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Resumen
El Programa que desde 1998 impulsan la 

Fundación Standard Bank y la Fundación 

Exportar, para el desarrollo de consorcios de 

exportación, concluyó en 2006 mostrando 

avances muy significativos. Las 384 empresas 

que integran los 49 grupos existentes, 

pasaron de exportar u$s121,7 millones en  

2005 a u$s156,4 millones al año siguiente: 

un incremento del 28,5%. 

Durante 2006 las empresas integrantes de los 

grupos continuaron realizando viajes de ventas 

al exterior, contando en la mayoría de los 

casos con el invalorable apoyo de embajadas, 

consulados y oficinas comerciales argentinas 

en los países visitados, para tomar contacto 

con potenciales compradores. Merece 

destacarse el número de viajes efectuados, 

que llegó a 163 en este período, superando 

los 135 realizados en 2005.

Este informe detalla esas acciones, además de 

las ferias y exposiciones en las que 

participaron las empresas, así como las 

misiones inversas con las que se reunieron.

La actividad de los grupos que forman parte 

de este Programa recibió durante 2006 el 

apoyo de diversas instituciones públicas. Los 

gobiernos de la Provincia de Buenos Aires, 

Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y las 

municipalidades de Rosario y General 

Pueyrredón, dieron su positiva respuesta en 

múltiples oportunidades.

También prestaron importantes apoyos la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería, la 

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa 

(SEPYME), el Consejo Federal de Inversiones 

(CFI), el Fondo Tecnológico Argentino 

(FONTAR), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y un Eurocentro.

Las siguientes instituciones privadas ofrecen 

beneficios a firmas integrantes del Programa: 

Standard Bank, Aseguradora de Créditos y 

Garantías (A.C.G.); Biblos Travel; DHL Express; 

Raico NET; Urbano Express; TNT Express; 

DQS de Argentina; Gaudens; Katem SRL; UL 

Argentina y Zurich Seguros.

De acuerdo con la Ley 26.005, por la que se 

crea la figura de los consorcios, son cuatro los 

que ya funcionan: 

•  Grupo exportador de turismo de Bariloche.

•  Grupo exportador de ferretería industrial 

"UNESA" de San Francisco.

•  Grupo exportador Mar Argentino de Mar del 

Plata.

•  Agrupación confeccionista de Pergamino.

Finalmente el informe incluye la lista de todos 

los grupos existentes al 31 de diciembre de 

2006 con sus empresas y coordinadores.

Arkios en una exposición
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Grupos que adoptaron la forma 
de consorcio Ley 26.005 

Durante 2006 cuatro grupos de empresas de 

nuestro Programa fueron aprobados en la 

respectiva Inspección General de Justicia 

como consorcios en los términos de la Ley 

26.005. 

•  Grupo exportador de turismo de Bariloche 

coordinado por Esteban Pereyra Yraola.

•  Grupo exportador de ferretería industrial 

"UNESA" de San Francisco coordinado por 

Jordán Ferreyra.

•  Grupo exportador Mar Argentino de Mar del 

Plata coordinado por Guido Vittor.  

•  Agrupación confeccionista de Pergamino 

coordinado por Carla Monrabal.

 

La Ley 26.005 que permite la formación de 

consorcios para la exportación, entró en 

vigencia el 12 de enero de 2005, sin embargo 

recién a mediados del año pasado tuvo lugar la 

formación de los cuatro primeros. La demora 

de los grupos informales en adoptar la figura 

prevista en la ley se debió a expectativas 

relacionadas con el recupero del IVA en las 

ventas al exterior. Esa disposición no fue 

avalada por la AFIP en prevención de 

maniobras o fraudes en la operatoria 

exportadora. Por esta razón, quienes 

propiciaron la sanción de la ley, la Fundación 

Standard Bank y la Fundación Exportar, no 

insistieron en reclamar la inclusión de este 

punto. También influyó en esta decisión el 

convencimiento de que la mayor ventaja para 

las empresas agrupadas no provendría de 

posibles beneficios impositivos, sino de la 

forma en que el consorcio potencia el esfuerzo 

exportador. 

Por otra parte, también se temió que el 

otorgamiento de ventajas impositivas y 

crediticias, tal como estuvo previsto en varios 

proyectos de ley que finalmente no 

prosperaron, alentaría la repentina 

proliferación de consorcios, no en procura de 
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los genuinos beneficios de la asociación, sino 

con el ánimo oportunista de obtener provecho 

de esas facilidades. Algo así determinaría la 

destrucción de lo logrado en materia de 

asociatividad, desvirtuándose el sistema.

 

Fue por estos motivos que la Fundación 

Standard Bank y la Fundación Exportar junto 

con destacados especialistas, como el Dr. Raúl 

Etcheverry y la Dra. Doly Albergoli, redactaron 

un proyecto de ley que ingresó al Senado de la 

Nación a principios del año 2003. 

En él se tipificó un nuevo contrato de los 

llamados de colaboración empresaria, 

estableciendo en su artículo 1°  que "Las 

personas físicas o jurídicas, domiciliadas o 

constituídas en la República Argentina, podrán 

constituir por contrato "Consorcios de 

Cooperación", estableciendo una organización 

común con la finalidad de facilitar, desarrollar, 

incrementar o concretar operaciones 

relacionadas con la actividad económica de sus 

miembros, definidas o no al momento de su 

constitución, a fin de mejorar o acrecentar sus 

resultados".

Dado que los consorcios de cooperación 

operan con CUIT y son sujeto pasivo de IVA, 

las opciones que se pueden implementar 

estando inscriptos en el Registro de 

Importadores y Exportadores son las 

siguientes:

-  Puede exportar el consorcio por su cuenta 

como propietario de la mercadería y en este 

caso recuperará el IVA exportación. Asimismo 

cobrará los beneficios por estímulos aduaneros 

por ser también documentante de la 

operación. Los miembros del consorcio 

pueden establecer la forma en que dichos 

montos se distribuirán entre ellos.  

-  Puede exportar el consorcio por cuenta y 

orden de sus miembros, quienes así resultan 

propietarios de la mercadería exportada. En 

este caso el IVA exportación lo recuperará 

cada propietario en proporción a su 

participación en la exportación. Los beneficios 

por estímulos aduaneros los cobrará el 

consorcio, por haber sido el documentante de 

la operación. Una vez percibidos los mismos se 

distribuirán entre los miembros de acuerdo a 

lo pactado en el contrato, en el reglamento 

interno o especialmente para esa operación.

-  Puede exportar uno de los miembros por 

cuenta y orden del resto sin hacer aparecer al 

consorcio, recuperando entonces el IVA 

exportación cada miembro propietario de la 

mercadería y los beneficios aduaneros el 

miembro que documentó la operación, quien 

después podrá distribuirlos en la forma 

pactada.

-  Por otra parte, la formación del consorcio no 

impide la exportación individual de cada 

miembro. 

Todas estas alternativas dan flexibilidad a la 

operatoria de los consorcios que pueden optar 

por la modalidad que se considere mejor para 

cada operación comercial. Además el 

consorcio también está habilitado para operar 

en el mercado interno.

Fuera de los beneficios jurídicos de que gozan 

los consorcios, hay otros de tipo comercial. 

Algunas operaciones sólo pueden ser 

encaradas por los consorcios y no por los 

grupos informales. Éstas son:

-  Adquirir en conjunto bienes de capital 

destinados a la producción de bienes a 

exportar.

-  Procesar, envasar y embalar en común los 

bienes a exportar.

-  Desarrollar nuevos productos destinados a la 

exportación.

En otros casos, resulta más fácil para los 

consorcios, pero también pueden los grupos 

informales realizar las siguientes 

transacciones:  

-  Concentrar en una sola venta o un solo 

embarque volúmenes de bienes a exportar.

-  Adquirir insumos a menores precios y en 

mejores condiciones en razón del mayor 

volumen de compras. 

-  Utilizar una marca común para todos los 

bienes a exportar.

-  Unificar diversos procesos y procedimientos, 

tales como controles de calidad de los bienes a 

exportar, seguros, fletes, permisos, despachos, 

etc.

Informe de actividades año 2006    Grupos que adoptaron la forma de consorcio
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-  Mantener una sola cadena de 

comercialización y distribución externa.

En cambio, para las siguientes actividades 

tanto los consorcios como los grupos 

informales pueden trabajar con similar 

eficiencia:

-  Realizar en forma conjunta y compartida 

todas las actividades destinadas a la 

promoción y ventas, como folletos, 

participación en ferias, viajes de ventas, 

contratación de estudios de mercado, etc.

-  Adecuar en forma conjunta los procesos de 

producción o prestación de servicios de cada 

firma a los requisitos internacionales. 

Las ventajas y beneficios jurídicos resultantes 

de la ley son los siguientes:

-  Evita la constitución de una nueva sociedad 

y, en consecuencia, el mayor costo que ello 

implica, la rigidez operativa que deriva de una 

estructura societaria independiente, la pérdida 

de la individualidad empresaria, jurídica, 

administrativa y patrimonial a manos de una 

tercera persona jurídica: la nueva sociedad.

- Otorga seguridad jurídica a quienes 

participen en el consorcio, ya que éste se 

constituiría de acuerdo al tipo de contrato 

normado, eliminando cualquier vinculación 

con la sociedad de hecho y con la limitación 

establecida por el artículo 30 de la Ley de 

Sociedades con relación a las sociedades por 

acciones. Sin embargo no todos los grupos 

informales de empresas exportadoras están en 

condiciones de firmar un contrato como el 

previsto en la Ley 26.005 pues la mayor parte 

de ellos aún no ha alcanzado un suficiente 

espíritu societario como para hacerlo. Cuando 

los grupos llevan pocos meses de creados casi 

siempre sucede que algunos integrantes 

desisten, mientras que otros se les suman, 

dificultando la firma del contrato constitutivo. 

Por otro lado, en el grupo debe darse un 

grado importante de entendimiento entre las 

partes, como para establecer objetivos 

comunes que justifiquen la adopción de esta 

figura. 

Ventajas de los consorcios, algunos 
testimonios:

•  Grupo exportador de turismo de Bariloche 

coordinado por Esteban Pereyra Yraola.

El grupo nace en el año 2004 en un intento 

por lograr mejores índices de ocupación en 

temporadas medias y bajas "a contra-

estación". En 2005 se iniciaron 

conversaciones con la agencia Pro Río Negro 

para participar en un plan de promoción para 

el desarrollo turístico especialmente orientado 

a la formación de consorcios.

"Gracias a la incorporación del grupo al 

Programa de Consorcios de Exportación que 

desarrollan la Fundación Standard Bank y la 

Fundación Exportar hemos podido crear la 

figura del coordinador, lo que permite una 

mejor continuidad en el seguimiento de las 

acciones de promoción y marketing. Un paso 

siguiente de mucha importancia fue la 

decisión, ya concretada, de adoptar la figura 

de consorcio de cooperación prevista en la Ley 

26.005".

Todos los integrantes del grupo necesitan 

acceder a mercados internacionales para lo 

cual la promoción en conjunto tiene claras 

ventajas económicas. Por último, el acceso al 

crédito como consorcio puede resultar mucho 

más sencillo que en forma individual.

•  Cuando se iniciaron las conversaciones para 

formar el grupo "Al sur del Nahuel Huapí", las 

empresas tenían diferentes niveles de 

experiencia según su historia y su modo de 

operar así como modos de analizar datos, 

encarar el marketing y la comercialización.

"Hoy el grupo, ya más maduro y convencido 

de las ventajas de la asociación, va venciendo 

su propia resistencia al cambio y unificando 

información con la confianza de estar 

beneficiándose desde todo punto de vista"

Sus socios cubren actividades 

complementarias, incluyendo rafting, kayak, 

trecking, cabalgatas y bicicletas de montaña. 

Estas actividades pueden ser desarrolladas 

tanto en establecimientos del grupo como 

fuera de ellos.

Informe de actividades año 2006    Grupos que adoptaron la forma de consorcio
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"Lo más importante es que se ha logrado 

superar esa desconfianza que nace de pensar 

en la otra empresa como una competidora y 

no como un posible socio. Gracias a la visión 

de unos pocos y con la ayuda de asociaciones 

como el Pro Río Negro, el BID, la Fundación 

Standard Bank y la Fundación Exportar, ya 

hemos dado ese paso.

Los miembros del grupo estamos más 

convencidos que nunca de andar por buen 

camino, desarrollando la Región al sur del 

Nahuel Huapí, hogar y lugar de trabajo de las 

firmas del grupo".

•  Grupo exportador de ferretería industrial 

"UNESA" de San Francisco coordinado por 

Jordán Ferreira: 

Se formó como consorcio de cooperación con 

el objeto de potenciar las acciones 

desarrolladas por cada empresa en el comercio 

exterior y poder convertirse así en un único 

proveedor de una diversidad de productos 

fabricados por doce empresas argentinas.

"Operar como consorcio nos permite trasladar 

nuestras ventajas competitivas a nuestros 

clientes. Actualmente podemos ofrecerles la 

oportunidad de generar negocios sin 

complicaciones, disminuyendo sus costos 

comerciales y logísticos. Nos permite además 

encarar proyectos ambiciosos en países como 

México, Venezuela y Chile, lo cual hubiera sido 

imposible de realizar sin el actual formato.

Inmediatamente de logrado se han concretado 

operaciones con clientes de países como 

Venezuela, Chile y Uruguay".

•  Grupo exportador Mar Argentino de Mar del 

Plata coordinado por Guido Vittor:

Dos empresas de este grupo se unieron para 

conformar un consorcio en los términos de la 

Ley 26.005: Leter Alimentos S.A. y Frigorífico 

del Sudeste. En total, las empresas del grupo 

son siete, esperándose en el mediano plazo la 

incorporación de algunas otras.

Durante 2006 el consorcio realizó ventas en el 

mercado interno proyectando las empresas 

integrantes realizar exportaciones durante el 

año 2007.

"El propósito fundamental del consorcio es el 

de establecer una planta elaboradora de 

productos a partir de la pesca, a efectos de 

atender la demanda internacional".

•  Agrupación confeccionista de Pergamino 

coordinada por Carla Monrabal.

Se constituyó en los términos de la Ley 

26.005 en el año 2006, con el propósito de 

facilitar las exportaciones de las empresas 

participantes.

Existen, al menos, otros tres consorcios que 

no pertenecen a este programa:

•  TEK Argentina consorcio de cooperación

En el año 2007 se presentó a la Inspección 

General de Justicia de la Ciudad de Buenos 

Aires para constituirse como un consorcio de 

cooperación, siendo su actividad el desarrollo 

de sistemas de software en la instalación y 

contralor de semáforos y servicios de 

mantenimiento.

•  Consorcio caval de Rio Santiago - CONARS.

Lo integran seis empresas PyME que se 

dedican a la construcción industrial y naval.

•  Consorcio de cooperación de empresas de la 

madera -  COSEMA.

Se trata de un consorcio que funciona en la 

zona de Berazategui, Provincia de Buenos 

Aires, dedicado a la industria del mueble.

Informe de actividades año 2006    Grupos que adoptaron la forma de consorcio



MISRA

Aromas de té

.15

Apoyo de entidades privadas

A continuación se reseñan los beneficios que 

entidades privadas brindaron a empresas, 

grupos o consorcios exportadores de este 

programa.

1. ASEGURADORA DE CRÉDITOS 

Y GARANTÍAS (A.C.G.) : 

Otorga un trato especial a las empresas de los 

grupos y consorcios para seguros de caución tanto 

en el país como en el exterior. 

2. BIBLOS TRAVEL: 

Otorga rebajas especiales para viajes aéreos 

internacionales a los coordinadores y empresas de 

los grupos. 

3. COURIERS: 

Cotización especial para los consorcios en envío y 

recepción de paquetes y correspondencia. 

a. DHL Express

b. Raico NET

c. Urbano Express

d. TNT Express

4.  DQS DE ARGENTINA: 

Organización sin fines de lucro, líder mundial en 

certificaciones de sistemas de gestión, ofrece a 

las empresas y coordinadores de los grupos: 

-  Asistencia técnica permanente para los 

coordinadores, así como información periódica 

relacionada.

-  Servicios de certificación del sistema de gestión 

contratado por las empresas que integran los 

grupos. 

-   Realización de cursos y seminarios.

DQS de Argentina transferirá el 15% del valor de 

los servicios que preste, a la caja de 

funcionamiento del grupo de pertenencia de la 

empresa.

Informe de actividades año 2006    Apoyo de entidades privadas
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5. GAUDENS:  

Bonificaciones sobre el costo de contratación de 

recursos humanos en esta consultora.

6. KATEM S.R.L.: 

Otorga tarifas especiales para tratamiento de 

maderas de embalaje. 

7. UL ARGENTINA: 

Otorga una tarifa especial para servicios de 

certificación, entre otros. 

8. ZURICH SEGUROS: 

Brinda trato especial en pólizas de seguros.

Standard Bank facilita más y nuevos 
recursos para el funcionamiento 
de los grupos

Informe de actividades año 2006    Apoyo de entidades privadas

Todas las operaciones de comercio exterior realizadas por las empresas de los grupos 

y canalizadas a través de Standard Bank, serán bonificadas en un 15%.

El monto resultante de esa bonificación será aportado a la caja de funcionamiento del grupo 

que se beneficia con la reducción de sus gastos operativos.

Para acceder a este importante beneficio las empresas deberán ser miembro de alguno de 

los grupos del Programa de Formación de Consorcios de Fundación Standard Bank y destinar 

el monto de estos descuentos al funcionamiento del mismo.

Operatoria:

1- Previamente a la realización de una operación de comercio exterior, la empresa 

del consorcio deberá enviar un e-mail solicitando la bonificación del 15% 

a paula.nunez@standardbank.com.ar, con una anticipación de 72 horas hábiles.

2- Con esta información Standard Bank ordena la bonificación de la comisión vigente 

solicitada.

3- La Fundación Standard Bank informará cada 90 días el monto total de las comisiones 

bonificadas por empresa, por grupo. Las empresas así integrarán dichos importes en 

la caja del grupo al que pertenecen. Para más información sobre este beneficio Paula 

Nuñez recibirá su consulta al (011)4820-3237.
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Provincia de Santa Fe:
Asistencia a ferias

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

Grupo de fabricantes rosarinos de equipos médicos -  Frem - Rosario -  Santa Fe

Grupo exportador de maquinarias agrícolas "Pampa Exporta" -  Rosario -  Santa Fe

Grupo exportador del Paraná -  Rosario -  Santa Fe

Grupo exportador de equipamiento alimenticio -  Geea -  Rosario -  Santa Fe 

Grupo exportador de autopartes -  Autopar -  Buenos Aires

Provincia de Córdoba:
Asistencia a ferias

Grupo exportador de ferretería industrial -  Unesa -  San Francisco -  Córdoba

Grupo exportador de autopartes -  Vm Group - Villa María -  Córdoba 

Grupo exportador de autopartes -  Exinco -  Córdoba 

Viajes de negocios

Grupo exportador de ferretería industrial -  Unesa -  San Francisco -  Córdoba

Grupo exportador de autopartes -  Vm Group - Villa María -  Córdoba 

Provincia de Río Negro:
Viajes de negocios

Grupo exportador de turismo "Al sur Del Nahuel Huapi" Bariloche -  Río Negro

Municipalidad de Rosario:
Asistencia a ferias

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

Grupo exportador del Paraná -  Rosario -  Santa Fe

Grupo exportador de equipamiento alimenticio -  Geea -  Rosario -  Santa Fe 

Grupo exportador de ferretería industrial -  Unesa -  San Francisco -  Córdoba

Grupo de fabricantes rosarinos de equipos médicos -  Frem - Rosario -  Santa Fe

Viajes de negocios

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

Municipalidad de General Pueyrredón:
Asistencia a ferias

Grupo exportador de elementos para deportes no tradicionales -  Mar Del Plata -  Pcia. Bs. As. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos:
Misiones inversas

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

Grupo exportador argentino de lácteos -  Argendairy -  Buenos Aires

Asistencia a ferias

Grupo exportador argentino de lácteos -  Argendairy -  Buenos Aires

Informe de actividades año 2006    Apoyo de entidades públicas .21



.23.22

Sepyme:
Certif icación de calidad

Grupo Argentina industrial eléctrica exportadora -  Ariex -  Buenos Aires

Grupo exportador de equipamiento alimenticio -  Geea -  Rosario -  Santa Fe 

Misiones inversas

Grupo exportador argentino de lácteos -  Argendairy -  Buenos Aires

Consejo Federal de Inversiones (CFI):
Asistencia a ferias

Grupo exportador de autopartes -  VM Group - Villa María -  Córdoba 

Grupo exportador Mar Argentino -  Gema - Mar Del Plata

Misiones inversas

Grupo exportador de autopartes -  VM Group - Villa María -  Córdoba 

Grupo exportador de autopartes -  Autopar -  Buenos Aires

Viajes de negocios

Grupo exportador del Paraná -  Rosario -  Santa Fe

Estudios de mercado

Grupo exportador de caracoles de tierra -  Buenos Aires

Misiones inversas

Grupo exportador argentino de lácteos -  Argendairy -  Buenos Aires

Fontar:
Innovación

Grupo exportador de maquinarias agrícolas "Pampa Exporta" -  Rosario -  Santa Fe

Grupo exportador de ferretería industrial -  Unesa -  San Francisco -  Córdoba

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 
Preparación para la exportación

Grupo exportador de agropartes -  "Sur de Santa Fe Exporta" -  Santa Fe

Eurocentro:
Asistencia a ferias

Grupo exportador de caza, pesca y náutica -  Buenos Aires

Informe de actividades año 2006    Apoyo de entidades públicas
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El Programa de Formación de Consorcios continuó creando nuevos grupos, los que el 31 de 

diciembre de 2006 sumaban 49 con 384 empresas. En el cuadro siguiente aparece la evolución 

del Programa desde su inicio en septiembre de 1998:

Número de grupos existentes y empresas que los integran. 

Años

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Nº de grupos

3

5

12

25

29

34

37

41

49

Nº de empresas

30

46

123

214

231

260

288

300

384

Bonus Comunicaciones
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Detalle de las exportaciones de todos los grupos. 
Años 2001 -  2006

Grupos

Exportador de bienes de capital, equipos médicos y hospitalarios

Exportador de alimentos naturales & gourmet -  GEAN - Buenos Aires

Industrial argentino de productos eléctricos -  GIAPE -  Buenos Aires

Exportador de muebles de Argentina -  GEMA - Buenos Aires

Exportador  Mercosur de electrónica -  GEME - Buenos Aires

Exportador de miel fraccionada -  Buenos Aires

Exportador de miel -  Córdoba

Exportador de fruta fresca -  San Juan

Exportador de herrajes argentinos

Exportador de pasas de uvas -  San Juan

Exportador de materiales eléctricos -  ARIEX -  Buenos Aires

Conjunto argentino exportador -  CAEX

Argentino para la distribución eléctrica -  GEADE - Buenos Aires

Exportador de tapicería y decoración -  Buenos Aires

Exportador de orgánicos -  San Juan

Exportador "Del Paraná" -  Rosario

Exportador de autopartes -  Buenos Aires

2001

686

135

474

285

30

0

170

781

137

4.262

3.511

8.067

13.146

23

520

4.318

1.386

2002              

843               

284                

448

169                 

13

210               

556             

1.014

62            

4.992

5.317            

2.417

8.574               

102               

162            

2.220            

2.867

2003                             

944              

707               

947

453                 

55

250               

743            

1.650

128            

4.271

6.336            

2.022

10.639                 

43            

1.481            

6.165             

5.839

2004            

1.393             

1.285            

1.670

253               

171

455            

1.171            

2.330

155            

9.737

7.625               

635

14.627                 

36            

1.734           

7.610          

10.753

2005                        

1.235             

2.131            

2.122

340               

457

250               

627             

3.543 

76          

11.857

9.344            

4.632

22.355                 

53             

2.867             

8.295             

4.604

2006                                                

1.455             

2.782             

3.088

340               

159

250            

1.200           

4.887

357         

11.786

9.217            

5.007

36.187                 

53             

4.720             

9.717            

4.726

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Grupos

Exportador de maquinarias agrícolas -  PAMPA EXPORTA - Rosario

Exportador Mar Argentino -  GEMA - Mar del Plata

Exportador de máq. y equipos para la ind. alimenticia -   GEMEIA -  Rosario

Exportador del mueble de Cañada de Gómez -  GEMCA - Santa Fe

Exportador de caracoles de tierra de Argentina -  Buenos Aires

Fabricantes rosarinos de equipos médicos -  FREM - Rosario

Exportador de alimentos delicatessen -  FOOD CONCEPT - Buenos Aires

Exportador de madera -  GENOA - Jujuy 

Red de la industria hípica -  RIHA - Buenos Aires

Exportador de autopartes -  EXINCO - Córdoba

Exportador de equipamiento alimenticio -  GEEA - Rosario

Exportador "Iluminar Group" -  Buenos Aires

Exportador de elementos para deportes no tradicionales -  Mar del Plata

Exportador de envases -  PRODEPACK - Buenos Aires

Exportador de autopartes -  VM GROUP - Villa María -  Córdoba Grupos

Exportador argentino de lácteos -  ARGENDAIRY -  Buenos Aires

Exportador de agropartes -  "Sur de Santa Fe Exporta" -  Santa Fe

2001

66

20.747

938

75

-

51

70

-

1.400            

2.296                    

6 

0

0

515

0               

87

0  

2002              

85          

20.584               

904

35                  

- 

58               

620                 

60

1.420            

2.486                

136

6

0

625

0               

115

56

2003                             

87           

20.050                

887

63                 

23 

189               

569                 

66

1.207            

2.524                

513

10

0

752

59               

388

234

2004            

.288          

22.078               

892

0                 

54

90               

617               

175

1.063          

2.685                

571

20

19

2.951

85               

687

238

2005                        

1.496           

23.006                

834

10                 

56

252               

936                  

49

1.453            

3.150                

792

17

35

1.550

138               

262

220

2006                                                

14.035           

29.446             

1.781

10                 

63

488               

758                  

70

37            

3.383             

2.628

32

109

853

286               

850

82 

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

(En miles de dólares)



Informe de actividades año 2006    Resultados de los grupos .29.28

Grupos

Exportador de manufacturas de acrílico - TRANSCRYL - Buenos Aires

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

Exportador de ferretería industrial - UNESA - San Francisco - Córdoba

Exportador de máq. y equipos para la ind. alimenticia - GEMEIA - Buenos Aires

Exportador de turismo - Río Negro

Exportador textil y marroquinería - GRETMAR - Buenos Aires

Exportador de software - DESSI - Buenos Aires

Exportador de salud y cosmética - Buenos Aires

Exportador tecnologías información y comunicación - Buenos Aires

Exportador de vinos - Mendoza

Exportador de turismo - Santa Fe

Exportador de servicios informáticos de Rosario - FREYYA TECH - Santa Fe

Exportador de cosmética "Austral Beauty Care Group" - Buenos Aires

Exportador de ventilación, pulverización y recolección de polvo - Buenos Aires

Exportador de repuestos agrícolas - Las Parejas - Santa Fe

Total

2001

2.244                  

26                

100                  

16                  

17                   

-                    

-                  

198             

2.630                    

7            

-                     

-               

2.657                  

43                   

-

72.120

2002              

2.702                

116                  

38                  

51                  

26                   

-                     

-               

338             

1.345

            -                     

-                    

15             

1.354                

120                    

4

63.549

2003                             

2.450                

185                  

62                  

60                 

48                

104                

172             

1.093                

917                   

-                    

83                    

9             

1.013                

281                  

31

76.802

2004            

2.522     

221               

110                

193                 

76                 

63               

252            

1.194            

1.187                  

-                  

110                 

56            

1.721                

835                 

51

103.744

2005                        

2.567             

1.129                

284                

225                

137                  

74                

356             

1.737             

2.082                

117                

265                  

73             

2.296             

1.203                

153

121.742

2006                                                

1.523            

1.826               

381            

1.169            

1.226               

109               

216            

2.487            

1.989                  

-                  

367                  

93            

2.959             

1.038                

134

156.359

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Inicio de actividades de los grupos

1 )  septiembre 1 9 9 8 ,  2 )  marzo 2 0 0 0 ,  3 )  julio 2 0 0 0 ,  4 )  enero 2 0 0 1 ,  5 )  junio 2 0 0 1 ,  6 )  

septiembre 2001, 7) octubre 2001, 8) octubre 2001, 9) noviembre 2001, 10) noviembre 

2001, 11) noviembre 2001, 12) septiembre 2002, 13) marzo 2003, 14) abril 2003, 15) mayo 

2003, 16) agosto 2003, 17) diciembre 2003, 18) abril 2004, 19) julio 2004, 20) noviembre 

2004, 21) noviembre 2004, 22) noviembre 2004, 23) noviembre 2004, 24) marzo 2005, 25) 

marzo 2005, 26) abril 2005, 27)  abril 2005, 28) abril 2005, 29) junio 2005, 30) junio 2005, 

31) agosto 2005, 32) agosto 2005, 33) octubre 2005, 34) octubre 2005, 35) diciembre 

2005, 36) enero 2006, 37) enero 2006, 38) mayo 2006, 39) junio 2006, 40) junio 2006, 

41) junio 2006, 42) junio 2006, 43) agosto 2006, 44) septiembre 2006, 45) septiembre 

2006, 46) octubre 2006, 47) octubre 2006, 48) octubre 2006, 49) diciembre 2006.

Continuación del cuadro de página 27.

Fuente: Las empresas de los grupos



.31

Si bien actualmente existen eficientes medios 

de comunicación en tiempo real y a bajo 

costo, éstos no reemplazan la función decisiva 

que en el comercio internacional cumple el 

contacto personal entre las partes. Por eso la 

realización de estos viajes de ventas al exterior 

fue sin duda el trabajo más importante 

desarrollado por los grupos en 2006. 

A continuación se resumen las 163 visitas

a diferentes países realizadas por los grupos 

en el año. En algunas de estas visitas 

participaron todas las empresas integrantes, 

en otras sólo algunas de ellas, y en 

determinadas oportunidades el grupo fue 

representado sólo por el coordinador. En no 

pocos casos sucedió también que algunos de 

los viajeros presentaran en el exterior las 

ofertas de firmas ausentes. En casi todos los 

viajes desempeñaron un importante papel las 

embajadas, consulados y oficinas comerciales 

argentinas al preparar las citas con potenciales 

compradores. Esta tarea ha sido clave para el 

éxito de cada viaje, pues la correcta selección 

de las empresas a visitar y la asistencia 

logística prestada, permitieron optimizar los 

tiempos de las giras, y los resultados de esos 

encuentros.

Informe de actividades año 2006    Actividades realizadas por los grupos

Actividades realizadas 
por los grupos

Misiones de ventas al exterior

Inti Zen





Informe de actividades año 2006    Actividades realizadas por los grupos .35.34

Grupo exportador alimentos delicatessen -  FOOD CONCEPT - Buenos Aires 

Grupo exportador orgánico -  CONEXPORT - San Juan 

Grupo industrial argentino de productos eléctricos -  GIAPE -  Buenos Aires  

Grupo exportador maq. y equipos ind. alimenticia -  GEMEIA -  Buenos Aires 

Grupo exportador de maquinaria agrícola -  Pampa Exporta -  Rosario -  Santa Fe                                                                

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

Grupo exportador agropartes -"Sur de Santa Fe Exporta" -  Santa Fe  

Grupo exportador de envases -  PRODEPACK - Buenos Aires                        

Grupo exportador autopartes -  VM Group - V. María -  Córdoba  

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

Grupo exportador del mueble Cañada de Gómez -  GEMCA - Santa Fe  

Grupo exportador ferretería ind. UNESA - San Francisco -  Córdoba  

Grupo exportador muebles argentinos -  GEMA - Buenos Aires 

Ecuador

Grupo exportador Mercosur electrónica -  GEME - Buenos Aires  

Grupo industrial argentino de productos eléctricos -  GIAPE -  Buenos Aires  

Grupo exportador "Iluminar Group" -  Buenos Aires 

Grupo exportador maq. y equipos ind. alimenticia -  GEMEIA -  Buenos Aires 

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

Grupo exportador de envases -  PRODEPACK - Buenos Aires                        

Grupo exportador autopartes -  VM Group - V. María -  Córdoba  

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

Grupo exportador ferretería ind. UNESA - San Francisco -  Córdoba  

Grupo exportador muebles argentinos -  GEMA- Buenos Aires 

Guatemala

Grupo industrial argentino de Productos Eléctricos -  GIAPE -  Buenos Aires  

Grupo exportador de Envases -  PRODEPACK - Buenos Aires                        

Red de la industria hípica -  RIHA - Buenos Aires 

Grupo exportador muebles argentinos -  GEMA - Buenos Aires 

México  

Grupo industrial argentino de productos eléctricos -  GIAPE -  Buenos Aires  

Grupo exportador de autopartes -  AUTOPAR - Buenos Aires 

Grupo exportador autopartes -  EXINCO - Córdoba 

Grupo exportador ferretería ind. UNESA - San Francisco -  Córdoba  

Nicaragua

Grupo industrial argentino de productos eléctricos -  GIAPE -  Buenos Aires  

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

Visitas de ventas a países de América Latina (Cont.)





Informe de actividades año 2006    Actividades realizadas por los grupos .39.38

Grupo exportador del mueble -  Cañada de Gómez -  GEMCA - Santa Fe  

Grupo exportador ferretería ind. UNESA - San Francisco -  Córdoba  

Grupo exportador muebles argentinos -  GEMA- Buenos Aires 

Venezuela

Grupo exportador Mar Argentino -  GEMA - Buenos Aires 

Grupo exportador de lácteos -  ARGENDAIRY -  Buenos Aires   

Grupo exportador alim. envasados "Del Paraná" -  Rosario  

Grupo exportador Mercosur electrónica -  GEME - Buenos Aires  

Grupo industrial argentino de productos eléctricos -  GIAPE -  Buenos Aires  

Grupo exportador "Iluminar Group" -  Buenos Aires 

Grupo exportador de autopartes -  AUTOPAR - Buenos Aires 

Grupo exportador software DESSI -  Buenos Aires 

Grupo exportador maq. y equipos ind. alimenticia -  GEMEIA -  Buenos Aires 

Grupo exportador de maquinaria agrícola -  Pampa Exporta -  Rosario                                                                

Grupo exportador maq. alimenticia -  GEEA - Rosario 

Grupo exportador agropartes -  "Sur de Santa Fe Exporta" -  Santa Fe  

Grupo exportador autopartes -  VM Group - V. María -  Córdoba  

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

Grupo exportador ferretería ind. UNESA - San Francisco -  Córdoba  

Grupo exportador muebles argentinos -  GEMA- Buenos Aires 

Canadá

Grupo exportador de alimentos naturales -  GEAN - Buenos Aires  

Grupo exportador de maquinaria agrícola -  Pampa Exporta -  Rosario -  Santa Fe                                                               

Grupo exportador autopartes -  EXINCO - Córdoba 

EE.UU.

Grupo exportador de alimentos naturales -  GEAN - Buenos Aires  

Grupo exportador de lácteos -  ARGENDAIRY -  Buenos Aires   

Grupo exportador orgánico -  CONEXPORT - San Juan 

Grupo exportador alim. envasados "Del Paraná" -  Rosario -  Santa Fe  

Grupo exportador de maquinaria agrícola -  Pampa Exporta -  Rosario -  Santa Fe                                                                

Grupo exportador autopartes -  EXINCO - Córdoba 

Red de la industria hípica -  RIHA - Buenos Aires

Visitas de ventas a países de América Latina (Cont.) Visitas de ventas a Canadá y EE.UU.



Informe de actividades año 2006    Actividades realizadas por los grupos .41.40

Alemania

Grupo industrial argentino de productos eléctricos -  GIAPE -  Buenos Aires  

Grupo exportador de autopartes -  AUTOPAR - Buenos Aires 

Grupo exportador de maquinaria agrícola -  Pampa Exporta -  Rosario -  Santa Fe                                                                

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

Grupo exportador autopartes -  EXINCO - Córdoba 

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

Red de la industria hípica -  RIHA - Buenos Aires 

Austria

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

Red de la industria hípica -  RIHA - Buenos Aires 

Bélgica

Grupo exportador agropartes -  "Sur de Santa Fe Exporta" -  Santa Fe

España

Grupo exportador de frutas frescas -  SJFRUIT -  San Juan 

Grupo exportador de tecnologías de información -  Buenos Aires  

Grupo exportador de maquinaria agrícola -  Pampa Exporta -  Rosario -  Santa Fe                                                                

Grupo exportador agropartes -  "Sur de Santa Fe Exporta" -  Santa Fe  

Grupo exportador de envases -  PRODEPACK - Buenos Aires                        

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

Francia

Grupo exportador de pasas de uva -  San Juan 

Grupo exportador de autopartes -  AUTOPAR - Buenos Aires 

Grupo exportador agropartes -  "Sur de Santa Fe Exporta" -  Santa Fe  

Grecia

Conjunto argentino exportador -  CAEX - Buenos Aires 

Holanda

Grupo exportador de frutas frescas -  SJFRUIT -  San Juan 

Italia

Grupo exportador de maquinaria agrícola -  Pampa Exporta -  Rosario                                                                

 

Letonia

Grupo exportador de pasas de uva -  San Juan 

  

Polonia

Grupo exportador de pasas de uva -  San Juan 

Visita de ventas a Europa



Informe de actividades año 2006    Actividades realizadas por los grupos .43.42

Reino Unido

Grupo exportador de pasas de uva -  San Juan 

Grupo exportador alimentos delicatessen -  FOOD CONCEPT - Buenos Aires 

Grupo exportador de maquinaria agrícola -  Pampa Exporta -  Rosario -  Santa Fe                                                                

 

República Checa

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

 

Rusia

Grupo exportador de alimentos naturales -  GEAN - Buenos Aires  

Grupo exportador de pasas de uva -  San Juan 

Grupo exportador orgánico -  CONEXPORT - San Juan 

Grupo exportador alim. envasados "Del Paraná" -  Rosario -  Santa Fe  

Conjunto argentino exportador -  CAEX - Buenos Aires 

Grupo exportador de Maquinaria Agrícola -  Pampa Exporta -  Rosario -  Santa Fe

Suecia

Grupo exportador de turismo - Río Negro  

Suiza

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

Red de la industria hípica -  RIHA - Buenos Aires

Dubai

Grupo exportador de alimentos naturales -  GEAN - Buenos Aires  

 

India

Grupo exportador maq. y equipos ind. alimenticia -  GEMEIA -  Buenos Aires 

Visitas de ventas a África y Oceanía

Australia

Grupo exportador Mar Argentino -  GEMA - Buenos Aires 

Grupo exportador agropartes -  "Sur de Santa Fe Exporta" -  Santa Fe  

Nigeria

Grupo exportador de autopartes -  AUTOPAR - Buenos Aires 

Nueva Zelandia

Grupo exportador Mar Argentino -  GEMA - Buenos Aires 

Sudáfrica

Conjunto argentino exportador -  CAEX - Buenos Aires 

Grupo exportador de autopartes -  AUTOPAR - Buenos Aires

Visita de ventas a Europa (Cont.) Visitas de ventas a Asia



Informe de actividades año 2006    Actividades realizadas por los grupos .45.44

Ferias y exposiciones en el mundo

Otro accionar efectivo para quienes procuran 

vender al exterior resulta la asistencia a ferias 

y exposiciones. Las más útiles son las 

dedicadas a distintas especialidades de la 

producción pues en ellas se reúnen 

compradores y vendedores, no sólo del país 

sede sino también de muchos otros. 

Sirven además para que las empresas puedan 

comparar sus productos con los que ofrece la 

competencia, tanto en precio como en calidad, 

presentación, tecnología y servicios 

complementarios. Por otra parte es normal 

que también asistan a ellas los fabricantes de 

equipos y maquinarias de uso en el sector, lo 

que da la oportunidad a los asistentes de 

conocer las últimas tecnologías. Algunas 

empresas exponen sus productos en un stand, 

lo cual facilita las operaciones de ventas, pero 

cuando se trata de firmas nuevas en la 

actividad exportadora, puede ser preferible 

que el empresario quede en libertad de 

recorrer los diferentes pabellones, 

maximizando así los conocimientos y 

contactos, sin quedar obligado a atender a 

quienes visiten su stand.

En muchos casos las empresas de cada grupo 

exponen en conjunto, lo que permite ofrecer 

una gama más amplia de productos, además 

de reducir los costos de presentación. La 

Fundación Exportar subsidia parte del stand y 

su equipamiento, siempre que se trate de 

ferias o exposiciones incluídas en su programa 

oficial anual.

Concurrencia de los grupos a ferias y exposiciones en el mundo

Grupo

Grupo exportador de alimentos -  naturales -  GEAN - Buenos Aires

Grupo exportador de pasas de uva -  San Juan

Grupo exportador de frutas frescas -  SJFRUIT -  San Juan

Grupo exportador de Miel -  Japón: Foodex, San Justo -  Córdoba

Grupo exportador de lácteos -  ARGENDAIRY -  Buenos Aires

Grupo exportador alim. delicatessen -  FOOD CONCEPT - Buenos Aires

Grupo exportador orgánico -  CONEXPORT - San Juan

Grupo exportador alim. envasados -  "Del Paraná" -  Rosario -  Santa Fe 

Grupo exportador de madera -  GENOA - Jujuy

Grupo industrial argentino de productos eléctricos -  GIAPE -  Buenos Aires

Grupo exportador argentino para la distribución eléctrica -  GEADE - Buenos Aires 

 

Países visitados 

España: Alimentaria, Rusia; EE.UU.: Fancy Food.

Rusia: Prodexpo Moscú, World Food Moscú;  

Polonia: Pologra Food, Francia: Sial.

Alemania: Fruit Logistic Berlin.

Japón: Foodex, Argentina: Expomacia, San Francisco.

Argentina: Mercoláctea, Expogourmet.

Brasil: Apas, Francia: Sial.

Argentina: Sitevi.

España: Alimentaria, Dubai: Golfood, Francia: Sial.

Italia: Xilexpo.

España: Matelec. 

España: Matelec.



Informe de actividades año 2006    Actividades realizadas por los grupos .47.46

Grupo

Conjunto argentino exportador -  CAEX - Buenos Aires 

Grupo exportador de tapicería y decoración -  DECOEXPORT - Buenos Aires

Grupo exportador "Iluminar Group" -  Buenos Aires 

Grupo exportador de autopartes -  AUTOPAR - Buenos Aires

Grupo exportador de autopartes -  EXSA - Córdoba 

Grupo exportador software DESSI  

Grupo exportador maq. y equipos ind. alimenticia -  GEMEIA -  Buenos Aires

Grupo exportador de maquinaria agrícola -  Pampa Exporta -  Rosario -  Santa Fe

Grupo exportador maq. alimenticia GEEA - Rosario -  Santa Fe

Grupo exportador agropartes -  "Sur De Santa Fe Exporta" -  Santa Fe 

Grupo exportador muebles argentinos -  GEMA - Buenos Aires

Grupo exportador de envases -  PRODEPACK - Buenos Aires

Países visitados 

Dubai: Middle East Electricity, España: Matelec.

Paraguay: Decor, Bélgica: Decosit.

Argentina: Biel.

Alemania: Frankfort, China: Shangai. 

Argentina: Automecánica.

Argentina: Automecánica, México: Proveed. de 

Transporte.

España: Simo.

México: Expopack, Paraguay: Expoparaguay,

Bolivia: Expocruz. 

Argentina: Agrishow, Agromaq.

Panamá: Expocomer, Colombia: Feria Internacional, 

Argentina: Fiar-Rosario.

Argentina: Feriagro, Expochacra.

Argentina: Expomueble.

Italia: Cosmoprof -  Bologna, China: 99 th Trade Fair 

Canton, Argentina: Cosmesur.

Grupo

Grupo exportador autopartes -  EXINCO - Córdoba 

Grupo exportador autopartes -  VM Group - Villa María -  Córdoba

Grupo fabricante equipos médicos -  FREM - Rosario -  Santa Fe

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

Grupo exportador del mueble -  Cañada de Gómez -  GEMCA - Santa Fe

Red de la industria hípica -  RIHA - Buenos Aires

Grupo exportador elem. deportes no tradicionales -  Mar del Plata

Grupo exportador de turismo Río Negro

Grupo exportador ferretería ind. UNESA - San Francisco -  Córdoba

  

                     

Países visitados 

Argentina: Automecánica, Expochacra -  Buenos Aires,

Brasil: Autopar 2006, Mecánica 2006, 

Alemania: Automecánica. 

Argentina: Expoplástico, Fimaqh.

Panamá: Expocomer, EE.UU.: Fime.

Argentina: lcacyp, Winter al Business, México: Exp. 

Ferretera, España: Semana Ibérica (Oviedo).

Argentina: Expomueble -  Buenos Aires, Alemania: 

Ligna.

EE.UU.: Wellington Palm Beach, Brasil: Equifair.

Brasil: Surf and Beach Show 2006.

Argentina: Buenos Aires.

Argentina: Expoferretera, México, Automecánica.

Se incluyen aquellas a las que asistieron todos o parte de los miembros del grupo, una empresa, o sólo 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.

Continuación del cuadro de página 45.
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Misiones inversas

Tanto la Fundación Exportar, como otras entidades, invitan a compradores extranjeros a visitar 

nuestro país, propiciando el conocimiento con empresarios de los grupos, que a su vez tienen la 

opción de participar en los encuentros que se organizan.

A continuación aparecen los 26 grupos que recibieron misiones de compradores extranjeros.
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Grupo

Grupo exportador de alimentos naturales -  GEAN - Buenos Aires 

Grupo exportador de pasas de uva -  San Juan

Grupo exportador de frutas frescas -  SJFRUIT -  San Juan

Grupo exportador muebles argentinos -  GEMA - Buenos Aires

Grupo exportador orgánico -  CONEXPORT - San Juan

Grupo exportador alim. envasados -  "Del Paraná" -  Rosario  -  Santa Fe

Grupo exportador madera -  GENOA - Jujuy

Grupo exportador de tecnologías de información -  Buenos Aires 

Conjunto argentino exportador -  CAEX - Buenos Aires

Grupo exportador de autopartes -  AUTOPAR - Buenos Aires

  

País de origen

Venezuela. 

Grecia. 

Perú, Chile, Brasil, Francia, Alemania.

Sudáfrica.

Rusia.

Polonia, Panamá, Venezuela, Uruguay, Angola, EE.UU.

Holanda, Brasil.

Venezuela.

Chile, Panamá, Perú, Guatemala, Venezuela.

Venezuela, Túnez, Marruecos, Polonia, Nigeria, 

Holanda, Sudáfrica, China, EE.UU.

Grupo

Grupo exportador de autopartes -  EXSA - Córdoba 

Grupo exportador maq. y equipos ind. -  Alimenticia -  GEMEIA -  Buenos Aires 

Grupo exportador de tapicería y decoración -  DECOEXPORT - Buenos Aires

Grupo exportador de maquinaria agrícola - Pampa Exporta - Rosario - Santa Fe

Grupo exportador agropartes -  "Sur de Santa Fe Exporta" -  Santa Fe

Grupo exportador manufacturas -  Acrílico -  TRANSCRYL -  Buenos Aires

Grupo exportador textil y marroquinería -  Buenos Aires

Grupo exportador autopartes -  EXINCO - Córdoba

Grupo exportador autopartes -  VM Group - V. María -  Córdoba  

Grupo fabricante equipos médicos FREM - Rosario -  Santa Fe

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

Grupo exportador de miel -  San Justo -  Córdoba

Grupo exportador del mueble -  Cañada Gómez -  GEMCA - Santa Fe

Grupo exportador de turismo - Río Negro

Grupo exportador ferretería ind. UNESA - San Francisco -  Córdoba 

País de origen

Egipto, Polonia, Túnez, México, Colombia, Venezuela, 

Perú, Paraguay.

Chile, Ecuador, Perú, EE.UU.

Italia, Paraguay, Brasil.

Brasil, Rusia, Canadá, Sudáfrica, España, México.

México.

Venezuela, Costa Rica.

Uruguay, Venezuela.  

Suecia, Brasil, Chile, Nigeria, Egipto, Venezuela. 

Polonia, Túnez, Brasil, Colombia, Perú, México.

México, Uruguay, España.

Italia, España, Colombia, Perú, Chile.

España, Alemania, Japón.

Chile, España, Italia, Panamá, EE.UU., Rusia.

Brasil.

Costa Rica, Chile, México, Perú, Venezuela.

Colombia, Honduras, España.
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Los grupos existentes 
y sus coordinadores

Grupo exportador de alimentos delicatessen 

Food Concept

Informe de actividades año 2006    Los grupos existentes y sus coordinadores

Grupo bienes de capital equipos médicos 

y hospitalarios -  Buenos Aires

Coordinador

Dr. Luis Jorge Tranchini 

Perú 359, 7°  Piso, Of. 709

1067 -  Capital Federal

Tel: (011) 4331 9023 /  4345 6610 

Fax: 15 4491 7392

E-mail: luis@cargen.com.ar 

Empresas que lo componen:

ARGELAGA (Accesorios e implementos para 

laboratorio)

COEX COOP. EXP. LTDA. (Equipos y accesorios 

para laboratorio)

DICROM INGENIERÍA S.A. (Equipos para 

laboratorio)

HOSMAN (Artefactos de iluminación médica, 

tensiómetros, etc.)

ITM S.R.L. (Equipamiento electromédico)

IVA S.A.C.I.F.E.L. (Vidrio científico para 

laboratorio)

LOGOT S.R.L. (Detectores y monitores fetales)

MEDIO MÉDICO S.R.L. (Equipamiento para 

laboratorios)

NEBULTRA S.R.L. (Nebulizadores ultrasónicos)

ROSCH S.A. (Equipos para terapia intensiva 

neonatal)

SAN JOR (Estufas de cultivo, esterilización, etc.)

VICKING S.R.L. (Baños termodinámicos)

Grupo exportador argentino de alimentos 

naturales & gourmet -  GEAN -  Buenos Aires

Coordinador

Lic. Fernando Ramos 

Av. Del Libertador 486, 2°  Piso.

Vicente Lopez

Tel: (011) 4796 9073 

E-mail: framos@naturalandgourmet.com 
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Empresas que lo componen:

A.S.C. ARGENTINA S.R.L (Blends de té en 

hebras argentinas y orgánicas y productos 

naturales. Blends de yerba mate orgánica y 

prod. naturales)

ALIMENTOS GENSER S.A. (Sal Modificada, 

baja en sodio y saborizadas con especias y 

edulcorante)

ALISANA S.A. (Hamburguesas, milanesas y 

bocadillos de soja)

ARGENTIA S.A. (Vinos finos, varietales 

(Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay))

FRIGORÍFICO CALCHAQUÍ PRODUCTOS 7 

S.A. (Fiambres y embutidos)

IAA S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

ARGENTINAS S.A. (Pizzas congeladas 

terminadas en cajas para góndola, marcas 

Sibarita, Jorges)

LA CARLOTA DEL MONTE DE GUILLERMO 

HARTENECK (Quesos de oveja puros, y blend, 

conservas de quesos de oveja en aceite de oliva)

LA SALAMANDRA S.A. (Dulce de leche, queso 

muzarella, muzarella de leche de búfala)

LOS AMORES (Helados en distintas 

presentaciones para supermercados, 

restaurantes, heladerías)

MAXIM S.A.I.C.I. (Tostadas finas tipo 

melbatoast)

Grupo industrial argentino de productos 

eléctricos -  GIAPE -  Buenos Aires

www.giape.com.ar 

Coordinador

Lic. Marcelo Wiñazky 

Sarmiento 3857, 1º Piso, Dto. A

1197 -  Capital Federal

Tel: (011) 4865 8189 /  15 4403 4150 /  

Nextel ID: 54 * 570 * 7621 

E-mail: info@giape.com.ar 

Empresas que lo componen:

ASANNO ARGENTINA S.A. (Cablecanal, 

pisocanal, prolongadores, gabinetes estancos)

CEDAM S.A. (Cables y conductores eléctricos 

de cobre y aluminio)

FERROLUX (Artefactos de iluminación)

INDUSTRIAS WAMCO SAIC (Balastos, 

iluminación de emergencia)

LA CASA DE LOS TERMINALES S.R.L. 

(Terminales, uniones de cobre y aluminio, 

morsetería y herramientas)

MOVILUX S.A. (Fábrica de artefactos de 

iluminación)

RBC-SITEL S.R.L. (Fotocontroles, reguladores 

de iluminación, detectores de movimientos)

TECNO-INDUSIL S.A. (Conductores eléctricos 

especiales)

TECNOSAM ILUMINACIÓN (Artefactos de 

iluminación decorativos)

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

de nivel)

Grupo exportador de muebles argentinos 

-  GEMA -  Buenos Aires

Coordinador

Sr. Roberto G. Wolffelt 

Blanco Encalada 4750, 2°  Piso, Dto. 10

1431 -  Capital Federal

Tel: (011) 4522 4931 

E-mail: rwolffelt@arnet.com.ar 

Empresas que lo componen:

GENOUD FORESTO INDUSTRIAL S.A. 

(Muebles)

PETER WELLS /  ALZAGA 55 (Muebles)

PRODUCCION SAFARI (Muebles)

PUNTO LUZ DE JORGE CASTELLI (Artículos 

de iluminación)

Grupo exportador Mercosur 

de electrónica -  GEME -  Buenos Aires

www.grupogeme.com 

Coordinador

Lic. Marcelo Wiñazky

Sarmiento 3857, 1º Piso, Dto. A

1197 -  Capital Federal

Tel: (011) 4865 8189 /  15 4403 4150 /  

Nextel ID: 54 * 570 * 7621 

E-mail: info@giape.com.ar 

Empresas que lo componen:

DEEP S.R.L. (Desarrollo y fabricación de 

equipamientos electrónicos de grado 

industrial)
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DESARROLLO ESPECIAL S.R.L. (Software y 

hardware a medida, productos de electrónica-

mecánica, barreras vehiculares, soluciones 

para estacionamientos)

DIALER SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L. 

(Alarmas para casas y autos)

MEGA RED DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS S.R.L. 

(Estabilizadores de tensión, cargadores de 

baterías, equipos especiales)

MICROTECLADOS S.R.L (Teclados de 

membranas, frentes y paneles, etiquetas 

industriales)

RIGHTKEY S.A. (Interface celular RK2/ RK2B, 

impresoras RightPOS)

SAGE S.R.L. (Interfaces TCP/ IP, abre puertas 

automáticos, abre puertas con comunicaciones, 

control de tiempo y asistencia)

TEKSOR SISTEMAS S.R.L.

VIBRATOR S.A.

Grupo exportador de miel f raccionada -  

Buenos Aires

Coordinador

Lic. Ricardo Fernández Quesada 

25 de mayo 158, 2°  Piso

1002 -  Capital Federal

Tel: (011) 4331 9673 

E-mail: rjfquesada@yahoo.com.ar 

Empresas que lo componen:

 ALIMENTOS TRES ARROYOS S.A. (Miel 

fraccionada)

APÍCOLA APICIMAR DE DANIEL CIRAC (Miel 

envasada)

DULZURAS ARTESANALES KATTY (Dulces 

artesanales)

PRODUCTORES APÍCOLAS DE PERGAMINO 

S.A. (Miel fraccionada)

PRODUCTOS DE CAMPO S.R.L. (Miel 

fraccionada)

Grupo exportador de miel -  San Justo -  

Córdoba

Coordinador

Ing. Alejandro C. Baudino 

Malagüeño 1074 Edificio Torremolinos PB A  

Casonas del Sur

5000 -  B°  Jardín -  Córdoba

Tel: (0351) 411 3385 

E-mail: acb@powernet.com.ar 

Empresas que lo componen:

APIDAN (Indumentaria apícola)

COLMENARES ESPERANZA (Miel, cera 

de abejas)

CONSTANTINO EDUARDO (Miel)

DANIEL MENDEZ (Miel)

EMPRESA APÍCOLA (Miel)

ESTABLECIMIENTO APÍCOLA (Miel)

FABIÁN DEMARIA (Miel)

GASTÓN MILANESIO (Miel)

GUSTAVO MONTEVERDI (Miel)

JUAN CARLOS BERGIA (Miel)

GERARDO MONTEVERDI (Miel)

RENÉ MONTEVERDI (Miel)

RENÉ PAIRETTI (Miel)

ROBERTO WENZKE (Miel)

Grupo exportador de fruta fresca -  

SJFRUIT -  San Juan

Coordinadora

Lic. Paula Alejandra Saleme

Estado de Israel 636 (Oeste)

Rawson - San Juan

Tel: (0264) 15 439 0470 

E-mail: sjfruits@speedy.com.ar 

Empresas que lo componen:

AGROCUYO S.A. (Uvas, duraznos y ciruelas)

AGRÍCOLA TARANTO S.A. (Uva de mesa)

AYMARÉ S.A. (Uva de mesa)

BARCELÓ FEMENÍA S.R.L. (Uva en fresco)

DON DOMINGO S.A. (Ciruelas)

ESTABLECIMIENTOS DON YACO S.A. 

(Ciruelas)

FRUTO NUEVO S.A. (Uva en fresco y pasas 

de uva)
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FRUTOS DEL OESTE S.A. (Uva en fresco)

Grupo exportador Patagonia herrajes -  

Buenos Aires

Coordinador

Lic. Daniel Enriquez

Capital Federal

Tel: (011) 15 5 002 9356

E-mail: danielenriquez@fibertel.com.ar

Empresas que lo componen:

ALPINA S.A. (Herrajes españoles y de estilo)

CERRATEX (Cerraduras para muebles y 

armarios)

FÁBRICA DE HERRAJES S.A. (Fallebas 

y perfiles)

GLOBAL EMR S.R.L. (Herrajes y accesorios 

para muebles, perfiles de aluminio para 

puertas de amoblamiento)

HERRAJES SIDAÑEZ (Manijas y pomos)

INTER - RUEDA S.A. (Ruedas para muebles)

METALÚRGICA RUEDAMAS S.R.L. (Herrajes)

POMELAS ARGENTINAS (Bisagras -  argollas 

y manijas)

TALLERES FUMACA S.R.L. (Herrajes)

Grupo exportador de pasas de uva -  

San Juan

Coordinador

Lic. Roberto Gutiérrez 

Caseros 126 -  Sur

5402 -  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 uvas)

FRUTANDINA S.A. (Pasas de uvas)

JOSE ALVES DE ALMEIDA (Pasas de uvas)

LOMAS DEL SOL S.R.L. (Pasas de uvas)

MAS PUCHOL S.A. (Pasas de uva)

PRUNE S.A. (Pasas de uva, ciruelas deshidratadas)

S.A. GREGORIO MOYA Y HNAS. (Pasas de uva, 

ciruelas deshidratadas, tomates deshidratados)

Grupo Argentina industrial eléctrica 

exportadora -  ARIEX-  Buenos Aires

www.ariex.com.ar 

Coordinador

CPN Alberto Ortiz 

Montevideo 666, 9º Piso, Dto. 902

Capital Federal

Tel: (011) 4371 5046 

E-mail: ariex@barberoortiz.com.ar 

Empresas que lo componen:

CIMET S.A. (Cables eléctricos y telefónicos)

HOFF Y CIA S.R.L. (Transformadores de 

medición para media tensión)

INDUSTRIA METALURGICA SUD AMERICANA 

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

esmaltados para bobinajes, metales 

semielaborados)

LEYDEN S.A. (Capacitores y bancos de 

capacitores)

OLIVERO Y RODRIGUEZ ELECTRICIDAD S.A. 

(Materiales eléctricos, antiexplosivos y estancos)

PROIND INGENIERIA S.R.L. (Aisladores, 

resistencias, conmutadores)

RISTAL S.R.L. (Tableros eléctricos)

TADEO CZERWENY S.A. (Transformadores 

para distribución y transmisión)

TORRES AMERICANAS S.A. (Torres metálicas 

para energía y comunicaciones)

 

Conjunto argentino exportador -  CAEX -  

Buenos Aires

Coordinador

Ing. Vicente Cavallero

Blanco Encalada 5541, 6º Piso, Dto. A

C1431CDW - Capital Federal

Tel: (011) 4523 0673 

E-mail: vcavallero@fibertel.com.ar 

Empresas que lo componen:

CIMET S.A. (Cables eléctricos y telefónicos)

FAMMIE FAMI S.A. (Seccionadores rotativos, 

unipolares y by -  pass, radiales y con cuernos 

tripolares. Empalmes automáticos para líneas 

aéreas y bases portafusibles APR.)

REPROEL S.A. (Fusibles de alto poder de 



ruptura de baja y media tensión)

Grupo exportador argentino para 

la distribución eléctrica -  GEADE -  

Buenos Aires

www.geade.com.ar 

Coordinador

Ing. José Di Ciommo 

Vuelta de Obligado 2332, 5∞  Piso, Dto. B

Capital Federal

Tel: (011) 4780 1693 

E-mail: jdiciommo@geade.com.ar 

Empresas que lo componen:

CAVANNA S.A.C.I.F.I. (Materiales para 

distribución de energía)

CEARCA S.A. (Conductores eléctricos de cobre 

y aluminio)

CONEXTUBE S.A. (Cajas plásticas para la 

industria eléctrica)

SITECE S.R.L. (Aisladores y descargadores 

poliméricos, empalmes y terminales de BT y 

MT, cintas eléctricas)

TAIT S.A.I.C.A. (Transformadores y equipos 

para medición hasta 66 KV, uso interior y 

exterior en aislación seca)

VASILE Y CÍA. S.A.C.I. (Grandes 

transformadores de energía, distribución y 

media potencia)

Grupo exportador de tapicería y 

decoración -  DECOEXPORT -  

Buenos Aires 

www.decoexport.com 

Coordinador

Sr. Ernesto Tobías 

Av. Santa Fe 4860, 12∞  Piso, Dto. E

1425 -  Capital Federal

Tel: (011) 4763 7407 

Fax: (011) 4763 7407

E-mail: totexar@ciudad.com.ar 

Empresas que lo componen:

BELLINI S.A. (Telas de corbatería/ corbatas, 

jacquards, chenillas. Tejidos para tapicería y 

cortinería, tapicería automotriz)

DANIEL OLIVART (Panas y pieles sintéticas; 

telas de lana para tapicería y rodillos de pintar)

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

FIOLINE DO BRASIL LTDA. (Hilados textiles y 

artículos varios)

LANERA EL MIRADOR S.A.I.C.I. Y A. (Hilados 

teñidos de lana, acrílico y mezclas, hilados 

especiales: chenillas, flamées)

ROALTEX SH (Tintorería industrial, tejeduría y 

procesos de teñido y acabado, estampación)

Grupo exportador orgánico -  

CONEXPORT -  San Juan

Coordinador

CPN Francisco Márquez

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)

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 Paraná"  -  Rosario

www.alimentosdelparana.com.ar 

Coordinador

CPN Santiago E. Pochettino 

Wilde 837

2006 -  Rosario

Tel: (0341) 15 4688792 

E-mail: spochettino@uolsinectis.com.ar 

Informe de actividades año 2006    Los grupos existentes y sus coordinadores
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Empresas que lo componen:

BEVERAGE S.A. (Jugos concentrados 

naturales y sidra)

INALPA S.A. (Legumbres y hortalizas de 

conserva)

PROYECTO SAN JUAN S.A. (Ciruelas y uvas 

en fresco, ciruelas secas y pasas de uva, vinos, 

ajos y cebollas, etc.)

RIDOLFO HNOS. (Tomates en diferentes 

envases)

TANONI HNOS. (Aceites comestibles envasados)

Grupo exportador de autopartes -  

AUTOPAR -  Buenos Aires

Coordinador

Dr. Andrés A. Santas 

Húsares 2255, 7°Piso, Dto. 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 suspensión)

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

automotores)

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

para automotores)

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

herramentales para su producción)

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

MERKES S.A. (Partes de motor, fabricación de 

autopiezas y repuestos)

RALUX (Relay, destelladores, balizadores y 

temporizadores electrónicos, reguladores de 

voltaje, módulos de ignición)

SHUNKO S.A.C.I. (Pastillas, zapatas y cintas 

de freno)

VAER (Autopartes)

Grupo exportador de maquinarias 

agrícolas -  PAMPA EXPORTA -  Rosario

Coordinador

Lic. Sergio O. González 

Salta 2146, 10°  Piso

2000 -  Rosario

Tel: (0341) 425 4242 /  448 7717 

E-mail: grexportaciones@sinectis.com.ar 

Empresas que lo componen:

BUDASSI Y CIA. (Rastras desencontradas de 

doble acción, sembradoras y repuestos 

agrícolas en general)

FABIMAG S.R.L. (Tolvas, sembrados para 

granos finos y gruesos)

ING. ENRIQUE BERTINI (Sembradoras para 

todo tipo de cultivos)

METALTÉCNICA S.R.L. (Repuestos para 

máquinas agrícolas, máquinas pulverizadoras 

autopropulsadas, cadenas y sistemas 

transportadores)

SISGRA S.R.L. (Software para agro e 

implementos agrícolas)

Grupo exportador Mar Argentino -  GEMA 

-  Mar del Plata

Coordinador

CPN Guido O. Vittor 

Chubut 591

7600 -  Mar del Plata

Tel: (0223) 471 3604 /  480 0680 

E-mail: guidovittor@hotmail.com 

Empresas que lo componen:

COOPMARPES LTDA. (Pescados congelados, 

salados, harina y aceite de pescado)

EXPORT TEAM S.A. (Pescados y mariscos 

congelados)

FRIGORÍFICO DEL SUD ESTE (Lenguado, ala 

de raya, caracol de tierra, caracol de mar, 

pescadilla, merluza)

LETER ALIMENTOS S.A. (Empanados de 

merluza)

PESCADERÍA SANTA MARÍA (Pescados)

PESQUERA TRES MARÍAS S.A. (Embutidos de 

pescado congelado, anchoíta, corvina, 

besugo)

THE FIRST FERNÁNDEZ (Pescados 

elaborados, frescos y congelados, de distintas 

especies, merluza, corvina, abadejo, pescados 

de río, sábalo, patí)

Informe de actividades año 2006    Los grupos existentes y sus coordinadores



.63.62

Grupo exportador de máquinas y equipos 

para la industria alimenticia -  GEMEIA -  

Rosario

Coordinador

Lic. Ezequiel Gómez 

Paraguay 1346, 4°  Piso, Dto. C

2000 -  Rosario -  Santa Fe

Tel: (0341) 416 9015 

E-mail: gemeia@yahoo.com.ar 

Empresas que lo componen:

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

gastronomía)

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

verticales)

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS S.R.L. 

(Cámaras frigoríficas modulares y a medida, 

tanques de acero inoxidable para la industria 

alimenticia)

INDUSTRIAS MENGARELLI (Estanterías 

metálicas, racks, check out, mostradores)

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)

TALLERES METALÚRGICOS BAMBI S.A. 

(Heladeras, congeladores tipo arcón, 

exhibidores horizontales verticales, lavarropas, 

freezers)

Grupo exportador del mueble de Cañada 

de Gómez -  GEMCA -  Santa Fe

Coordinador

Lic. Carlos A. Braga 

Alberdi 361

2500 -  Cañada de Gomez -  Santa Fe

Tel: (03471) 425 744 

E-mail: cbraga@arnet.com.ar 

Empresas que lo componen:

CARACINI MUEBLES S.RL. (Modulares, juegos 

de dormitorio, placares enchapados en 

madera maciza)

FERRECAL LIVING (Juegos de livings y sofá 

camas)

JOSE A. RACCA (Muebles para baños)

LA ESPERANZA DE RODRIGUEZ JUAN JOSÉ 

(Muebles de madera maciza y melamínicos)

PH S.R.L. (Muebles de madera maciza)

Grupo exportador de caracoles de tierra 

de Argentina -  Buenos Aires

Coordinadora

Sra. Laura A. Gori Van Gastel 

Maciel 1085

2005 -  Rosario -  Santa Fe

Tel: (0341) 454 3992 /  15 649 2792 

E-mail: lauragori@ciudad.com.ar 

Empresas que lo componen:

ACLIMATAR S.R.L. (Caracoles de tierra vivos, 

variedad Helix Aspersa)

CARACOLES DE CAPILLA COOP. (Caracoles 

vivos o en conserva)

CARACOLES DE ROJAS COOP. (Caracoles 

vivos o en conserva)

DESARROLLOS INNOVADORES DEL SUR 

S.R.L. (Caracoles de tierra vivos o envasados , 

alimento balanceado para caracoles)

INDABA INTERNATIONAL S.R.L. (Caracol vivo 

enfriado y conservas de caracol)

L. ESCARGOT (Caracoles vivos, congelados y 

procesados)

LA CHIOCCIOLA (Caracoles vivos o perculados 

y enfriados)

 

Grupo de fabricantes rosarinos de 

equipos médicos -  FREM -  Rosario

Coordinadora

Sra. Alcira L. Brussa 

Maipú 835

2000 -  Rosario -  Santa Fe

Tel: (0341) 411 3011 

E-mail: gerencia@grupofrem.com.ar 
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Empresas que lo componen:

EQUI-MED S.R.L. (Sistema de angiografía 

digital)

INGENIERÍA MÉDICA DE C. PAOLASSO 

(Respiradores artificiales, humidificadores 

calefaccionados)

KIRURGIA S.R.L. (Tutores de fractura)

MICROMEDICAL S.A. (Monitores 

multiparamétricos)

MICROPAR INGENIERÍA E INSUMOS 

(Micropipetas, dispensadores, incubadores, 

lavadores)

ND MEDICAL (Mesas para alta cirugía)

SOUTH MEDICAL (Equipos de rayos X)

TEXEL DE ROBERTO GIBBONS 

(Electrobisturíes)

 

Grupo exportador de alimentos 

delicatessen -  FOOD CONCEPT -  

Buenos Aires

www.foodconcept.com.ar 

Coordinador

Lic. Pablo Aldea 

Av. Del Libertador 486

1638 -  Vicente López

Tel: (011) 4796 7966 

E-mail: paldea@foodconcept.com.ar 

Empresas que lo componen:

BIOLIVE (Aceite de oliva orgánico)

GELATO NATURAL S.A. (Helados y postres 

helados)

KILALLEN S.A. (Estofado de cordero 

pampeano y patagónico)

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

MAILEX (Mozzarella fresca de búfala y fior de 

late, provola ahumada, provoleta y 

caciocavallo)

PAMPA GOURMET (Miel y productos con miel)

TADLEY S.A. (Té gourmet en saquitos)

Grupo exportador de madera -  GENOA -  

Jujuy

Coordinador

Ing. Pablo E. Soler 

El Picaflor 477

4602 -  S.S. de Jujuy

Tel: (0388) 426 0438 

Fax: (0388) 422 9295

E-mail: psoler@imagine.com.ar 

Empresas que lo componen:

ASERRADERO SAN NICOLÁS (Maderas 

aserradas, cepilladas, secas o no)

CARPINTERÍA INDUSTRIAL DE MADERA 

(Madera aserradas, secadas y cepilladas, 

parquet, parquet asimétrico, parquetón, 

entarugados, carpintería de obra)

FH MADERAS (Maderas aserradas, chapas de 

madera, pisos de madera)

FRANCISCO ZAMAR Y CIA. (Productos 

forestales, madera aserrada, pisos, aberturas y 

muebles de madera)

JUJUY PLACAS S.R.L. (Maderas aserradas, 

secas, cepilladas, pisos)

MADEKA S.R.L. (Pisos de madera, carpintería 

de obra)

MADERERA DEL NORTE (Madera en rollos, 

aserradas, en sandwich, canteadas o no, 

cepilladas o no, pisos parquet, parquet 

asimétrico, entarugados)

MARTÍN JAVIER FONTANELLAS (Piso 

parquet, lam. parquet, entablonados, 

entarugados, zócalos, machimbres)

 

Red de la industria hípica -  RIHA -  

Buenos Aires

www.riha.com.ar 

Coordinador

CPN Fernando Pablo Lavignolle 

Junín 1369, 3°  Piso, Dto. A

1113 -  Capital Federal

Tel: (011) 15 4947 5147 

E-mail: flavignolle@riha.com.ar 

Empresas que lo componen:

ARGENTRAIDER S.A. (Transporte de animales 

vivos)

BULLRICH Y CÍA. S.R.L. (Equinos en pie, razas 

varias)

EQUI PHARM S.R.L. (Productos farmacéuticos 

veterinarios para equinos deportivos)

EQUIDIET COMPANY S.A. (Suplementos 
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iluminación decorativa)

LUNINA S.R.L. (Artefactos de iluminación)

PROLUM ILUMINACIÓN (Artefactos de 

iluminación para exterior)

SPOTS LINE (Artefactos de iluminación)

TECNOTRAF S.R.L. (Transformadores y fuentes)

Grupo exportador de elementos para 

deportes no tradicionales -  Mar del Plata

Coordinador

Sr. Fernando Martin 

La Rioja 2270

Mar del Plata -  Pcia. de Buenos Aires

Tel: (0223) 15 535 4312 

E-mail: conexionsurf@yahoo.com.ar 

Empresas que lo componen:

ASTILLEROS ULUA S.R.L. (Accesorios surf)

FEJIMA S.R.L. (Marcas: SUMATRA Y JAYA 

(Indumentaria outwear))

FREAL S.R.L. (Marcas: SEAWAY 

(Indumentaria surf y outdoor))

MENTAWAI S.R.L. (Marcas: PIPE y SISTER 

(Indumentaria surf y outwear))

NUTRICIENCIA (Suplementos dietarios para 

deportistas)

RIPE WAVE (Vestimenta, remeras, camisas, 

buzos, pantalones, bermudas, boxer, slip, 

medias, gorros, etc.)

TOUT S.A. (Bikinis y ropa fitness)

Grupo exportador de envases -  

PRODEPACK -  Buenos Aires

www.prodepack.com 

Coordinadora

Lic. Fernanda Danio 

Pujol 1088

1416 -  Capital Federal

Tel: (011) 15 5228 1171 

E-mail: prodepack@fibertel.com.ar 

Empresas que lo componen:

GOMEZ Y MEDINILLA SH. (Estuches de 

cartulina)

LÓPEZ HNOS Y ALAMOS (Envases plásticos)

MULTILABEL ARGENTINA S.A. (Etiquetas, 

tatoo promocionales, películas de seguridad)

PLÁSTICOS ARENALES S.A. (Inyección de 

plásticos)

SAIGRA (Etiquetas impresas sobre papel)

 

Grupo exportador de autopartes -  VM 

GROUP -  Villa María -  Córdoba

www.villamariagroup.com.ar 

Coordinador

Sr. Federico Villarreal 

Las Heras 1738

Villa María

Tel: (0353) 452 1892 

E-mail: federico@villamariagroup.com.ar 

Empresas que lo componen:

A.J. (Tapas para alternadores y cubre bendix)

C.D.G. (Bombas de agua para automóviles)

MULINETTI (Bombas de agua y soportes 

hidráulicos de poleas tensoras de correas)

TELETEX (Reguladores de voltaje eléctricos 

para automotores)

XIKUMAK (Máquinas, herramientas y 

accesorios para gomerías)

Grupo exportador argentino de lácteos -  

ARGENDAIRY -  Buenos Aires

www.argendairy.com.ar 

Coordinador

Lic. Fernando Ramos 

Av. Del Libertador 486, 2°  Piso

Vicente Lopez

Tel: (011) 4796 9073 

E-mail: framos@argendairy.com.ar 

Empresas que lo componen:

LA MARIA PILAR ESTANCIAS S.A. 

(Reggianito, sbrinz, provolone, muzarella 

kosher, barras especiadas, especialidades)

LACTERÍA ESTANCIA LA LIEBRE (Lácteos)

LAHORE S.A. (Queso azul y semiduros)

LÁCTEOS ARTESANALES S.A. (Quesos de 

cabra puro, saborizados con especias, 

conservas de quesos de cabra)

LÁCTEOS SAN BERNARDO S.A. (Lácteos, 

quesos duros, dulce de leche)
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MODESTO BERTOLINI S.A. (Queso)

SAVAZ S.R.L. (Dulce de leche y queso rallado)

TAMBEROS DE BUNGE S.C.L. (Queso de 

vaca, minifymbo con finas hierbas)

VAQUERITA S.R.L. (Dulce de leche, tabletas 

de dulce de leche)

Grupo exportador de agropartes -  " Sur 

de Santa Fe Exporta"  -  Santa Fe

www.ssf-exporta.com.ar 

Coordinadora

Dra. Carina Balonchard Eckard 

Paraguay 594, 6º Piso, Dto. A

2000 -  Rosario

Tel: (0341) 425 4362 

E-mail: balonchard@ssf-exporta.com.ar 

Empresas que lo componen:

GIMETAL (Sembradora, tolvas, fertilizadoras) 

IETER S.H. (Monitores de siembra y 

fertilización)

METALÚRGICA B.M.B. S.A. (Tolvas 

autodescargables, semilleros, sin-fin 

hidráulicos)

METALÚRGICA CAMPERO S.R.L. (Rastras de

discos, pulverizadores)

METALÚRGICA CELE S.R.L (Sembradoras, rastras)

TALLER METALÚRGICO DEMS (Cuchillas 

dobles, todo en uno para fert. lateral, 

monodiscos, etc.)

 

Grupo exportador de manufacturas de 

acrílico -  TRANSCRYL -  Buenos Aires

Coordinador

Arq. Norberto Clacheo 

Sarmiento 3857, 1°  Piso, Dto. A

1197 -  Capital Federal

Tel: (011) 4864 0780 /  4583 3840 

Fax: (011) 4583 3840

E-mail: norberto@clacheo.com.ar 

Empresas que lo componen:

ACRÍLICOS MARCHETTO (Muebles de acrílico)

NUEVO PROYECTO S.R.L. (AQUAGLASS) 

(Bañeras, duchas, fregaderos, bañeras para 

hidromasaje de acrílico sanitario)

PAOLINI S.A. (Planchas de acrílico y demás 

plásticos)

SARAO ACRÍLICOS (Vajilla y demás artículos 

para la mesa y la cocina, anuncios, letreros y 

placas indicadoras de acrílico)

TERMOFORMADOS DEL SUR S.R.L. 

(CARRARA) (Bañeras, duchas, fregaderos, 

bañeras para hidromasaje de acrílico sanitario)

VICAL S.A. (Planchas de acrílico, tubos de 

acrílico, barras de acrílico)

 

Grupo exportador de caza, pesca y 

náutica -  Buenos Aires/ Córdoba

Coordinadora

Lic. Evangelina Martínez 

Aguilar 2356

1426 -  Capital Federal

Tel: (011) 4784 6031 /  4745 6498

E-mail: e.martinez@fibertel.com.ar 

Empresas que lo componen:

AQUATIC S.R.L. (Salvavidas náuticos)

FÁBRICA DE BALINES APOLO (Balines para el 

uso de aire comprimido o gas)

FUNDAS ARGENTINAS S.R.L. (Fundas y 

estuches para armas, correajes para fuerzas de  

seguridad)

MENALDI ARMAS NEUMÁTICAS - ARMERÍA 

RIVADAVIA (Rifles neumáticos CO2 y PCP)

NG ARTIFICIALES (Señuelos artificiales para la 

pesca deportiva)

NICIEZA Y TAVERNA HNOS. (Nylon para 

pesca deportiva e industrial, cuerdas para 

raquetas de tenis)

WENGER ARNOLDO CARLOS "AILEN" 

(Artículos para pesca deportiva)
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Grupo exportador de ferretería 

industrial-  UNESA -  San Francisco -  

Córdoba

Coordinador

Lic. Jordán H. Ferreyra 

Pasaje Cangallo 92, 1°  Piso, Of. 7

2400 -  San Francisco -  Córdoba

Tel: (03564) 431 512 

E-mail: jordan@tebsa.com

Empresas que lo componen:

DELBRE S.R.L. (Máquinas para el trabajo de 

madera)

DIEGO JOSÉ TURCO (Engrasadoras 

neumáticas y manuales)

ENELSO PAGLIANO (Remachadoras 

manuales, pinzas, martillos, pistola aplicadora)

GIMÉNEZ, PAULA NATALIA (Cajas y mesas 

metálicas para herramientas)

HERMES I. DUPRAZ E HIJA S.R.L. (Prensa de 

pie y de banco, guinche pluma, amoladoras, 

criques hidráulicos)

JORGE FRANCISCO CARISIO (Dobladora de 

caños, lijadora de banda)

LIDHERR S.R.L. (Carretillas, hormigoneras, 

calefones a leña)

MAGNI HUGO ALBERTO (Carretillas y bateas 

plásticas)

MEDINA LUCAS DANIEL (Morzas de 

precisión)

OMAR A. CALLONE S.R.L. (Compresores, 

gasógenos, arenadores)

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

césped, amoladora)

TORREON NEUMÁTICA S.R.L. (Herramientas 

neumáticas)

Grupo exportador de máquinas y equipos 

para la industria alimenticia -  GEMEIA -  

Buenos Aires

Coordinador

Lic. Ezequiel Gómez 

Paraguay 1346, 4°  Piso, Dto. C

2000 -  Rosario, Santa Fe

Tel: (0341) 416 9015 

E-mail: gemeia@yahoo.com.ar 

Empresas que lo componen:

EHRLICH DE MARCELO RODRIGUEZ 

(Envasadoras de vacío)

GRUPO INDUSTRIAL BAG S.A. -  BAIRES 

PACK (Máquinas para embalaje de películas 

termocontraíbles)

JORGE NÉSTOR CASTRO (Máquinas de 

etiquetado)

TECNOLOGÍA Y MAQUINARIAS S.A. 

(Envasadoras automáticas, flow-pack,  

máquinas helados, bañadoras de chocolate 

con túnel de enfriamiento)

UNITEC S.A. (Maquinaria de empaque para 

frutas y hortalizas)

Grupo exportador de turismo -  Río Negro

Coordinador

Sr. Esteban Pereyra Yraola 

20 de junio 728

8400 -  Bariloche, Río Negro

Tel: (011) 6333 3337 

E-mail: epereyra@ttsviajes.com 

Empresas que lo componen:

ARROYO SUREÑO S.A. (Hotelería de estancia)

CIT -  CONSULTORA DE INVERSIONES EN 

TURISMO S.A. (Alojamiento)

DIEGO H. VEREERTBRUGGHEN (Servicios 

turísticos)

DIVERSIDAD PATAGONICA S.R.L. (Servicios 

turísticos)

EXTREMO SUR (Servicios turísticos -  

transporte fluvial de pasajeros)

HOSTERÍA EL RETORNO S.A. (Servicios 

turísticos -  alojamiento)

HOTEL TRONADOR S.A. (Servicios turísticos)

PUERTO MANSO, FIDEICOMISO (Servicios 

turísticos)

Grupo exportador textil y marroquinería -  

Buenos Aires

Coordinadora

Lic. Lorena Sosa Mariela 

Barros Pazos 3462

1437 -  Capital Federal

Tel: (011) 4919 5448 
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Empresas que lo componen:

AGROVIT RURAL S.A. (Vinos varietales, 

comunes y mostos)

BODEGA EVA MARCELINA (Vinos y mosto)

BODEGAS Y VIÑEDOS ANGEL VARGAS (Vinos)

FINCA DON GERÓNIMO (Vinos)

GERÓNIMO AGUSTÍN ANTONETTI (Vinos 

varietales de alta gama)

RAFAEL SALVADOR GIMÉNEZ (Vinos y mosto)

SUCESORES DE JOSÉ VARGAS (Vinos)

TRES PORTEÑAS COOP. VIT. LTDA. (Vinos)

VINÍCOLA SANTA SARA (Vinos varietales 

envasados en botellas y en bag in box)

VIÑAS DE SANTA MARÍA (Vinos y mosto)

Grupo exportador de turismo -  Santa Fe

Coordinador

Sr. Eduardo Coso 

San Lorenzo 1542

2000 -  Rosario, Santa Fe

Tel: (0341) 448 8880 /  448 8788 

E-mail: coordinador@geea.com.ar 

 

Empresas que lo componen:

ALTO PALERMO S.A. (Shopping, locales, 

salones de eventos, cine, restaurante, 

compras, juegos, etc.)

CABAÑAS CAYASTÁ (Alojamiento, eventos, 

restaurant, spa, juegos, deportes, excursiones, 

etc.)

COMPAÑÍA VISIÓN S.A. (City tour a cielo 

abierto con sistema de audio multilenguaje)

GRUPO ENÓFILO S.A. (Servicio de sommelier, 

gastronomía, asesoramiento enológico y 

gourmet, etc.)

HOTEL HOWARD JOHNSON (Alojamiento, 

restaurant, sala de reuniones, catering)

JUSTO S.A. (Alojamiento en Apart Hotel)

L.E. ROSARIO S.R.L (Servicios de 

gastronomía, catering y eventos)

PAMPA DESARROLLOS S.R.L. (Transporte y 

paseo fluvial, alojamiento, programas 

educativos, etc.)

PAMPA´S INCOMING (Viajes, excursiones, 

cursos de idioma español, etc.)

RECEPTIVO PILO (Tours guiados en español e 

inglés, turismo, aventura, tango, pesca,

paseos, etc.)

ROSARIO HOSTEL Y HOTEL BOLEVARD B&B 

(Alojamiento)

Grupo exportador de servicios 

informáticos de Rosario -  FREYYA TECH -  

Santa Fe

Coordinadora

Dra. Carina Balonchard Eckard 

Paraguay 594, 6°  Piso, Dto. A

2000 -  Rosario, Santa Fe

Tel: (0341) 425 4362 

E-mail: balonchard@ssf-exporta.com.ar 

Empresas que lo componen:

FLOWGATE SECURITY CONSULTING 

(Productos y servicios de seguridad 

informática)

FULL SOLUTIONS S.A. (Sistemas de gestión 

de proyectos, Sistemas administrativos e ISI) 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS (Sist. gestión administrativa y 

contable, desarrollo de sitios web, migración

de tecnologías)

SISGRA S.R.L. (Software)

SUASOR S.A. (Software Factory, teseo, 

herramientas de E-learning)

Grupo exportador de cosmética " Austral 

Beauty Care Group"  -  Buenos Aires

Coordinador

Sr. Ezequiel Jordán Pellegrini 

Manuel Ugarte 1749, 5°  Piso, Dto. A

Capital Federal

Tel: (011) 4787 3707 

E-mail: australbeautycare@gmail.com 

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)

EBANO CIA. DE AROMAS (Fragancias)

LABORATORIOS ANDROMACO S.A.I.C.I. 

(Industria farmacéutica, productos
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dermatológicos)

PLUMARI S.A. (Coloración capilar en todos sus 

tipos para hombres y mujeres)

SAINT JULIEN S.A. (Higiene y cuidado del 

bebé, productos cosméticos)

SINTARYC S.A.I.C. (Fabricación y envasado 

para terceros de prod. cosméticos y aerosoles)

Grupo exportador de ventilación, 

pulverización y recolección de polvo -  

Buenos Aires 

Coordinador

Lic. Ricardo Fernández Quesada 

25 de mayo 158, 2°  Piso

1002 -  Capital Federal

Tel: (011) 4331 9673 

E-mail: rjfquesada@yahoo.com.ar 

Empresas que lo componen:

AEROFLOW S.A. (Colectores de polvo, 

secuenciadores electrónicos para control,

manómetros digitales y detectores de manga 

rota)

CLAFIL S.A. (Molinos pulverizadores, 

colectores de polvo, válvulas rotativas, 

clasificadores granulométrico, lavadores de 

gases)

ESTAB. METALÚRGICOS HERRAMETAL S.A.

(Ventiladores centrífugos y axiales industriales)

ING. H. CIARRAPICO AEROTÉCNICA S.A. 

(Ventiladores centrífugos, axiales y cortinas 

de aire)

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

ventiladores centrífugos, válvulas rotativas y 

accesorios)

Grupo exportador de repuestos agrícolas 

-  Las Parejas -  Santa Fe

Coordinador

Lic. Carlos A. Braga 

Alberdi 361

2500 -  Cañada de Gomez, Santa Fe

Tel: (03471) 425 744 

E-mail: cbraga@arnet.com.ar 

Empresas que lo componen:

BUSTINZA GOMA S.A. (Artículos de caucho, 

cintas transportadoras a granel y bolsas)

FUNDICIÓN PALAZZO S.R.L. (Partes y piezas 

de máquinas agrícolas de fundición)

KADAE S.A. (Cadenas de rodillo)

MORO HIDRÁULICA S.R.L. (Cilindros 

hidráulicos y equipos hidráulicos)

TORSIÓN S.A. (Barras de mando, 

transmisiones cardánicas)

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

nonas de elevador, varillas para acarreador de 

cosechadoras)

ZANINI S.A. (Repuestos agrícolas (Bancadas 

para sembradoras, mazas para acoplados 

agrícolas, punta de ejes y variadores))
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Queremos agradecerle a las empresas mencionadas 

en este informe que prestaron material fotográf ico 

colaborando con la producción del mismo. 

Especialmente a:

Grupo exportador de alimentos Delicatessen, Food Concept, 

Sibarita, Arkios, Lopez Hnos. & Álamos, MISRA, Cearca, 

Bonus Comunicaciones, Inti Zen, Cuyen, La cocina del vino.






