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destinada a los usuarios de la tarjeta y a 

los comercios adheridos al sistema.

El área PymeNación genera el contenido 

de los mensajes con el propósito de man-

tener actualizados a los lectores de todo 

lo relacionado con el uso del producto.
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PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 20/11/17 AL 31/05/18
CONSULTAR CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR

Cierre de año

Es un gusto saludarlos a todos. Mi nom-
bre es Jorge Nappe, Gerente Departa-
mental de Gestión Comercial Empresas.

En nuestra Gerencia tenemos la misión 
de asistir financieramente a empresas, 
para permitirles aumentar o mejorar 
su productividad en condiciones más 
ventajosas. 
 
Entre otras herramientas financieras, 
Banco Nación cuenta con PymeNación, 
la tarjeta de las Pymes argentinas, que 
hoy registra más de 15.000 comercios 
adheridos, entre los cuales se encuen-
tran importantes empresas de diferen-
tes segmentos económicos.

Durante este año continuamos tra-
bajando por mantener un producto 
actualizado, de acuerdo a las necesi-
dades de nuestros clientes. Entre las 
mejoras más destacadas se encuentra 
la incorporación de Garantizar SGR al 
sistema PymeNación. Esta novedad nos 
convierte en la primera tarjeta para em-
presas del país en contar con una SGR 
respaldando el crédito del cliente. 
 
Encaramos el año que se encuentra 
pronto a comenzar con la convicción de 
que iniciamos un período de mayor creci-
miento, con una nueva dinámica. Quiero 
agradecerles el habernos acompañado 
durante este 2017 e invitarlos a transi-

tar juntos el 2018, transmitiéndoles mi 
saludo y el deseo de paz y prosperidad a 
cada una de las familias de pequeñas y 
medianas empresas del país.

Esperamos seguir contando con la 
confianza de productores y proveedores 
para continuar trabajando juntos en el 
próximo ciclo que comienza y aprove-
chamos la oportunidad para desearles 
a todos nuestros clientes los mejores 
augurios.

Jorge Nappe
Gerente - Gestión Comercial Empresas
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Bioseif S.R.L. es una empresa dedicada a la 
provisión de Elementos de Protección Personal 
(EPP), dentro del rubro de seguridad e higiene. 
Como distribuidor exclusivo de Martor, líder en 
fabricación y venta de cuchillos y tijeras de se-
guridad de alta calidad, comparte la protección 
personal en todas las industrias y el desarrollo 
e innovación de productos de seguridad.

Gracias a la tecnología de seguridad con cer-
tificación GS, las herramientas profesionales 
de Martor colaboran con una mayor seguridad 
y reducción de lesiones en el trabajo. Su “solu-
ción de corte ideal”, incluyendo que el cambio 
de hojas sea fácil y seguro, está basada en los 
siguientes estándares de seguridad.

• Secumax: la hoja está oculta, proporcionando 
seguridad contra heridas por corte y prote-
giendo sus mercancías.

• Secupro: cuando la hoja abandona el material 
que está cortando, se retrae automáticamen-
te dentro del mango.

• Secunorm: retracción automática de la hoja 
dentro del mango al retirar el pulgar del des-
plazador.

La gama de productos comercializados incluye 
tijeras de seguridad, cutters, rasquetas, cuchi-
llos para desbarbar, para gráficas y escalpelos. 
Además, la empresa posee un gran surtido de 
hojas de calidad para cada herramienta de cor-
te: trapezoidales, de gancho, industriales, etc. 

Al igual que los cutters, los cuchillos de segu-
ridad se usan como cuchillos universales para 
cortar papel, cartón, film plástico, alfombras, 
PVC, goma, espuma de poliestireno y gomaes-
puma, y para abrir sacos o cortar cintas adhesi-
vas de forma rápida y confiable. 

Bioseif S.R.L. opera con PymeNación, ofrecien-
do el financiamiento que las pequeñas y me-
dianas empresas necesitan para adquirir sus 
productos.

Fuente: Carolina Ludueña
Departamento de Marketing

www.bioseif.com.ar

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Bioseif S.R.L., cero accidentes desde el primer corte
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PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 10/11/17 AL 31/03/18
CONSULTAR CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR
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• Flexibilidad en la operatoria: de acuerdo 
a la necesidad del negocio, PymeNación 
opera con tarjeta presente a través de 
POS, venta telefónica por medio de termi-
nal virtual, e-commerce, y para prestado-
res de servicios, con débito automático.

• No requiere terminal de captura de datos 
exclusiva: previa reprogramación gratui-
ta del equipo, PymeNación puede utilizar-
se en la misma terminal que se emplea 
para otras tarjetas.

• Convenios de colaboración comercial: 
permiten ofrecer promociones y/o bene-
ficios de la empresa a todos los usuarios 
PymeNación. 

• Evita riesgos por tenencia de valores.

Contáctenos:
0810-666-4444
011-4347-8916/8061/8912/8053
pymenacion@bna.com.ar
más información en:
www.pymenacion.com.ar

Si usted comercializa materias primas, 
mercaderías de reventa, utilitarios, com-
bustibles, amoblamiento o cualquier otro 
insumo de interés para empresas, lo invi-
tamos a vender con PymeNación, la tarjeta 
exclusiva del Banco Nación para las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

Beneficios de operar con PymeNación

• Cobro eficiente: acreditación de todas 
las operaciones a las 72 horas hábiles de 
efectuado el cierre de lote, independien-
temente del plazo de pago solicitado por 
el cliente. 

• Sin riesgos de incobrabilidad: cualquiera 
sea la modalidad elegida, las operaciones 
con PymeNación están avaladas por el 
Banco de la Nación Argentina. 

• Libre acuerdo de financiación: plazos de 
pago de hasta 365 días a contar desde la 
fecha de la operación, con la posibilidad 
de seleccionar el mes de vencimiento de 
la primera cuota.

Tecnomyl, inversión, desarrollo y calidad de industria nacionalSr. Comerciante



12 13

Dentro de los productos más representativos de 
la firma comercial se encuentran los galpones 
premoldeados, una estructura portante forma-
da por columnas y placas de hormigón armado 
vibrocompactado, fabricada bajo estrictos con-
troles de calidad.
 
La estructura de la cubierta es de chapa acana-
lada y está formada por cabriadas y correas; el 
piso de hormigón armado o pavimento articu-
lado es apto para la circulación de todo tipo de 
vehículos y maquinaria. Los portones están con-
feccionados en chapa acanalada de una o dos 
hojas y aberturas de aluminio según el diseño.

Durante el último tiempo la empresa ha lanzado 
al mercado una amplia gama de productos nue-
vos, entre los que se destacan:

• Paneles de hormigón autoportantes para la 
fabricación de celdas de almacenamiento de 
granos y silos bunker. Los paneles son de ins-
talación fácil y rápida, y cuentan con encastre 
machimbrado que permite ajustar la modula-
ción a las necesidades del cliente, ofreciendo 
paredes perfectamente selladas y alineadas.

• Alcantarillas tubulares rectangulares, aptas 
para cruces de rutas, fabricadas de acuerdo a 
las bases indicadas por vialidad nacional, con 
doble encastre para aumentar la hermeticidad 
y facilitar el armado. 

Además, se han sumado productos nuevos como 
cámaras y canales de desagües cloacales, cer-
cos y caños de hormigón, y venta de hormigón 
elaborado. Todos estos productos pueden ser 
adquiridos a través de PymeNación, la tarjeta 
de crédito para las pymes que ofrece la financia-
ción más conveniente.

Ruta 1 y Acceso, Quemú Quemú, La Pampa
(+54) 02333-440202
varelarurales@cosypro.com.ar

Fuente: Osvaldo R. Varela
Director

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Osvaldo R. Varela e Hijos S.A., construcciones en hormigón premoldeado
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Líder argentina en la fabricación de exhibidoras 
verticales y freezers, Inelro continúa con un plan 
de inversiones por más de 70 millones de pesos 
para ampliar su capacidad productiva e incor-
porar tecnología de punta en su planta de Salto 
Grande, provincia de Santa Fe.

El programa de inversiones del presente año, le 
ha permitido incorporar la tecnología necesaria 
para desarrollar exhibidoras verticales con sis-
tema “cassette”. Este sistema consiste en una 
unidad motriz independiente, que ante una falla 
puede ser desmontada y reemplazada por otra 
en el punto de venta en cuestión de minutos, 
ostentando como principal ventaja la reducción 
sustancial de los tiempos no operativos del equi-
po ante una falla.

Las principales empresas de bebidas en el país 
están adoptando el sistema cassette. Más allá 
de la practicidad del sistema, vale destacar tam-
bién que el gas utilizado en estas unidades es 
100% ecológico (R290).

Por otro lado, Inelro desarrolló el nuevo FIH 130, 
un freezer de dimensiones reducidas con 130 li-
tros de capacidad, especialmente diseñado para 
las grandes ciudades. Se trata del primer freezer 
de fabricación nacional que incorpora una nueva 
generación de gases refrigerantes 100% ecoló-
gicos (R 600), manteniendo todos los beneficios 
de los freezers Inelro. Único en el mercado con 
serpentina evaporadora íntegramente en cobre, 
el FIH 130 tiene termostato con 4 niveles de frío, 
desagote frontal y una estética renovada.

Con este lanzamiento, Inelro ofrece la más com-
pleta línea de freezers para satisfacer las necesi-

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Inelro, lidera el cambio con más inversiones

dades de un consumidor cada vez más exigente. 
Integrada por los modelos FIH 130, FIH 270, FIH 350 
y FIH 550, ofrece una gran versatilidad al usuario.

Inelro trabaja con PymeNación desde hace 2 
años y sus operaciones crecen mes a mes, gra-
cias a su flexibilidad y a la excelente financiación 
con la que cuentan las pymes que la utilizan. A 
su vez, para la empresa, una operación realizada 
por intermedio de PymeNación es sinónimo de 
seguridad y garantía. 

Fuente: Sebastián Schmid
Gerente Comercial
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