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Desde el lanzamiento de PymeNación, esta 
Gerencia Zonal, junto a las 15 sucursales 
que la conforman, ha trabajado de modo 
permanente e incondicional para difundir 
las características y fortalezas del producto, 
tanto para usuarios como para comercios. 

A lo largo de estos años se ha realizado 
una gran cantidad de visitas a empresas 
en compañía del CANE con la finalidad 
de asesorar y dar a conocer el producto, 
logrando incrementar de forma gradual 
la cantidad de usuarios y comercios que 
utilizan PymeNación. Asimismo, se lleva-
ron a cabo capacitaciones a proveedores y 
clientes para resaltar el rasgo más benefi-
cioso que les puede brindar este producto: 
el aseguramiento del cobro de la totalidad 
de sus ventas a las 72 horas hábiles y con 
riesgo cero.

El equipo está orgulloso por la evolución 
que ha tenido PymeNación, logrando afian-
zar el producto como una de las principales 
herramientas de financiación para las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas cordo-
besas. Por eso, queremos compartir la expe-
riencia de José Freiberg SACI, importador y 
distribuidor mayorista de artículos de libre-
ría, oficina, marroquinería, bazar y juguete-
ría, que actualmente atiende a comercios 
minoristas de todo el país, desde Tierra del 
Fuego hasta La Quiaca:

Desde la alianza lograda con la tarjeta 
PymeNación llegamos a nuestros clientes 

ofreciendo la mejor herramienta financiera 
del mercado potenciando nuestras relacio-
nes comerciales. Contamos con una pro-
moción del 2% de descuento para todos los 
clientes que eligen pagar con PymeNación. 
Asimismo, somos usuarios del producto, 
financiando nuestras compras a proveedo-
res de forma ágil y rápida con la tasa más 
conveniente del mercado. Destacamos la 
posibilidad de pactar vencimientos en has-
ta 1 año de plazo.

Queremos aprovechar la oportunidad para 
saludar a los usuarios y comercios que nos 
vienen acompañando desde el comienzo y a 
todos aquellos que se han sumado a lo lar-
go del camino, agradeciéndoles la confian-
za depositada en PymeNación para hacer 
crecer a su empresa.

Gerencia Zonal Córdoba

Desde Córdoba

De izquierda a derecha: Hugo Pfoh (Gerente Zonal), Andrea Juárez 
(UMP), Pablo Alvarez (Gerente Comercial), Mauro Nocera (Resp. UMP)
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Como es de público conocimiento, en 2015 se 
sancionó la ley 27191 para fomentar el desa-
rrollo de fuentes renovables de energía, con el 
foco puesto en la producción de energía eléc-
trica, abriendo la puerta a la inversión en inves-
tigación y desarrollo de energías alternativas.
 
A partir de este desarrollo en el campo, Electro Frig, 
una empresa argentina mayorista especializa-
da en insumos para refrigeración, se volcó a la 
implementación de energías limpias, como la 
energía solar, que pudieran alimentar los equi-
pos comercializados. Es así como actualmente 
cuenta con una línea de paneles y termotan-
ques solares que permiten su utilización para 
la producción industrial gracias al progreso 
tecnológico con el que se han desarrollado. Su 
instalación es sencilla, el mantenimiento es 
mínimo y no poseen peligro de choques eléctri-
cos, como sí sucede con los equipos alimenta-
dos de la red eléctrica. Desde el punto de vista 
económico, a partir del ahorro que generan en 
el consumo de energía, la inversión inicial se 
recupera en el plazo de un año.

Asimismo, como empresa, reconocemos y 
alentamos los esfuerzos realizados por nues-
tras provincias para desarrollar energías al-
ternativas que consideramos una solución a 
la problemática energética que actualmente 
sufren las pymes argentinas.

Con más de 35 años de trayectoria comercia-
lizando motocompresores, aeroevaporadores, 
tuberías de cobre, gases refrigerantes y todo 
aquel insumo necesario para el equipamiento 
de refrigeración industrial, siempre brindan-
do el asesoramiento técnico que la empresa 

necesita a través de su personal capacitado, 
Electro Frig mantiene desde el primer día un 
firme desafío: evolucionar día a día para poder 
brindarle un mejor y más completo servicio a 
sus clientes.

Actualmente ofrece la financiación más conve-
niente para su empresa gracias a PymeNación, 
la tarjeta de crédito del Banco Nación para las 
pymes argentinas. Además, cuenta con una 
flota de vehículos propios para realizar entre-
gas, stock permanente de una amplia gama de 
productos de marcas líderes y toda la tecnolo-
gía como soporte indispensable para brindar el 
mejor servicio.

www.electrofrig.com.ar
www.airefacil.com.ar
Facebook: Electro Frig
Instagram: electro_frig
Twitter: @Electro_Frig

Suc. Devoto: Av. San Martín 7265, CABA
Teléfono: 4502-4858
logistica@electrofrig.com.ar

Suc. Morón: Av. Eva Perón 3536, CABA
Teléfono: 4697-0028
ventas.moron3@electrofrig.com.ar

Fuente: Electro Frig

Electro Frig, refrigeración industrial

Derivados Vínicos S.A. es una empresa creada 
en enero del 2008 que conserva la experiencia 
del capital humano heredado de ICI Argentina 
y Duperial, con más de 80 años de experiencia 
en el mercado.

La empresa es la mayor productora de ácido 
tartárico del continente. Este acidulante na-
tural, omnipresente y de usos múltiples, puede 
ser agregado a una gran variedad de productos 
alimenticios por su papel antioxidante y acidu-
lante. Asimismo, es utilizado en el proceso de 
elaboración del vino, en productos farmacéuti-
cos (sales de fruta, analgésicos, etc.) e incluso 
en la construcción.

Derivados Vínicos S.A. cuenta con la planta 
más grande de América en su tipo, operando 
bajo normas IRAM 9000 y 14000, dedicada a la 
producción de ácido tartárico y metatartári-
co, crémor tártaro, aceite crudo y refinado de 
pepitas de uva, alcohol vínico, aguardiente de 
vino, grapa, compost desarrollado junto con el 
INTI, levaduras saccharomyces cerevisae y ba-
yanus, levadas inactivas y paredes celulares. 
Además, brinda los servicios de filtración de 
borras semifluidas y logística de retiro, pro-
cesamiento y disposición final de todos los 
subproductos generados por la industria viti-
vinícola argentina.

La unidad productiva permite dar valor a más 
de 150.000 toneladas de subproductos de la 
vinificación (principalmente orujos y borras) 
para dar a luz a la línea de productos denomi-
nada Fruto de la Viña, una marca registrada de 
Derivados Vínicos S.A. que significa garantía de 
calidad para sus clientes en todo el mundo.

La empresa cuenta con 4 unidades regiona-
les de negocio para el mercado local, en las 
cuales su responsable comercial podrá aseso-
rarlo y ofrecerle la financiación exclusiva de 
PymeNación para adquirir sus productos.

Zona Este: Gustavo Salinas   
Zona Centro Norte: Miriam Rodríguez
gustavo.salinas@dervinsa.com.ar  
miriam.rodriguez@dervinsa.com.ar
+54-263-440-5378    
+54-261-534-9030

Zona Noroeste: Julio Amoni   
Zona Centro Norte-Sur: Daniel Biondolillo
julio.amoni@dervinsa.com.ar  
daniel.biondolillo@dervinsa.com.ar
+54-264-660-1288    
+54-261-417-5895

Fuente: Derivados Vínicos S.A. 
Variante Ruta Prov. 50 s/n
CP 5584 Palmira, Mendoza, Argentina.
Tel.: +54-262-346-2666 Fax: +54-262-346-2671

Fuente: Derivados Vínicos S.A. 

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Ácido tartárico, un acidulante natural fruto de la viña

ESPACIO DE PUBLICIDAD

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01/01/17 AL 31/12/17
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 gratuita 
del equipo, PymeNación puede utilizarse 
en la misma terminal que se utiliza para 
otras tarjetas.

• Convenios de colaboración comercial: ca-
nales exclusivos para difundir la marca y 
los productos/servicios de la empresa a la 
totalidad de clientes de PymeNación. 

• Evita riesgos por tenencia de valores.

Acérquese a su sucursal de Banco Nación y 
acceda a esta importante herramienta para 
captar nuevos clientes e incrementar sus 
ventas.

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 efec-
tuado el cierre de lote, independientemente 
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 cuenta.

Tecnomyl, inversión, desarrollo y calidad de industria nacionalSr. Comercio
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Con una importante trayectoria de más de 70 años, 
Bujías Hescher es líder en el mercado argentino de 
producción y comercialización de bujías para mo-
tores diésel. Una variedad de más de 360 modelos 
diferentes y más de 9.000 aplicaciones, le permite 
cubrir los requerimientos de todas las marcas y 
modelos de vehículos del mercado mundial. Los 
productos Hescher son vendidos, probados y apro-
bados en más de 20 países y poseen certificación 
ISO 9001.

Gracias a su reconocida calidad, Hescher se ha 
consolidado como referente en el mercado au-
topartista argentino, permitiéndole incorporar 
constantemente nuevos productos. Además de las 
bujías de encendido, fabricadas con los más altos 
estándares de calidad y los mejores materiales 
para brindarle a sus usuarios la confiabilidad que 
necesitan, cuenta con motores paso a paso, la línea 
más completa de bobinas de ignición y bombas 
eléctricas de combustible para equipar y dar res-
puesta a las exigencias de los vehículos modernos.

En cuanto al mercado de posventa automotor, la 
empresa provee baterías Hescher Ultra con certifi-
cación TS 16949, de fabricación nacional y calidad 
solo comparable con aquellas producidas por las 
grandes marcas internacionales.

Como la mayor preocupación de Hescher es sa-
tisfacer las necesidades de sus clientes, ofrece la 
posibilidad de abonar sus productos con la tarjeta 
PymeNación, accediendo a la opción de financia-
ción que mejor se adapte a su giro comercial.

Con Hescher siempre arranca.

Postventa y atención al cliente
(011) 4716-4747
postventa@hescher.com.ar
www.hescher.com.ar

Fuente: Fabián Fiorido

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Hescher, bujías y repuestos de encendido de máxima confiabilidad

PROMOCIÓN VÁLIDA 
DEL 17/03/17 AL 17/03/18

CONDICIONES EN 
WWW.PYMENACION.COM.AR
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Venta mayorista

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01/01/17 AL 31/12/17
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR
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- Sobadoras: construidas en acero inoxidable, 
con regulación de los rodillos y tres modelos, 
pastelera, mediana y pesada.

- Amasadoras rápidas: permiten obtener una 
mayor cantidad de amasados en un menor 
tiempo gracias a su velocidad y se caracterizan 
por no calentar la masa. 
AR-25. Capacidad: 40 kg de masa.
AR-50. Capacidad: 80 kg de masa. 
AR-100. Capacidad: 160 kg de masa.

- Estampadoras: máquina versátil, eficaz y de 
costo accesible que permite producir, bizco-
chos, malteadas, tapas de alfajor, pan de ham-
burguesa, pizzas, etc. con moldes de corte he-
chos a pedido del cliente.

En Industrias Zunino trabajamos desde hace 
más de 20 años acompañando a emprendedo-
res, grandes panaderías y fábricas, tanto en 
Argentina como en el exterior, con innovación, 
tecnología y servicio como pilares fundamen-
tales para brindar productos garantizados, 
certificados con calidad internacional Bureau 
Veritas y servicio técnico especializado en todo 
el país. 

Tanto para quienes se encuentren en el rubro y 
quieran crecer como para aquellos emprende-
dores que quieran iniciarse, Industrias Zunino 
está en constante desarrollo de nuevas tecno-
logías que permitan mejorar y optimizar el tra-
bajo y junto a PymeNación ofrece la posibilidad 
de rentabilizar la inversión a medida que desa-
rrolla la actividad. 

Fuente: Marcela Zunino - Socio Gerente

El sector panadero ha crecido considerable-
mente en los últimos años y el futuro es espe-
ranzador. Si está pensando en iniciar su propio 
negocio de panadería, es conveniente tener en 
cuenta las siguientes consideraciones que con-
tribuirán al éxito del emprendimiento.

- Productos innovadores: los modelos de nego-
cio actuales han incorporado una gran variedad 
de productos, ofreciendo mucho más que pan. 
La clave para mejorar la rentabilidad en el ru-
bro es ofrecer panificados, incorporando paste-
lería, bombonería y delicatesen.

- Calidad: es el valor fundamental para obtener 
una ventaja competitiva. La materia prima de 
calidad es percibida y sumamente valorada por 
el cliente. 

-  Marca: crear una marca o nombre diferencia-
dor de buen nivel, sumado al diseño del local, la 
promoción y la excelencia en atención al clien-
te, hará que su panadería sea única y fácilmen-
te reconocible.

- Tecnología: la maquinaria utilizada es la clave 
del éxito, permitiendo no solo lograr un mejor 
producto final sino ahorrar dinero por repara-
ciones o roturas.

- Hornos rotativos: caracterizados por su alta 
prestación, bajo consumo, diseño moderno y fá-
cil instalación, este producto es el insumo ideal 
para panaderías en expansión. 
ZU-95. Capacidad de cocción: 130 kg/h. Capaci-
dad física: 15 estantes.
ZU-96. Capacidad de cocción: 70 kg/h. Capaci-
dad física: 15 estantes. 
ZU-97. Capacidad de cocción: 50 kg/h. Capaci-
dad física: 9 estantes.

Industrias Zunino, desarrollo del sector panadero

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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Con más de 30 años de trayectoria y trabajo en 
Misiones, Caden S.A. se convirtió en la primera 
opción de la zona a la hora de elegir baterías 
para vehículos, ofreciendo la mejor atención y el 
mejor servicio posventa.

Las baterías Caden termoselladas se encuentran 
elaboradas con materias primas cuidadosamen-
te seleccionadas, utilizando placas calcio/calcio 
directas de fábrica. Gracias a la calidad en el 
proceso de producción, los productos Caden 
tienen garantía ante cualquier defecto de fabri-
cación que puedan presentar, al igual que sus 
componentes.

Caden se especializa en brindar servicio a em-
presas, convirtiéndose en aliados a la hora de dar 
energía a su flota automotor. A partir del trabajo 
en conjunto con las grandes empresas misione-
ras surge el programa Caden Empresas, con la 
voluntad de satisfacer cada una de las necesida-
des que presente el cliente, brindando el mante-
nimiento que cada batería necesita para lograr 
la mayor vida útil y evitar su costo de reposición.

El programa Caden Empresas presenta los si-
guientes beneficios para su empresa: 
- Tecnología de avanzada para el diagnóstico de 

su batería.

- Reciclaje de baterías usadas.
- Agua destilada para baterías.
- Reparación de bornes sin costo.
- Recarga de baterías.
- Asesoramiento constante.

Asimismo, Caden ofrece cambios de batería a 
domicilio en Posadas, donde dispone de 3 vehí-
culos listos para responder ante el llamado del 
cliente. Este servicio no tiene costo (se abona 
únicamente la batería) y se puede solicitar co-
municándose al 03764-452883, líneas rotativas. 

De igual forma, el cliente de Caden se puede co-
municar vía Whatsapp al 3764-161818 para soli-
citar precios, información y cambio de batería a 
domicilio o puede hacerlo ingresando a:
www.bateriascaden.com.ar y 
www.facebook.com/CadenBaterias

Obtenga la financiación más conveniente cuan-
do adquiera su batería Caden abonando con tar-
jeta PymeNación.

Fuente: Cesar Scoreanzi - Presidente Caden S.A.

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Caden Empresas, el programa que su empresa necesita

CONSULTE CONDICIONES Y VIGENCIA
EN WWW.PYMENACION.COM.AR

Venta mayorista
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