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PROGRAMA
Martes 3 de septiembre
11:30 - 12:30 Acto de apertura
Auditorio
14:30 - 15:00 Gestión productiva:
conocimiento, tecnología y crecimiento.
La incorporación de tecnología, en el sentido más
amplio de su definición, es la clave para aumentar
la competitividad de los procesos productivos de las
diferentes actividades que componen el sector industrial. Transmitiremos herramientas que permitan
conocer el grado de actualización tecnológica en los
procesos y la incorporación del conocimiento que
potencie la productividad de las plantas.
¿Cómo saber cuándo mi maquinaria es obsoleta?
¿Cómo mejorar mi proceso productivo? ¿Cómo
hago para adquirir tecnología de última generación? A cargo del Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y
el INTI.
¿Cómo hago para adquirir know how? A cargo del
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Nación y el INTI.

Auditorio
14:30 - 15:15 Administración de una pyme
La actividad industrial incluye la administración eficiente de las distintas variables que hacen hoy a la
producción. Costos, sistemas, riesgos, logística, seguros, entre otros, hacen que sea necesario desarrollar
herramientas que nos garanticen una correcta gestión y
de esta forma, evitar que todas estas variables se transformen en una pérdida de recursos que perjudicará el
eje central de la actividad industrial: la producción.

Auditorio
14:30 - 15:30 Capacitación Emergencias
Emergencias capacitará en RCP a los asistentes, brindando conceptos sobre técnicas que permiten ayudar a
una persona a sobrevivir a un paro cardiorespiratorio.
También se brindarán demostraciones y explicaciones
sobre el manejo del DEA.

Auditorio
14:30 - 16:00 Comercio Exterior
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras que,
sumado a la exportación que realizan las grandes empresas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta realidad nos
desafía a salir al mundo a vender nuestra producción y
desarrollar herramientas para lograr este objetivo.
Aún estamos a tiempo de exportar. A cargo de GLOBA.

Auditorio
15:15 - 16:00 RRHH: capacitación y gestión
El capital humano es el activo más importante de las organizaciones, independientemente de la actividad de desarrollen. Las personas hacen al desempeño y el desempeño
hace a la organización.
¿Qué tengo que tener en cuenta cuando incorporo personal? A cargo del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
¿Qué riesgos no están incluidos en el seguro de vida
obligatorio? A cargo de ART.
¿Cómo capacito a mis empleados? ¿Quién me ayuda?
¿Qué herramientas de Crédito Fiscal existen para capacitación? A cargo del Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación y el INTI.
Mejora del desempeño laboral: nuevas tecnologías para
el autodiagnóstico. A cargo de la OIT.

Auditorio

¿Cuál es el mejor software de gestión para pymes
industriales? A cargo de SEIDOR.

15:30 - 16:15 Sistema financiero y desarrollo
productivo

¿Cuáles son los riesgos a los que está expuesta mi
empresa y cómo amenazan la continuidad del negocio? ¿Cómo puedo transferir esos riesgos? ¿Qué
tipo de póliza de seguro se adapta a mi operatoria?
A cargo de Provincia Seguros.

Los bancos juegan un papel fundamental en el desarrollo
productivo de cada sector y del entramado industrial en
su conjunto.

¿Qué es la factura de crédito electrónica? A cargo
del Ministerio de Producción y Trabajo de la
Nación.
¿Cómo costeo sin equivocarme? ¿Cómo calculo el
costo de mi producto cuando las materias primas
son en dólares? A cargo del Instituto PyME del
Banco Provincia.

Participan:

¿Cuál es el rol del BNA? ¿Cómo impactan, en las
empresas y en el sector productivo, las políticas del
Banco? A cargo del Banco de la Nación Argentina.

participación de las mujeres en el sector productivo
y las entidades gremiales empresarias. A cargo de
ONU mujeres y OIT.

Auditorio
16:10 - 17:20 Comercio Exterior
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras
que, sumado a la exportación que realizan las grandes empresas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta
realidad nos desafía a salir al mundo a vender nuestra
producción y desarrollar herramientas para lograr este
objetivo.
Normas privadas de certificación. A cargo de GLOBA.

Auditorio
16:15 - 16:45 Emprendedurismo
La creación de nuevas empresas implica, entre otras cosas, el desarrollo de numerosas gestiones que combinan
los conocimientos básicos que requiere cualquier empresario para desarrollar su Pyme, junto con las particularidades y beneficios de una empresa joven.
¿Cuáles son los primeros pasos para crear una pyme?
¿Cómo nace una start up? A cargo del Banco de la Nación Argentina.

Auditorio
16:30 - 17:30 Parques Industriales: Rol de los
parques en el desarrollo del país
Los Parques Industriales son un fenómeno moderno
que refleja la posibilidad de lograr una urbanización
planificada incluyendo al sector productivo. En vista al
desarrollo del sector industrial que impulsamos, es vital
debatir el rol que deben ocupar los parques industriales y
conocer cuáles son las ventajas de estar radicado dentro
de uno.
¿Cuál es la situación de los parques de Argentina y
las oportunidades regionales?¿Cómo planificar un
desarrollo provincial integrando materia prima, industria y red de parques industriales?¿Cuál es el rol
del Parque Industrial para el crecimiento de los Municipios? A cargo del Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación; Ministerio de Industria,
Trabajo y Comercio de Corrientes; Secretaría
de Producción de Entre Ríos y RedPARQUES
Industriales.

Auditorio
Auditorio
16:00 - 16:45 Taller: La participación de la
mujer en el ámbito productivo
Construcción de redes, networking y promoción de la

17:00 - 17:30 Mujeres empresarias
Promover la igualdad de género y mejorar las condiciones de trabajo para las mujeres no es solo una cuestión
de derechos humanos, es también una oportunidad y

Miércoles 4 de septiembre
Auditorio
12:30 - 13:15 Marketing y ventas
un beneficio para las empresas que lo hacen. Convencidos de que la igualdad de género es un buen negocio,
desarrollaremos los beneficios en materia de productividad y competitividad que significa la integración de
mujeres en los órganos de decisión de las empresas,
por un lado, y las claves/protocolos que todo empleador debe conocer para dar un correcto tratamiento ante
la aparición de casos de violencia de género en las
empresas.

Auditorio

¿Cómo aumentar la competitividad y la productividad
integrando la igualdad de género de su empresa? A
cargo de la OIT.

Auditorio

¿Conoce usted qué protocolo aplicar ante un caso de
violencia de género? A cargo de la OIT.

Auditorio
17:20 - 17:50 Comercio Exterior
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras que,
sumado a la exportación que realizan las grandes empresas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta realidad nos
desafía a salir al mundo a vender nuestra producción y
desarrollar herramientas para lograr este objetivo.
¿Dónde instalar una nueva operación? A cargo de
Newmark Night Frank.

Auditorio
17:45 - 18:15 Gestión Ambiental:
sustentabilidad y negocios
La sustentabilidad es, en la actualidad, un eje central
de debate. En el marco de la inserción internacional
debemos reformular los procesos productivos para
adaptarlos a un nuevo marco jurídico. A su vez, integrar el concepto de sustentabilidad al de negocios es
clave para ser más competitivos y ganar mercados
internacionales.
¿Cómo integrar el concepto de sustentabilidad al de
negocios para ser más competitivos y ganar mercados
internacionales? A cargo del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, Grupo Techint, YPF
y UIPBA.

Auditorio
17:20 - 17:50 Comercio Exterior
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras que,
sumado a la exportación que realizan las grandes empresas,
representa solo el 14,4% del PBI. Esta realidad nos desafía
a salir al mundo a vender nuestra producción y desarrollar
herramientas para lograr este objetivo.
Plan de negocios de exportación. A cargo de GLOBA.

11:30 a 13:00 hs Comercio Exterior
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras que,
sumado a la exportación que realizan las grandes empresas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta realidad nos
desafía a salir al mundo a vender nuestra producción y
desarrollar herramientas para lograr este objetivo.
Primeros pasos en una exportación. A cargo de Globa.

11:30 - 12:15 E-commerce y las nuevas
formas de pago
Las nuevas tecnologías, las ventas por internet, así como las
nuevas formas de pago y cobro son aliados para cualquier
empresa que busque ampliar sus horizontes, encontrar nuevos compradores y aumentar sus ventas. Resulta imprescindible conocer e implementar estas nuevas alternativas.
¿Cómo vender por internet? ¿Cuáles son las nuevas
formas de cobro y pago? A cargo de Mercadolibre y
Mercadopago.

Auditorio
11:30 - 12:00 Empresa familiar
El tejido industrial pyme argentino cuenta con una gran
trayectoria histórica. Esta característica conlleva a la
existencia de empresas que atraviesan diferentes etapas
y generaciones dentro de una familia.
¿Cómo gestiono una empresa familiar? ¿Qué es un protocolo familiar? ¿Cómo hago el traspaso generacional?
A cargo del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF).

Auditorio
12:00 Ronda de negocios
Auditorio
12:15 - 13:15 Parques Industriales: Ventajas
de radicarse en un Parque Industrial
Los Parques Industriales son un fenómeno moderno
que refleja la posibilidad de lograr una urbanización
planificada incluyendo al sector productivo. En vista
al desarrollo del sector industrial que impulsamos, es
vital debatir el rol que deben ocupar los parques industriales y conocer cuáles son las ventajas de estar
radicado dentro de uno.
¿Cuál es el mapa de los parques en el país y cuáles
son las oportunidades según las regiones? ¿Cuáles
son las claves para elegir el Parque Industrial ideal
para mi empresa?¿Qué beneficios puedo obtener
para pensar en relocalizar mi empresa a un Parque
Industrial? A cargo de Newmark Night Frank y
RedPARQUES Industriales.

La importancia de conectarse con consumidores de
manera eficiente, es cada vez más relevante en un contexto donde la tecnología y las herramientas digitales
exigen una relación directa con cada uno de los consumidores y clientes. En este entorno dinámico se vuelve
indispensable contar con nociones de posicionamiento de marca y un costeo preciso que eviten pérdidas
innecesarias.
¿Cómo calculo los precios de mis productos? A cargo
de QuantiZ Pricing Solutions.
¿Cómo desarrollo mi marca? A cargo de Fantoche.
¿Cómo consigo clientes? ¿Cómo le vendo a supermercados? ¿Cómo aumento mis canales de ventas? A
cargo del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires con el programa Comprá
PyME.

herramientas que se encuentran disponibles y nos
ofrece el mercado.
¿Cómo gestiono financieramente mi pyme? A cargo del
Instituto PyME del Banco Provincia.
¿Qué es una SGR y cómo me ayuda a financiarme? A
cargo de ACINDAR PyME, FOGABA y Garantizar.

Auditorio
14:40 a 16:30 hs – Comercio Exterior
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras
que, sumado a la exportación que realizan las grandes empresas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta
realidad nos desafía a salir al mundo a vender nuestra
producción y desarrollar herramientas para lograr este
objetivo.
Herramientas de financiamiento y apoyo al exportador. A
cargo de BICE y Globa.

Auditorio
Auditorio
13:10 a 14:30 Comercio Exterior
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras
que, sumado a la exportación que realizan las grandes empresas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta
realidad nos desafía a salir al mundo a vender nuestra
producción y desarrollar herramientas para lograr este
objetivo.
Estrategias de márketing y comunicación. A cargo de
Globa.

Auditorio
13:30 - 14:15 5S, Kaizen e Industria 4.0
Clasificación, orden, limpieza, estandarización y mantenimiento de la disciplina. 5 conceptos clave para
aumentar la productividad y la competitividad de las
empresas. Este método japonés, junto con la metodología de Mejora Continua (KAIZEN), e Industria 4.0
serán desarrollados para que todas las empresas logren
alcanzar los más altos estándares de trabajo y calidad.
¿Qué es la metodología 5S? A cargo de AOTS.
¿Qué implica la metodología Kaizen? ¿Cómo me ayudan a aumentar la productividad de mi empresa? A
cargo del INTI.
¿Qué es la Industria 4.0? A cargo del Ministerio de
Producción y Trabajo de la Nación.

Auditorio
13:30 - 14:30 Gestión financiera: ¿cómo me
financio?
Una adecuada gestión financiera permite disponer de
los recursos económicos necesarios para continuar
la marcha de la actividad de manera oportuna y al
menor costo posible. En un entorno cambiante es
fundamental alcanzar costos de producción eficientes y avanzar en proyectos de inversión mediante las

14:45 - 15:30 Gestión financiera: Créditos,
Bonos y Obligaciones Negociables
Continuando con las herramientas disponibles para alcanzar la mejor gestión financiera, ampliamos la oferta
disponible para las empresas, hablando de créditos, bonos y obligaciones negociables.
¿Qué líneas de crédito se encuentran disponibles? A
cargo del Banco Provincia y del Banco de la Nación
Argentina.
¿Qué son los bonos por producción y venta de bienes
de capital? A cargo del Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación.
¿Qué son las Obligaciones Negociables? A cargo de la
Comisión Nacional de Valores.

Auditorio
14:45 - 15:30 Gestión impositiva
El sistema tributario nacional posee grandes complejidades que nos obligan a comprenderlo para lograr un
adecuado ordenamiento y cumplimiento de los diferentes regímenes.

Auditorio
15:45 - 16:30 Energía.
La energía es un insumo esencial en cualquier proceso
productivo, pero ¿cómo logramos una utilización eficiente que nos permita controlar los impactos negativos en
nuestra matriz de costos? Hoy en día es imprescindible
abordar la generación de energía de manera sustentable
y la potencialidad de la autogeneración, incluyendo la
generación distribuida.
¿Qué son las energías renovables? ¿Cómo funcionan? A
cargo de CINERGIA.
¿Qué es la Eficiencia energética? ¿Cómo reduzco mi
costo energético? A cargo del Ministerio de Hacienda.

Auditorio
16:30 a 17:10 – Comercio Exterior
Argentina cuenta con casi 6.000 pymes exportadoras que,
sumado a la exportación que realizan las grandes empresas, representa solo el 14,4% del PBI. Esta realidad nos
desafía a salir al mundo a vender nuestra producción y
desarrollar herramientas para lograr este objetivo.
Exporta Simple. A cargo de Globa.

Auditorio
16:45 - 17:15 Política Industrial
El carácter cíclico de la economía argentina nos invita a
reflexionar sobre la manera de lograr un entorno adecuado
que impulse el desarrollo definitivo de nuestra economía.
Apuntamos a abrir el debate sobre cuál es el marco normativo adecuado, cuáles son las políticas necesarias para la
creación de nuevas empresas y el desarrollo de la pequeña
y mediana industria.
¿Cómo impacta la macroeconomía en las empresas
pymes? ¿Por qué necesitamos definir una política industrial direccionada a las pymes? A cargo de la UIA.
¿Cómo me impacta la Ley PyME? Cómo obtengo los
beneficios? A cargo del Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación.

¿Cómo reducir los costos financieros ligados al pago de
mis impuestos? A cargo de AUREN.

Auditorio

¿Qué ventajas impositivas tenemos las PYMES? A cargo
de UIPBA.

Es un aspecto imprescindible que cualquier empresa vinculada al sector productivo debe conocer. La gestión de
calidad, así como la labor del INTI y del IRAM, son fundamentales para aquellas industrias orientadas al mercado
interno, para la normalización de los productos importados y para la exportación e ingreso a nuevos mercados.

¿Qué opciones tengo para financiar el pago de mis impuestos? A cargo de UIPBA.

Auditorio
15:45 - 16:45 Gestión Ambiental: OPDS
Nueva plataforma para trámites on-line, nuevas formas
de pago y nuevos sistemas para obtención de permisos
y habilitaciones. OPDS capacitará a las empresas en la
utilización de estas nuevas herramientas.
¿Cómo obtengo los permisos y habilitaciones a través
del nuevo sistema electrónico? A cargo de OPDS.

17:00 – 17:30 Gestión de calidad: IRAM e INTI

¿Cuál es el rol del IRAM? ¿Cómo me ayuda a mejorar la calidad de mis productos? ¿Para qué me
sirve la certificación ISO? A cargo del IRAM.
¿Cuál es la función del INTI? ¿Cómo me puede ayudar en mis procesos y productos? A cargo del INTI.

17:45 Propuestas para la Provincia de Buenos
Aires

Plano de Ubicación
Parques y Sectores
Industriales

ACCESO
ÁREA
ACREDITACIONES

BUENOS AIRES

Área Parque Industrial Tandil.................................268
Barrio Privado Industrial y Logístico de Moreno...177
CEPILE ....................................................................... 94
Conexión Mixta del Sector Industrial de Alte. Brown.257
Consorcio de Propietarios PI Bahía Blanca...........259
Good Park S.A............................................................ 95
Moreno Store Center................................................. 81
Parque Empresarial Austral...................................180
Parque Industrial Los Libertadores ......................160
Parque Modelo Marcos Paz SA..............................269
PI Chivilcoy Julio Alberto Siri..................................172
PI COMIRSA..............................................................165
PI de Tres Arroyos...................................................178
PI Deca......................................................................273
PI del Oeste................................................................ 80
PI Desarrollo Productivo........................................... 87
PI Dolores.................................................................101
PI Flandria................................................................258
PI Franco del Oeste.................................................... 83
PI General Savio......................................................... 86
PI La Bernalesa.......................................................... 72
PI La Cantábrica - EPIBAM ....................................272
PI La Matanza S.A....................................................256
PI La Reja................................................................... 78
PI Moreno I................................................................. 79
PI Navarro.................................................................. 90
PI Newton.................................................................106
PI Norte.....................................................................164
PI Panamericana 29................................................261
PI Pilar......................................................................180
PI Polo Ruta 26........................................................260
PI Privado San Vicente.............................................. 98
PI Privado Tortuguitas.............................................167
PI Ruta 6...................................................................254
PI Salto....................................................................... 84
PI SIPA........................................................................ 89
PI Suárez..................................................................262
PI Tecnológico Aeronáutico Morón - PITAM..........274
PI Villa Luján Avellaneda........................................... 99
PI y Logístico Paraná de Las Palmas....................... 73
PI y Tecnológico Florencio Varela...........................159
Plaza Industrial Escobar........................................... 88
Plaza Industrial Pilar................................................. 88
Polo 226 S.A.............................................................176
Polo Eco Industrial Parada Robles........................... 77
Polo Ecológico Chasicó............................................. 91
Polo Industrial 24....................................................... 82
Polo Industrial Ezeiza..............................................166
Polo Industrial General Rodriguez............................ 96
Polo Industrial Spegazzini.......................................166
SIP Campana Oeste SIPCO.....................................270
SIP Granos................................................................163
SIP Las Lagunas Chascomús.................................104
SIP Los Fresnos.......................................................163
SIP Maipú................................................................... 85
SIP Mercedes...........................................................158
SIP Miramar.............................................................263
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SIP Pellegrini............................................................271
SIP Ranchos - Gral Paz...........................................100
SIP Suipacha............................................................105
Zona de Actividades Logísticas Olavarría - ZALO .163

Zona de Actividad Económica Sta Catalina - Ctes.224
Parque Foresto Industrial Sta Rosa - Ctes............224

CORRIENTES

MENDOZA

Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de
Corrientes.................................................................224
PI Bella Vista - Corrientes.......................................224
Zona de Actividad Económica de Goya - Ctes.......224
Parque Foresto Industrial Ituzaingó - Ctes...........224
Parque Industrial de La Cruz - Ctes.......................224
Parque Industrial Mercedes - Ctes........................224
Parque Industrial Mocoretá - Ctes.........................224
Parque Industrial Virasoro - Ctes...........................224
Parque Industrial Monte Caseros - Ctes...............224
Parque Industrial Paso de los Libres - Ctes..........224

010 009

116

232

AUDITORIO

011

ENTRE RIOS
Secretaría de Producción - Gob. de Entre Ríos.....189
PI Municipal de Luján de Cuyo - Mendoza............171

MISIONES
PI Posadas SAPEM - Misiones...............................264

NEUQUÉN
Ministerio de Producción e Industria - Pcia de
Neuquén...................................................................168

RÍO NEGRO
PI Tecnológico Bariloche PITBA................................ 30

SALTA
Ente Gral de Parques y Áreas Industriales de Salta...162

Empresas y
Organismos

Acindar – Grupo Arcelor Mittal...............................223
Acindar Pymes ........................................................223
ADA/ACUMAR...............................................................6
Alari...........................................................................182
Alarmas Comahue...................................................267
Alianza SGR..............................................................144
Alltura Elevaciones...................................................... G
ARBA..............................................................................5
Argenconfort S.A.....................................................147
Argentina Produciendo............................................. 20
Armaferro S.A............................................................ 36
Arneg........................................................................219
Auren .......................................................................222
Avancargo................................................................218
Bael S.A....................................................................253

Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.........192
Banco de la Nación Argentina................................265
Banco Provincia......................................................... 70
Bayton Group...........................................................279
Belgrano 964 Medicina Laboral S.A............................F
Cámara Argentina de Energía Solar......................157
Cámara Industrial de Cerámica Roja.....................196
Cantiere S.A................................................................ 11
Carbemix.......................................................................E
CAT Mirón .................................................................. 44
Catanese Maquinaria de Limpieza............................. A
Cinergia - Comercializadora de energía S.A.........190
COMS S.A.................................................................156
Conexión Parques...................................................... 16
Cortinas Metálicas Fucile........................................194
CW Estudio Coworking............................................216
Dimo Construcciones S.A.............................. 132-134
Dorben Accesos Industriales..................................186
Eco Medios ................................................................ 16

Elektrogen de Argentina S.A...................................... D
Emergencias............................................................155
Energy Mercosur S.A..............................................169
ESE Group SRL............................................................H
Estévez & Asociados...............................................249
Faisan S.A.................................................................120
Fiorito Factoring S.A................................................136
Fogaba......................................................................102
Garantizar SGR.........................................................137
Gidema.....................................................................252
Grupo Adrián Mercado.............................................. 28
Grupo Bautec...........................................................198
Grupo Carfra............................................................... 13
Grupo LTN.................................................................228
Hegicorp S.A............................................................188
Hormetal.................................................................... 60
Idero Arquitectura...................................................... 22
Idero Estructuras....................................................... 22
Idero Solar ................................................................. 22
IMB Empresa Constructora...................................... 56
INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial......9
Intralog Argentina S.A.............................................139
IRAM – Instituto Argentino de Normalización y
Certificación................................................................. 34
Llaxsay S.A. .............................................................154
Luctron.....................................................................187
Macer - Sistemas de Almacenamiento.................116
Medtruck ......................................................................F
Miller Building International S.A............................... 52
Ministerio de Producción de la Pcia. de Buenos Aires....8
Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación ......9
Multicontrol S.A. - Westric......................................217
Murbano - Mobiliario Urbano .................................. 22
Newmark Knight Frank..........................................130
Nogalis S.A...............................................................118
Nueva Feria..............................................................251
OPDS .............................................................................7
Operadora Merplac S.A. .........................................154
Pradecon..................................................................126
Prokobra...................................................................232
Prosilu SRL..............................................................215
Provincia ART S.A. .................................................... 64
Provincia Seguros S.A............................................... 64
Pureco SRL..............................................................278
Rota S.A. Estructuras Metálicas............................... 40
RR Construcciones S.A............................................122
SanCor Salud...........................................................250
Seidor.......................................................................183
Servicios AMG Vial S.A.................................................C
Shell Lubricantes....................................................... 24
Solar Mirón................................................................. 44
Somarfer S.A............................................................. 12
Somos Pymes............................................................ 18
Sotic S.A...................................................................128
Stark Desarrollos.....................................................146
Súpera......................................................................154
TDL - Rejillas metálicas ........................................... 22
Telecom Argentina S.A............................................230
Térmica San Luis S.A...................................................1
Todologística.............................................................. 14
Toyota......................................................................... 68
Transformadores Mirón ........................................... 44
Unimod....................................................................... 26
Vernassa – Instalaciones contra incendio.............222
Wentinck........................................................................3
Wilson Construcciones.............................................. 32
Xipre..........................................................................219

