prisma” - Santa Fe
“Argentina Olive Group”, AOG - La Rioja
Alimentos naturales & gourmet “Gean” - Buenos Aires

Hba Cosméticos "Austral Beauty Care" - Buenos Aires

Miami Fime Fabricantes rosarinos equipos médicos "Frem" - Rosario, Santa Fe

Ife Américas Alimentos "All Gourmet" - Buenos Aires

Orlando Pri show Autopartes para competición "Ualen" - Santa Fe

País Ciudad Feria Grupo exportador

México Distrito Federal Abastur Máquinas y equipos ind. alimenticia "Gemeia" - Rosario, Santa Fe 

Expopan Máquinas y equipos ind. alimenticia "Gemeia" - Rosario, Santa Fe 

Sinaloa ExpoSinaloa Máquinas industria aceitera "Prisma" - Santa Fe
Repuestos agrícolas - Las Parejas, Santa Fe
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Guadalajara ExpoFerretera Caza, pesca y náutica - Buenos Aires

Feria Inter-
nacional del 
Libro

Libros "Editores del Plata" - Capital Federal 

Europa

País Ciudad Feria Grupo exportador

Alemania Colonia Anuga Alim. delicatessen "Food Concept" - Buenos Aires
Alimentos naturales & gourmet “Gean” - Buenos Aires

Berlín Fruit Logistic Arándanos "Pampa Berries" - Buenos Aires
Arándanos “Azul del Sur” - Buenos Aires

Dusseldorf Medica Bienes de capital, equipos médicos y hospitalarios - Buenos Aires

Hannover Agritechnica Máquinas agrícolas - Rosario, Santa Fe

Frankfurt Feria Interna-
cional del Libro

Libros "Editores del Plata" - Capital Federal 

Automechanika Autopartes "Autopar" - Buenos Aires

País Ciudad Feria Grupo exportador

España Madrid Salón Gourmet Alim. delicatessen "Food Concept" - Buenos Aires
Miel fraccionada - Entre Ríos y otras
Alimentos “All Gourmet” - Buenos Aires

Liber Libros "Editores del Plata" - Capital Federal 

Barcelona Tecnología 
Alimentaria

Proveedores ind. cárnica "Gepica" - Buenos Aires 

Hispack Proveedores ind. cárnica "Gepica" - Buenos Aires 

País Ciudad Feria Grupo exportador

Francia Montpellier Apimondia Miel fraccionada - Entre Ríos y otras

País Ciudad Feria Grupo exportador

Italia Bolonia Cosmoprof Cosmético argentino - Buenos  Aires

Milán Feria Eléctrica Conjunto argentino eléctrico "Caex" - Buenos Aires

País Ciudad Feria Grupo exportador

Portugal Oporto Expocosmética Cosméticos "Austral Beauty Care" - Buenos Aires

País Ciudad Feria Grupo exportador

Lituania Vilnius Resta Materiales de la construcción "Gemaco" - Buenos Aires

País Ciudad Feria Grupo exportador

Reino 

Unido

Londres All things 
Organic

Alimentos "All Gourmet" - Buenos Aires

Oriente - Eurasia

África

País Ciudad Feria Grupo exportador

Emiratos 
Arabes

Dubai Middle East 
Electricity

Argentina industrial eléctrica "Ariex" - Buenos Aires
Productos eléctricos  “Giape” - Buenos Aires

  Beauty World 
2009

Cosmético argentino - Buenos  Aires

País Ciudad Feria Grupo exportador

Sudáfrica Bothaville Nampo Agropartes  "Ceap" - Las Varillas, Córdoba
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Grupo exportador País de origen

Grupo exportador creatividad audiovisual argentina CREAAR - Capi-
tal Federal

Finlandia, Colombia

Grupo exportador de arándanos "Pampa Berries" - Buenos Aires EE.UU., México, Canadá

Grupo exportador de indumentaria de niños GEIAN - Santa Fe Australia, Chile

Consorcio exportador de productos eléctricos "CEPELEC" - Buenos Aires   Chile

Grupo cosmético argentino - Buenos Aires Paraguay, Ucrania

Grupo exportador de alimentos envasados “Del Paraná” - Rosario, 
Santa Fe

Paraguay, Brasil, Bolivia, 
Ecuador

Grupo exportador materiales de la construcción “Gemaco” - Buenos Aires Lituania

Consorcio exportador de agropartes  “CEAP” - Las Varillas, Córdoba Brasil, Uruguay,
Sudáfrica, Bolivia

Grupo exportador orgánico CONEXPORT - San Juan EE.UU., Corea del Sur

Grupo exportador amoblamiento interiores  “Argentine Furniture” - 
Buenos Aires

EE.UU., Paraguay

Grupo exportador de productos veterinarios GEVET - Buenos Aires Bolivia

Grupo exportador alimentos "All Gourmet" - Buenos Aires   Brasil, Uruguay, Perú, 
Venezuela, Haití, Panamá

Consorcio exportador de vinos "VINIX6" - Mendoza Francia, Costa Rica

Grupo exportador de repuestos agrícolas - Las Parejas - Santa Fe EE.UU.

Cuadro N° 8
Misiones de compradores del exterior recibidas por los grupos (misiones inversas)
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

Conjunto argentino exportador CAEX - Buenos Aires    Ecuador, Venezuela, 
Costa Rica, Perú, EE.UU.

Grupo exportador de tapicería y decoración “Decoexport” - Buenos Aires Brasil, Uruguay

Grupo exportador de autopartes “Autopar” - Buenos Aires   Brasil, Venezuela, 
Marruecos, Mexico, 
Argelia, Nigeria

Grupo exportador de ferretería industrial UNESA - San Francisco - 
Córdoba 

Perú, Brasil, Bolivia, 
Panamá, Ecuador.

Grupo exportador de miel fraccionada - Entre Ríos y otras Alemania

Consorcio Distrito Industrial Patagonia Herrajes - DIPAT - Buenos Aires Panamá, Chile, Colombia, 
Ecuador, Puerto Rico, Bolivia.

Cuadro N° 9
Agentes y representantes

Grupo exportador País de origen

Grupo exportador de ferretería industrial UNESA - San Francisco - 
Córdoba

Chile, Colombia.

Grupo exportador de autopartes para competición UALÉN - Santa Fe Japón, Uruguay

Grupo exportador de máquinas para la industria aceitera PRISMA - 
Venezuela

Rusia, Ucrania, Polonia,

Grupo exportador de repuestos agrícolas - Las Parejas - Santa Fe EE.UU.

Consorcio exportador de agropartes CEAP - Las Varillas - Córdoba Brasil, Paraguay

Grupo eléctrico de promoción exportaciones de Morón  GEPEM - 
Buenos Aires

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

Grupo exportador materiales de la construcción GEMACO - Buenos Aires Lituania, Belarús

Consorcio exportador de vinos "VINIX6" - Mendoza EE.UU.

Grupo exportador de productos veterinarios  “GEVET”- Buenos Aires        Perú, Chile

Grupo exportador de repuestos agrícolas - Las Parejas - Santa Fe EE.UU.

Grupo exportador máquinas agrícolas - Rosario - Santa Fe Portugal, Holanda

Grupo cosmético argentino - Buenos Aires Perú, Chile

Grupo exportador de miel fraccionada - Entre Ríos y otras Marruecos

Grupo exportador de autopartes “Autopar” - Buenos Aires Brasil, Venezuela, Sudá-
frica, México, Argelia

Cuadro N° 10
Depósitos en el exterior

Grupo exportador País de origen

Consorcio exportador de agropartes CEAP - Las Varillas - Córdoba Brasil

Grupo eléctrico de promoción de exportaciones de Morón GEPEM - 
Buenos Aires

Brasil

Grupo exportador materiales de la construcción GEMACO - Buenos Aires Lituania

Grupo exportador de tapicería y decoración DECOEXPORT - Buenos Aires Brasil

Grupo bienes de capital equipos médicos y hospitalarios - Buenos Aires Miami, EE.UU.

Las empresas del grupo exportador de alimentos “ALL 
GOURMET” - Buenos Aires fueron, entre todas las del 
Programa Fundación Exportar – Fundación Standard 
Bank, las que asistieron al mayor número de ferias y 
exposiciones durante el año 2009. En la fotografía, su 
coordinadora la Srta. Cintia Solá Alsina.

Continuación cuadro pág. 61
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El Ministerio de Industria, Energía y 
Minería (MIEM) del Uruguay, a través de 
la DINAPYME y la ANII con el apoyo de 
PACPYMES han diseñado un Programa de 
Promoción de Consorcios de Exportación.

En el marco de ese programa, y con el 
objetivo de “generar una masa crítica de 
coordinadores capaces de acompañar y 
motivar a las empresas durante todo el 
proceso de creación de un consorcio de 
exportación, desde la identificación de 
posibles integrantes hasta su consolidación”, 
se llevó a cabo en Montevideo, entre los 
días 22, 23 y 24 de julio, el primer Taller de 
Formación de Coordinadores de Consorcios 
de Exportación.

Participaron del taller treinta técnicos 
especializados en el trabajo con PYMES 
de todo el país, en su mayoría con 
conocimientos en comercio exterior y que 

En el Uruguay se apoya el 
desarrollo de consorcios

actualmente desarrollan actividades con 
grupos de empresas.
Los docentes del curso fueron el Ing. 
Oscar Alexandro, responsable de grupos 
exportadores de la Fundación Exportar, 
y el Arq. Norberto Clacheo, Presidente de 
ConExport Argentina y Coordinador de un 
consorcio de exportación del Programa de las 
Fundaciones Exportar y Standard Bank.

El taller brindó a los participantes 
herramientas valiosas en lo relativo al rol del 
coordinador de un consorcio de exportación 
durante sus distintas etapas, así como 
también de marketing internacional, desde 
una perspectiva teórico-práctica. 

El Ministro de Desarrollo Económico, Ing. Francisco Cabrera, y el Director General de Comercio Exterior e 

Industrias Creativas, Lic. Enrique Avogadro, anuncian el 21 de diciembre de 2009, frente a autoridades de 

la Fundación Exportar y de la Fundación Standard Bank y coordinadores de consorcios de exportación de la 

Ciudad de Buenos Aires, el programa de apoyo a esos consorcios para el año 2010.

Informe de actividades 2009 · En el Uruguay se apoya el desarrollo de consorcios
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Contenidos de la página web 
de la Fundación Standard Bank
Formación de nuevos grupos
Se describen las condiciones que deben reunir 
para formarse nuevos grupos de exportadores.

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 de exportadores el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, 
SEPYME, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, la agencia Pro Córdoba, la Fundación Pro 
Mendoza, el gobierno de la provincia de Santa 
Fe, el gobierno de la provincia de Entre Ríos, CFI, 
FONTAR, PNUD, fundación CIDETER y ENAPRO. 

Instructivos
Figuran las normas a los que los grupos de 
exportadores y sus coordinadores deben 
ajustar su accionar.
 
Reglamento interno de los grupos
Es importante que todo grupo exportador 
cuente con un reglamento interno al 
que deban ajustarse las empresas que lo 
integran. Con el propósito de facilitarles su 
redacción aquí se presentan ejemplos de 
otros ya aprobados por grupos a fin de que 
sirvan de modelo.

De cómo exportar por cuenta y orden 
de un tercero
Los grupos informales de empresas 
exportadoras pueden vender al exterior a 
través de un intermediario sin transferir 
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el dominio de la mercadería si utilizan el 
procedimiento de exportación por cuenta y 
orden de terceros. En esta parte de la página 
web de la Fundación Standard Bank se 
detallan los trámites a realizar para efectuar 
este tipo de operaciones.

Exportaciones en consignación 
Se informa cómo realizar una exportación 
en consignación e informes del centro de 
comercio internacional (CCI).

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.

Informes sobre avances
En esta parte de la web se presenta un 
folleto explicativo de los propósitos 
del programa Fundación Exportar - 
Fundación Standard 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 donde 
obtener estadísticas de exportación, ferias y 
exposiciones propiciadas por la Fundación 
Exportar y perfiles de mercados

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.

Servicios ofrecidos
Se presenta una lista de empresas locales 
que ofrecen sus servicios a las firmas 
integrantes del programa Fundación 
Exportar - Fundación Standard. En varios 
casos se incluyen rebajas en los precios. 

"Canto al trabajo" del escultor argentino Rogelio Yrurtia.
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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 

Los grupos existentes 
y sus coordinadores

(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°
B1638BEQ - Vicente López
Tel: (011) 4796 9073 
E-mail: framos@naturalandgourmet.com 

Empresas que lo componen:
ALIMENTOS GENSER S.A. (sal modificada, 
baja en sodio y saborizadas con especias y 
edulcorante)

Informe de actividades 2009 · Los grupos existentes y sus coordinadores
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BROUSER S.A. (productos derivados de la soja)
CABERNET DE LOS ANDES S.A. (vinos orgánicos)
FRIGORÍFICO CALCHAQUÍ 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)
MARAMBA S.R.L. (mix de verduras deshidratadas 
y especias. Blends para marinar carnes)
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 - Capital Federal  
www.giape.com.ar

Coordinador
Lic. Wiñazky, Marcelo
Sarmiento 3857, 4º “A”
1196 - Capital Federal
Tel: 15 4403 4150 
E-mail: info@giape.com.ar 

Empresas que lo componen:
ASANNO ARGENTINA S.A. (cablecanal, 
pisocanal, cajas plásticas, 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 movimiento)
TECNO-INDUSIL S.A. (conductores 
eléctricos especiales)
TECNOSAM ILUMINACION (artefactos 
iluminación decorativos para interior y 
exterior)
VIYILANT S.R.L. (cintas pasacables, controles 
de nivel)

Grupo exportador Mercosur de 
electrónica - GEME - Capital Federal
www.grupogeme.com 

Coordinador
Lic. Wiñazky, Marcelo
Sarmiento 3857, 4º “A”
1196 - Capital Federal
Tel: 15 4403 4150 
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, sirenas, control de acceso y CCTV)
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
J5425XAB - Rawson
Tel: (0264) 15 45 38908 
E-mail: psaleme@live.com.ar 

Empresas que lo componen:
AGROCUYO S.A. (uva de mesa)
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 de herrajes “DISTRITO 
INDUSTRIAL PATAGONIA” - San Martín 
- Buenos Aires

Coordinador
Ing. De Lorenzis, José
Talar del Lago II, lote 71
1617 - Tigre
Tel: (011) 4101 4772 
E-mail: jdelorenzis@asociarseparacrecer.org.ar

Empresas que lo componen:
ALCE Herrajes (herrajes para cortinería)
ALGLO S.A. (manijas, bocallaves y fallebas)
FABHERR (fallebas y perfiles)
FERRIMEX (accesorios para persianas, cortinería, 
tendederos, escaleras, pasadores y cierres)
GLOBAL EMR S.R.L. (herrajes y accesorios 
para muebles, perfiles de aluminio para 
puertas de amoblamiento)
INTER - RUEDA S.A. (ruedas para muebles)
Industrias FARK (herrajes para cocina y placard)
MERCOMAC S.R.L.
METALÚRGICA RUEDAMAS S.R.L. (herrajes)
TALLERES FUMACA S.R.L. (herrajes)
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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)
JOSÉ ALVES DE ALMEIDA (pasas de uva)
LOMAS DEL SOL S.R.L. (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
www.ariex.com.ar 

Coordinador
CPN Ortiz, Alberto
Montevideo 666, 9º 902
C1019ABN - Capital Federal
Tel: (011) 4371 5046 
E-mail: ariex@barberoortiz.com.ar 

Empresas que lo componen:
HOFF Y CIA S.R.L. (transformadores de 
medición para media tensión)
INDUSTRIA METALÚRGICA SUD AMERICANA 
I.M.S.A. S.A. (cables eléctricos, alambres 
esmaltados para bobinajes, metales 
semielaborados)
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 RODRÍGUEZ 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)

Grupo exportador de telas de tapicería y 
decoración DECOEXPORT - Buenos Aires
www.bellini-sa.com.ar 

Coordinador
Sr. Tobías, Ernesto
Avda. Santa Fe 4860, Piso 12, Dpto. E
1425 - Capital Federal
Tel: (011) 4763 9520 
Fax: (011) 4763 9520
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 LTDA (textiles y 
artículos 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 ergánico 
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 S.A. (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)
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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)

Grupo exportador de alimentos 
envasados “DEL PARANA” - Rosario
www.alimentosdelparana.com.ar 

Coordinador
CPN Pochettino, Santiago E.
Wilde 837
S2006FVA - Rosario
Tel: (0341) 15 468 8792 / Ofic. (0341) 
430 4621 
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 
y cortes de carne vacuna, fresca y congelada)
TANONI HNOS. (aceites comestibles envasados)

Grupo exportador de autopartes 
AUTOPAR – Buenos Aires

Coordinador
Dr. Santas, Andrés A.
Husares 2255, Piso 7°, Dpto 2
1428 - Capital Federal
Tel: (011) 4780 4973 
E-mail: asantas@fibertel.com.ar 

Empresas que lo componen:
BP GROUP S.A./ AUTOPARTES 
ARGENTINAS (partes de carrocería, motor y 
su suspensión)
DOG S.R.L. (repuestos de cerrajería para 
automotores)
EL RAPINESE S.R.L. (autopartes de 
carrocería para automotores)
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)
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
Catamarca 1931, 6°A
2000 - Rosario
Tel: (0341) 4474 193 
E-mail: gerencia@gemeia.com.ar 

Empresas que lo componen:
AMERICA INCA (equipamientos 
gastronómicos integrales, amoblamientos 
en acero inx., 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 
ind. alimenticia)
EHRLICH DE MARCELO RODRÍGUEZ 
(envasadoras de vacío)
INDUSTRIAS MENGARELLI (estanterías 
metálicas, racks, check out, mostradores)
LIPARI JOSÉ 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)
TBZ S.A. (máquinas y hornos para panaderías)
UNITEC S.A. (maquinaria de empaque para 
frutas y hortalizas)

Grupo de fabricantes rosarinos de 
equipos médicos FREM – Rosario

Coordinador
Sra. Brussa, Alcira L.
Av Belgrano 391
2000 - Rosario
Tel: (0341) 411 3011 
E-mail: gerencia@grupofrem.com.ar 

Empresas que lo componen:
INGENIERÍA MÉDICA (SERVOASIST) 
(respiradores artificiales, humidificadores 
calefaccionados)
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MICROPAR INGENIERÍA E INSUMOS 
(micropipetas, dispensadores, incubadores, 
labadores)
ND MEDICAL (mesas para alta cirugía)
SOUTH MEDICAL (equipos de rayos X)
TERRAGENE S.R.L. (indicadores biológicos 
y químicos para control de procesos de 
esterilización)
TEXEL DE ROBERTO GIBBONS (electrobisturíes)

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

Coordinador
Lic. Aldea, Pablo
Echeverría 960, PB E
C1428DQH - Capital Federal
Tel: (011) 4786 7539 
E-mail: paldea@foodconcept.com.ar 

Empresas que lo componen:
BIOLIVE S.A. (aceite de oliva orgánico)
BUONCAFF S.R.L. (café)
GELATO NATURAL S.A. (helados y postres 
helados)
LACAU HNOS.S.R.L. (quesos Chedar)
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)

Grupo Exportador de Equipamiento 
Alimenticio GEEA – Rosario

Coordinador
Sr. Coso, Eduardo
Dorrego 1347, 2º “A”
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)
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, canastos de 
alambre)
MONDINO S.R.L. (vitrinas, exhibidores 
refrigerados, cámaras frigoríficas, murales y urnas 
refrigeradas)

REFRIGERACIÓN POLAIR SRL. (cámaras 
frigoríficas, equipos de refrigeración 
compactos y centrales, refrigeración para el 
transporte)

Grupo exportador “ILUMINAR GROUP” 
– Capital Federal

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 ILUMINACIÓN S.R.L. (luminarias 
para iluminación subacuática)
LAUDA ILUMINACIÓN (artefactos de 
iluminación decorativa)
PROLUM ILUMINACIÓN (artefactos de 
iluminación para exterior)
SPOTS LINE (artefactos de iluminación)

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: mapereyra2008@gmail.com 

Empresas que lo componen:
FÁBRICA DE BALINES APOLO (balines para 
uso de aire comprimido o gas)
MARCOS E. BERDINI (indumentaria outdoors, 
caza, fundas para armas y salvavidas náuticos)
MENALDI ARMAS NEUMÁTICAS – ARMERÍA 
RIVADAVIA (rifles neumáticos CO2 y PCP)
NG ARTIFICIALES (señuelos artificiales para 
pesca deportiva)
WENGER ARNOLDO CARLOS “WENGER” 
(artículos para pesca deportiva)

Grupo exportador de ferretería industrial 
UNESA – San Francisco - Córdoba
www.grupounesa.com.ar 

Coordinador
Lic. Bossi, Leonardo R.
Santiago Pampiglione 4690 - Pque. Ind. Piloto
2400 - San Francisco
Tel: (03564) 434944 / 445855 / 
(03564) 15 649868 
E-mail: info@grupounesa.com.ar 
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Empresas que lo componen:
DELBRE S.R.L. (máquinas para el trabajo de madera)
EJP de ENELSO J. PAGLIANO (remachadoras 
manuales, pinzas, martillos, pistolas aplicadoras)
HERMES I. DUPRAS E HIJAS S.R.L. 
(prensas de pie y de banco, guinches pluma, 
amoladoras, criques hidráulicos)
JIT de DIEGO JOSÉ TURCO (engrasadoras 
neumáticas y manuales)
LIDHERR S.R.L. (carretillas, hormigoneras, 
calefones a leña)
METALMED de MEDINA LUCAS DANIEL 
(morsas de precisión)
TORREÓN NEUMÁTICA S.R.L. (herramientas 
neumáticas)

Grupo exportador de cosméticos 
“Austral Beauty Care Group” - 
Buenos Aires
www.australbeautycare.com 

Coordinador
A designar

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 ANDRÓMACO S.A.I.C.I. 
(industria farmacéutica - productos 
dermatológicos)
PLUMARI S.A. (coloración capilar en todos 
sus tipos para hombres y mujeres)
SAINT JULIEN S.A. (higiene y cuidado del 
bebé, productos cosméticos)

Consorcio de 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:
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)
TEPELCO S.A.C.I. (colectores de polvo, ventiladores 
centrífugos, válvulas rotativas y accesorios)

Grupo exportador de autopartes para 
competición UALÉN - Santa Fe

Coordinador
CPN Edwards, Cristián
Puerto Rico 150
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 COMPETICION (cigüenales y vielas)
JOSE L.POZZI S.A. (amortiguadores, 
fuspensiones, frenos)
PIANETTO JUAN CARLOS (gatos hidráulicos)

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

Coordinador
CPN Edwards, Cristián
Puerto Rico 150
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. (transpotadores 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 
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 - 
Capital Federal

Coordinador
Lic. De la Torre, Emilio
Gorostiaga 2455
1426 - Capital Federal
Tel: (011) 4777 9881 
E-mail: emilioluisdelatorre@gmail.com 

Empresas que lo componen:
BOMBADUR S.R.L. (bombas centrífugas para 
gases licuados y válvulas globo para gases 
licuados)
FERMOD S.A.C.I.F.eI (herrajes frigoríficos)
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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 - Capital Federal

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)
Mirón y Crispino (rótulas, extremos, barras y 
brazos de dirección)
PMH Autopartes (componentes del tren de 
válvulas y distribución)
Silvaflex S.R.L. (molduras laterales para vehículos)

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 
autopropulsados y de arrastre)

Consorcio exportador de vinos
 “VINIX6” - Mendoza

Coordinador
Lic. Stocco, Ana
B° Parque Univ. Manz. “H” Casa 5

5505 - Luján de Cuyo
Tel: (0261) 436 4796 
E-mail: vinix6@itcsa.net 

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 súper)
Guaminel S.R.L. (vinos varietales a granel y 
envasados)
Jose J.Reginato y Cía. S.R.L. (champagne)

Consorcio exportador de energías 
renovables de la Patagonia - 
Puerto Madryn

Coordinador
Sr. Bauer, Jorge
Calle 33 n° 334
B1902BHN - 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 (diseño e implementación de 
soluciones energéticas basadas en energías 
renovables con su correspondiente montaje, 
instalación y servicios complementarios)
TECNOTROL (diseño e implementación de 
soluciones energéticas basadas en energías 
renovables con su correspondiente montaje, 
instalación y servicios complementarios)
TOOL SERVICIOS (servicios tornería y 
soldaduras para fabricación y reparación de 
elem. elevación y sus partes, herramientas y 
accesorios para la perforación, etc.)
TORNERÍA 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. Vernieres Cerviño, Gabriel
Tomas Edison 2462 Oeste
5400 - San Juan
Tel: (0264) 15 4581460 
E-mail: g_sj1@hotmail.com 
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Empresas que lo componen:
Las Marianas Agroenológica S.A. (vino 
varietal fraccionado)
Miguel Ángel Mas (vinos varietales y vinos 
espumantes fraccionados)
San Juan de Cuyo Bodegas y Viñedos S.A. 
(vino varietal fraccionado)
Viñas de Segisa S.R.L. (vino varietal fraccionado)

Grupo exportador de juguetes 
Didácticos “TOC TOC” - 
Capital Federal

Coordinador
Lic. Martínez, Carolina
Alvear 1434
6700 - Luján
Tel: (02323) 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)
Maniezca (juguetes desplegables)
Natina (juguetes y libros infantiles)

Grupo exportador de arándanos “AZUL 
del SUR” - Buenos Aires

Coordinador
Lic. Gómez, Mariano
Av. Álvarez Thomas 2186, 2°”E”
1430 - Capital Federal
Tel: (011) 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)
CARLOS VALLONE (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)

Grupo exportador de indumentaria y 
accesorios de niños GEIAN - Rosario - 
Santa Fe

Coordinador
Lic. Moliné, Florencia
Sarmiento 4566 - Rosario

Tel: (0341) 4662 266 
E-mail: contacto@geian.com.ar 

Empresas que lo componen:
Abrete Sésamo (accesorios textiles bebés y niños)
Affe S.R.L. (indumentaria de 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)
Ozzi (marroquinería)
Pequeños Ilustres (muebles infantiles)

Grupo eléctrico de promoción de 
exportaciones de Morón “GEPEM” - 
Buenos Aires

Coordinador
Lic. Monrabal, Carla N.
Cuba 2712, P.2, D.B
1428 - Capital Federal
Tel: (011) 15 4419 2525 
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 Vázquez (rieles electrificados 
y luminarias de prestación profesional)
JS iluminación de Jorge Damonte 
(iluminación decorativa)
Metalúrgica Ramos Mejía S.R.L. (interruptores, 
inversores, arrancadores y selectoras de fase)
ROEL S.A. (colectores para motores eléctricos)

Grupo exportador de manufacturas de 
cuero - Capital Federal

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)
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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
Carlos Calvo 590 - Unidad 67, Villa Rosa
1629 - Pilar
Tel: (011) 4551 4171/ 4331 0479 
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 frescos 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”
C1425AVM - Capital Federal
Tel: (011) 156-028-6913 
E-mail: beaprile@gmail.com 

Empresas que lo componen:
ALFA VISIÓN S.R.L. (serv. de producción 
integral y posproducción)
Diva Productora Audiovisual (contenidos 
para TV, servicios audiovisuales)
GAPZ CINE S.R.L. (documentales para TV y cine)
Gap cine & video (serv. de producción para TV, 
documentales y fotografía. Contenidos para TV.)
Hook Up Animation S.R.L. (servicios y 
contenido de animación)
Insomnia Films de Pineles y Nanton S.H. 
(serv. de producción y posproducción y 
animación)
MAGNETIS (servicio integral de producción 
audiovisual)
SCATMUSIC S.H. (producción integral de 
música original para audiovisuales)
SUDESTADA CINE S.R.L. (proyectos, 

productos y serv. audiovisuales)
TAURO DIGITAL SOUND S.A. (servicios de 
producción y posproducción de sonido para 
cine, TV y publicidad)

Consorcio exportador de carrocerías y acc. 
metalmecánicos GECSEAM - Rosario

Coordinador
Ing. Desideri, Cristian
Sarmiento 484, 6° Piso
S2000CMF - 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, 
fabric. colectivos grandes)
NUEVO MONTENEGRO S.R.L. 

(semirremolques, acoplados carga general, 
chasis)

Grupo cosmético argentino - Capital Federal

Coordinador
Lic. Danio, Fernanda
Av. Gaona 1604
1416 - Capital Federal
Tel: (011) 15 5228 1171 / 4924 3062 
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)
LÓPEZ HNOS. Y ÁLAMOS (potes y envases 
plásticos)
Produtalia S.A. (cosmética capilar)
SISCOM DE ARGENTINA S.A. (productos 
solares, cremas faciales y corporales)

Grupo exportador “ARGENTINE 
FURNITURE” - Buenos Aires

Coordinador
Lic. Martínez, Carolina
Alvear 1434
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6700 - Luján
Tel: (02323) 432783 
E-mail: carolinamartinez@grupotoctoc.com.ar 

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 S.A.C.I.I. (colchones, sommiers, 
almohadas y accesorios)

Grupo exportador materiales de la 
construcción “GEMACO” - Buenos Aires

Coordinador
CPN Sabaliauskas, José
Virrey Loreto 2521, 6°A
C1426DXU - Capital Federal
Tel: (011) 4784 6581 / 15 4428 3596 
E-mail: info@calcis.com.ar
joseccpam@gmail.com 

Empresas que lo componen:
Center Plast Quilmes S.R.L. (chapas plásticas 
reforzadas con fibra de vidrio)
Cerámica Alberdi S.A. (pisos cerámicos y 
porcelanatos)
E. GHERARDI E HIJOS S.A. (palas, tenazas, 

cucharas de albañil, cortafríos y picos 
forjados)
IN OUT (pinturas al agua, revestimientos 
para muros y pisos)
Isolant S.A. (membranas aislantes, línea 
vivienda, línea industria, lámina bajo piso 
flotante, etc.)
Kartonsec S.A. (chapas fibroasfálticas)
Megaflex S.A. (membranas asfálticas y 
pinturas impermeabilizantes)
Supertech S.R.L. (fieltros asfálticos)

Consorcio exportador de libros 
“EDITORES del PLATA” - Capital Federal

Coordinador
Sr. Sticotti, Nicolás
Estanislao del Campo 917
Gral. Pacheco, Tigre
Tel: (011) 4740 6800 
E-mail: nicosticotti@gmail.com 

Empresas que lo componen:
Asunto Impreso S.R.L. (libros)
Edic. La Crujía de Asoc. Educacionista 
Argentina (libros)
Ediciones Corregidor S.A.I.C.I.Y.E. (libros)
Editores del Puerto S.R.L. (libros)
Editorial Biblos (libros)

Greggo S.R.L. (libros)
Libros de la Araucaria S.A. (libros)

Consorcio exportador de productos 
eléctricos “CEPELEC” - Buenos Aires

Coordinador
A designar

Empresas que lo componen:
Argeluz S.R.L. (cajas, accesorios e 
iluminación estancas y antiexplosivas)
Barrow S.R.L. (cable, transformadores, 
luminarias en general, lámparas en general, 
equipos auxiliares, UPS, estabilizadores)
Caños Luz S.A. (caños de hierro y accesorios 
para instalaciones eléctricas)
Elibet S.A. (interruptores industriales 4A a 
160A de fabricación propia)
Euca S.R.L. (pararrayos, jabalinas para PAT, balizas 
señalamiento aéreo, accesorios para instalaciones)
Gabexel S.A. (gabinetes para la industria eléctrica)
Lorenzo Daniel (estabilizadores de tensión, 
protectores de tensión)

Grupo exportador bodegas familiares 
gourmet - Mendoza

Coordinador
A designar

Empresas que lo componen:
ACYS Mendoza S.A. (aceite de oliva)
Artegna S.A. (vino fino embotellado)
Corporación del Sur Americano S.A. (vinos)
Familia Gargantini S.A. (vino fino embotellado)
Pedro y Jorge Cecchin S.R.L. (vinos 
orgánicos, aceite de oliva orgánico)
Tonbert S.A. (vinos)

Grupo Exportador de Miel Fraccionada - 
Entre Ríos y otras

Coordinador
Sr. Rey, Facundo
San Lorenzo 151, 1° “B”
E3100GPC - Paraná
Tel: (0343) 4374 990 
E-mail: f-rey@arnet.com.ar 

Empresas que lo componen:
Establec. Apícola Río Negro (miel fraccionada)
Mieles entrerrianas S.R.L. (miel natural de abejas)
Productos Pasodoble S.R.L. (miel fraccionada)
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Proveeduría Integral S.R.L. (miel fraccionada)
V.M. Tittarelli S.A. (miel Fraccionada)

Grupo exportador de diseño y 
decoración - 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:
BELLINI S.A. (tejidos planos, jacquard, 
cortinería, tapicería)
INDIAS ARGENTINA (mantas, almohadones, 
throws, alfombras, caminos de mesa, 
individuales, puffs, etc.)
MIGUEL HABERFELD / PRODUCCIÓN SAFARI 
(muebles nuevos de diseño contemporáneo)
MUEBLES MERANO DE ALBERTO Y 
LUIS BARBAZZA (muebles de estilo y 
contemporáneos sobre diseños especiales)
PUNTO LUZ DE JORGE CASTELLS / PLENA 
LUZ (artículos de iluminación)
SEIS MOBILIARIO (mobiliario)
WOOD & SILVER S.R.L. (muebles de alta 
calidad en diseño exclusivo)

Grupo exportador de productos 
veterinarios GEVET - Buenos Aires

Coordinador
Lic. Cescon, Leonardo
Venezuela 110, P. 13 “A”
1095 - Capital Federal
Tel: (011) 4343 3062 
E-mail: lcescon@friulgroup.com.ar 

Empresas que lo componen:
DAIRYFARMA S.R.L. (productos veterinarios)
FARMOQUÍMICO DE GONZALO D. MARTIN 
(productos veterinarios)
Instituto de Dermatología Veterinaria 
(productos veterinarios)
LABORATORIO OSSPRET S.H. (productos veterinarios)
LABORATORIOS ATON S.A.C.I.F. (productos 
veterinarios)

Grupo exportador “Argentina Olive 
Group” - AOG - La Rioja

Coordinador
Lic. Gobbée, Francisco
Tucumán 141, 6° “A”
C1049AAC - Capital Federal
Tel: 15 4998 1480 
E-mail: fgobbee@exportaog.com 

Empresas que lo componen:
ALL PACK S.A. (aceite de oliva extra virgen)
COMPAÑÍA OLIVÍCOLA INDUSTRIAL DE 
POMÁN S.A. (aceite de oliva extra virgen)
PALAS ATENEA S.A. (aceite de oliva extra virgen)
SOBRERO, EDGARDO JUAN RAMÓN (aceite 
de oliva extra virgen)
VALLE DE LA PUERTA S.A. (aceites de oliva)
VG S.A. (aceite de oliva y aceitunas en conserva)

Grupo exportador de pasas de uva 
“ARGENDRIED” - 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:
Castro Galdeano José y otros S.H. (pasas de 
uvas secas)
Pasas Sol MR. De Miguel Martin (pasas de 
uvas secas)
Pasas del Oeste S.R.L. (pasas de uvas secas)
Paños Héctor Francisco (pasas de uvas secas)
Peñas Alberto (pasas de uvas secas)

Grupo exportador de alimentos “ALL 
GOURMET” - Buenos Aires

Coordinador
Sra. Solá Alsina, Cintia
Billinghurst 2467, 6º E
1425 - Capital Federal
Tel: 4801 6443 
E-mail: cintia@allgourmetgroup.com.ar 

Empresas que lo componen:
AGLH S.A. (miel monofloral y multifloral de abeja)
Anapa S.A. (cervezas artesanales)
Aquiles S.R.L. (dulces almibarados artesanales)
Estancias Rama S.A. (fruta para untar natural 
y light en 22 sabores)
La Soñada S.A. (infusiones orgánicas, 
frutales, terapéuticas)
Novacap S.A. (masa filo y masa para strudel)
Pronat S.A. (infusiones orgánicas, frutales, terapéuticas)

Consorcio de agroalimentos - Córdoba

Coordinador
Sr. Jofre, Luis Alejandro
Monseñor Ferreyra 6910
Arguello
Tel: (03543) 441849 
E-mail: l_jofre@hotmail.com 
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Empresas que lo componen:
Fideicomiso Biodiesel Pilar (harinas y aceites 
de soja)
La Campiña S.A. (expeller y aceite de soja)
Molyagro S.A. (aceite crudo de soja, aceite 
mezcla soja/girasol, premezclas moliendas 
de soja y soja/maíz, biodiesel)
Pronor S.A. (expeller y aceite de soja, aceites 
vegetales, mezcla de granos, alim. balanceados, 
concentrados proteicos para animales)
Sojacor S.A. (harinas y aceites de soja)

Grupo exportador de equipos de agua 
potable, saneamiento, acc. y energías 
alternativas - GEAPSAEA - Santa Fe

Coordinador
Ing. Desideri, Cristian
Sarmiento 484, 6° Piso
S2000CMF - Rosario
Tel: (0341) 448 2634 
Fax: (0341) 448 2634
E-mail: gecseam@uolsinectis.com.ar 

Empresas que lo componen:
BUSTINZA GOMA S.A. (codos de agua, 
mangueras para distinto caudal de agua, 
diafragma para bombeadores, acc. de goma 
para inst. sanitarias)

HECAN S.A. (bombas de diafragma para la 
extracción de agua)
INGENIERÍA ACTIVA S.R.L. (desarrollo de 
ingeniería sanitaria y ambiental)
TESSER Y TESSER S.A. - GENERAMAS 
(grupos electrógenos, generadores 
eléctricos, tractousinas)
TORNERÍA AUTOMÁTICA S.R.L. (piezas, 
dispositivos y partes para equipos de extracción 
y perforación de agua, energía y combustibles)
TORNERÍA BUTTICE / MOLINOS INDELMEC 
(molinos de agua, máquinas para la extracción 
de agua)

Consorcio de exportación apícola del Fin 
del Mundo - Santa Fe

Coordinador
Lic. Coscione, Luciana
Montevideo 2579
Rosario, Santa Fe
Tel: (0341) 156 431010
E-mail: lcoscione@valornatural.com.ar

Empresas que lo componen:
Cooperativa de Provisión Apícola Cosar 
Limitada (miel fraccionada y miel en panal)
Dabadoo - Eblagon Iván Gustavo (diseño gráfico)
Establecimiento La Brava S.R.L. (miel)

Rosario Impresora Color S.A. (etiquetas, 
folletos, publicidad en general)
Valor Natural S.R.L. (miel, alimentos con 
valor agregado)

Grupo desarrollador de energías 
alternativas argentinas - Buenos Aires

Coordinador
Lic. Fiorito, Luciana Andrea
Cuenca 4495, 4to D
Capital Federal
Tel: (011) 15 5990 6240 
E-mail: lucianafiorito@gmail.com 

Empresas que lo componen:
ALDAR S.A. (sistemas fotovoltaicos y 
servicios asociados)
COUSINNET S.R.L. (equipos electrónicos de 
conversión de energía)
ECO DEL FUTURO S.R.L. (luminarias a base 
de tecnología Led´s)
ENERGE (colectores solares térmicos para 
agua caliente, acumuladores para colectores 
solares térmicos)
MMJ S.R.L. (estufas, termotanques, 
calderas, todo a leña)
ST CHARGER (aerogeneradores)
TTM DESARROLLOS ELECTRÓNICOS 
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(controlador electrónico diferencial de 
temperatura. Datalogger de temperatura, 
humedad y presión, etc.)

 


