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Cumpliendo con la premisa de apoyar a las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas argentinas, 
el Banco Nación continúa trabajando en incor-
porar nuevas funcionalidades a fin de profundi-
zar el desarrollo de PymeNación y brindarle un 
mejor producto a sus clientes.

El mercado se encuentra en un contexto de 
constante cambio e innovación de productos y 
servicios financieros; por eso, el Banco Nación 
inició un nuevo proceso con el cual se propone 
mantener la tarjeta actualizada de acuerdo a 
las necesidades del segmento, considerando lo 
que usuarios y comercios solicitan día a día.

Nueva imagen
En línea con la renovación de imagen que el 
Banco Nación se encuentra realizando en sus 
productos, PymeNación asume un nuevo diseño 
que busca reflejar el dinamismo con el cual en-
cara esta nueva etapa.

Garantizar SGR y Cuyo Aval
Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) 
son entidades que, al igual que Banco Nación, 
se dedican a apoyar a las pymes argentinas. A 
través de la emisión de avales, posibilitan a las 
micro, pequeñas y medianas empresas a acce-

der a la tarjeta PymeNación o a potenciar sus 
límites si ya la utilizan, permitiéndoles obtener 
la financiación que necesitan.

Resumen y liquidación digital
PymeNación se compromete a cuidar el medio 
ambiente, impulsando a que usuarios y comer-
cios se adhieran al resumen y/o liquidación 
digital en tres simples pasos a través de la pla-
taforma de autoconsulta, dejando de emitir la 
versión en papel.

Con estas nuevas funcionalidades, PymeNación 
continúa evolucionando en base a las necesida-
des de sus clientes. 

Tecnomyl, inversión, desarrollo y calidad de industria nacionalPymeNación se renueva

De izquierda a derecha: Guillermo Polonari, Nancy Castaño, 
Patricio Howlin, Ana Belén García, Martín Góngora y Daniel Fávole.
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compuesto indeseable que podría llegar a mo-
dificar las características propias del vino.

Dentro de las líneas de productos de la empresa 
podemos distinguir 3 grandes grupos: tapones 
para vinos, para cervezas y sidras espumosas, y 
para bebidas espirituosas.

El objetivo de la empresa siempre ha sido ofre-
cer un corcho que se adapte a la necesidad de 
cada cliente; por eso, Alfacork no exige una 
cantidad mínima de unidades por compra, dan-
do la posibilidad a pequeños productores de 
tener un producto que respeta rigurosamente 
las normas de calidad ISO 9001 y de seguridad 
alimentaria.

Las ventas de la empresa se distribuyen a lo 
largo de todo el territorio nacional, para lo que 
Alfacork S.A. cuenta con una red de logística in-
tegral que le permite llegar con gran celeridad 
a cada punto del país.

Como un buen tapón de corcho es sinónimo de 
calidad en cualquier botella, Alfacork se es-
fuerza diariamente para poder ofrecer la mejor 
calidad al precio más competitivo, brindando la 
financiación que sus clientes necesitan a través 
de PymeNación.

Fuente: Hernán Suárez - Gerencia

Radicada en San Rafael, provincia de Mendoza, 
Alfacork S.A. es una empresa líder en el mer-
cado, con más de 50 años de experiencia y tres 
generaciones dedicadas a la producción de ta-
pones de corcho, ofreciendo un cierre diferente 
para cada tipo de vino, cerveza y espumante.

La empresa cuenta con dos unidades industria-
les y más de 3.000 m2 en donde se desarrollan 
la totalidad de los procesos productivos para 
que cada tapón de corcho se encuentre listo 
para ser enviado al comprador. Gracias a ma-
quinarias y equipamientos de última genera-
ción, Alfacork es capaz de fabricar más de 50 
millones de tapones de corcho al año, situándo-
la como una de las empresas con mayor capaci-
dad productiva del país.

El proceso comienza con la importación de cor-
cho de Portugal y España, mayores proveedores 
de esta materia prima en el mundo, obtenido 
de la corteza del alcornoque. Este árbol puede 
ser cosechado por primera vez a los 25 años de 
edad, para luego dar corcho únicamente en ci-
clos cada 9 años. 

Una vez extraída la corteza del árbol, se deja 
reposar entre 12 y 18 meses para luego pasar 
por más de 15 procesos diferentes antes de 
convertirse en un tapón para botella. En todos 
estos procesos se deben respetar las normas de 
calidad e inocuidad alimentaria, por lo que la 
empresa se debe esforzar tanto en seleccionar 
cuidadosamente las materias primas como en 
analizar cada uno de los procesos por los que 
pasa el producto. En tal sentido, se realizan 
controles microbiológicos y organolépticos 
periódicamente a fin de evitar cualquier tipo de 

Alfacork, desde San Rafael para todo el mundo

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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PymeNación ha incorporado los avales de 
Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) para 
ofrecer mayor crédito y más beneficios a las 
micro, pequeñas y medianas empresas ar-
gentinas a través de Garantizar y Cuyo Aval.

Las SGR son un tipo de sociedad comercial 
de carácter privado cuyo objeto es el otorga-
miento de garantías a sus socios partícipes (las 
pymes) para facilitar y mejorar sus opciones de 
financiamiento. 

A su vez, las SGR están compuestas por socios 
protectores que aportan a un Fondo de Garan-
tías para permitir a los socios partícipes recibir 
los certificados de garantía, los cuales gene-
ralmente suelen utilizarse para avalar distin-
tas líneas de préstamos comerciales.

Ahora, este tipo de garantía permite a las 
pymes acceder a un mayor límite de compra y 
crédito a través de PymeNación.

Para conocer mayores detalles y caracterís-
ticas, o realizar consultas sobre este servicio, 
escríbanos a pymenacion@bna.com.ar 

Beneficios más destacados de PymeNación
• Finánciese con la tasa más competitiva:

- Pago diferido: posibilidad de diferir el pago en 
el mes que usted defina dentro de los 12 meses.

- Planes de cuotas: hasta 12 cuotas, permite 
elegir el mes en que se comience a liquidar 
la primera cuota, sin que la última supere 
los 12 meses.

- Financiación a través del pago mínimo al 
recibir el resumen de cuenta, pudiendo abo-
nar cualquier suma intermedia entre este y 
el total adeudado.

- El saldo no abonado se financia automática-
mente a la tasa PymeNación.

• Negocie con más herramientas, su provee-
dor cobra a las 72 horas de la transacción.

• Compre desde cualquier punto del país sin 
moverse de su domicilio.

• Solicite los plásticos adicionales que necesi-
te y asigne un límite particular a cada uno.

• Benefíciese con la cancelación anticipada, 
abonando operaciones no vencidas.

Consulte en su sucursal más cercana.

Fuente: PymeNación

Tecnomyl, inversión, desarrollo y calidad de industria nacionalObtenga su tarjeta PymeNación con fianza de Garantizar y Cuyo Aval

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 20/03/17 AL 31/01/18
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR
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Pastorutti Neored Materiales Eléctricos nació en 
1981. Desde entonces, lleva más de 35 años abas-
teciendo de materiales eléctricos e iluminación al 
mercado local y a zonas limítrofes, convirtiéndo-
se en una empresa líder en La Pampa.

Ubicada geográficamente en Santa Rosa, Pasto-
rutti Neored continúa creciendo y buscando di-
versificación; actualmente se encuentra incursio-
nando en el mercado de iluminación profesional y 
para la industria.

División Iluminación industrial y deportiva
La empresa tiene un sector exclusivo para el ar-
mado de proyectos de iluminación. Para ello, el 
área cuenta con profesionales responsables de 
asesorar y diseñar cada propuesta, de acuerdo a 
las necesidades del cliente.

División Ingeniería y fabricación de tableros
El área de Ingeniería se ha desarrollado para con-
solidarse como un servicio de consulta para pro-
fesionales, estudios de arquitectura, empresas de 
seguridad, empresas constructoras, industrias y 
particulares. Como parte del crecimiento sostenido 
que viene mostrando Pastorutti Neored Materiales 
Eléctricos en los últimos años, se creó un nuevo 
departamento dentro de la empresa dedicado a la 
fabricación de tableros eléctricos de baja tensión.

Para las conexiones internas la empresa utili-
za terminales adecuados a la sección del cable, 
mientras que para la conexión de los circuitos 
externos instala borneras de interconexión de 
sección adecuada. Los tableros se entregan listos 
para ser instalados e incluyen dentro del precio de 
venta el asesoramiento que la empresa requiera, 
además del proyecto de ingeniería implementado 
y los materiales y mano de obra utilizados para su 
construcción. 

Pastorutti Neored Materiales Eléctricos desarro-
lla y construye todo tipo de tableros, dependiendo 
de las necesidades planteadas por el cliente, para 
luego entregarlos con todos sus componentes y 
cables identificados, de acuerdo a la ingeniería 
aprobada.

Podrá adquirir nuestros productos con PymeNación, 
accediendo a la financiación más conveniente.

Para obtener mayor información, comuníque-
se con nosotros a través de nuestro sitio web 
(www.pastorutti.com/consultas) o a los teléfonos 
02954-432208/438004.

Fuente: Néstor Patorutti - Gerente

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Pastorutti Neored, más de 35 años iluminando La Pampa

Venta mayorista
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ESPACIO DE PUBLICIDAD

Isaias Goldman, un cordobés con buen aire

La coordenada es exacta, la esquina de Bul-
nes y Pringles del Barrio Pueyrredón, en la 
ciudad de Córdoba, no solo se emplaza como 
el principal mercado de refrigeración y ca-
lefacción de la zona, sino que además se en-
cuentra colmado de historias reales. 

José, un joven de 22 años que frecuentando 
el negocio se enteró de las capacitaciones 
propuestas al público, se encuentra en su 
novena clase del curso de “Instalador matri-
culado de aire acondicionado split”, forma-
ción que se dicta en las aulas de capacitación 
de la empresa. “Mi papá plomero, mi abuelo 
zapatero”, dice sonriente José; “somos una 
familia caracterizada por la pasión que le 
ponemos a nuestros oficios”, completa.

Como la de José, hay muchas historias que 
se inician en Isaias Goldman S.A. pero nos 
queremos detener en una postal en particu-
lar, la que involucra a “El especialista” Isaias 
Goldman, el empresario referente de la ciu-
dad, conversando con un técnico en forma-
ción: “me recordás a mis comienzos, no había 
mayor motivación que mi propia curiosidad y 
entusiasmo”.

El proyecto es a largo plazo. En estos mo-
mentos la empresa se encuentra generando 
una base de datos dentro de la ciudad, que 
le permita consolidarse como un soporte de 
confianza para que aquellos que posean la 
necesidad de contratar técnicos de nivel, lo 

hagan a través de una plataforma actualiza-
da y con el visto bueno de “El Especialista”.

Isaias Goldman S.A. cuenta con stock per-
manente de repuestos y productos para ca-
lefacción y refrigeración, que ofrece a sus 
clientes con la financiación más convenien-
te a través de PymeNación, incorporando 
energía fotovoltaica como fuente alternati-
va, capaz de generar un gran flujo comercial 
y teniendo como prioridad el cuidado del me-
dio ambiente.

Fuente: María José Quinteros - Marketing

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 29/08/17 AL 31/01/18
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR
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Una nueva tarjeta del Banco Nación, que 
contempla bajo una misma marca dos ver-
siones: Crédito y Prepaga.

Este nuevo medio de pago permitirá que 
la empresa disponga de mayor seguridad, 
control y eficiencia al momento de afron-
tar los gastos de sus ejecutivos. Además, 
es mundialmente aceptado en los comer-
cios adheridos a Mastercard. 

La empresa podrá administrar, monitorear 
y accionar on-line sobre las tarjetas emiti-
das a través de la innovadora plataforma 
web Corporativa Nación.

Beneficios para el empleador 
• Optimiza la gestión y control de gastos.

• Reduce costos operativos y de estructura.

• Posibilita el control de saldo de cada 
tarjeta según necesidades.

• Otorga servicio de cobertura en viajes.

• Permite realizar las siguientes accio-
nes on-line a través de su exclusiva pla-
taforma web: 
- Monitoreo de consumos las 24 horas, 

los 365 días del año.
- Habilitación o restricción de rubros 

para realizar consumos.
- Modificación de límites (Crédito).
- Distribución de saldo (Prepaga).
- Establecimiento de alertas por mon-

tos, rubros y consumos en el exterior.
- Bloqueo y desbloqueo del uso en caje-

ros automáticos.
- Generación de reportes para un ma-

yor control de gastos. 
- Bloqueo transitorio de tarjetas.
- Generación de usuarios con acceso a 

la plataforma

Para más información, puede ingresar en 
www.bna.com.ar/corporativanacion o es-
cribirnos a corporativanacion@bna.com.ar

Tecnomyl, inversión, desarrollo y calidad de industria nacionalCorporativa Nación
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Venta mayorista

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 31/07/17 AL 31/07/18
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01/06/17 AL 31/01/18 
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 03/07/17 AL 30/11/17
CONDICIONES EN WWW.PYMENACION.COM.AR




