
Institucional

La Cámara de Comercio Exterior realiza una intensa actividad 
promoviendo las exportaciones e importaciones de las empresas 
de la ciudad y la región. CACEA se conformó ante la necesidad del 
empresariado local de contar con una agrupación que se dedique a 
promover el proceso de internacionalización de las empresas. 
Nuestro objetivo es acercar a los empresarios de Villa María y la Región 
todas las herramientas posibles para que impulsen su comercio exterior, en un contexto internacional complejo y 
volátil, en el cual las estrategias comerciales a seguir están condicionadas por nuevos ambientes y variables.

Misión
- Ser una organización confiable para los asociados, dinámica y eficaz en la gestión de recursos y herramientas para 
el desarrollo del comercio internacional

Visión 
- Constituir a Villa María y la región en el polo exportador más importante de la provincia de Córdoba. 

Valores
- Desarrollo: aportar a la ampliación de los límites geo-económicos de las empresas de la región.
- Cooperación: potenciar las herramientas de asociatividad y trabajo en red entre empresarios y organizaciones de 
fomento del comercio exterior. 
-  Confianza: generar un compromiso visible y sostenible en el desarrollo de las PyMEs.
- Calidad: realizar acciones de gestión efectivas para los empresarios. 

Objetivos de la Cámara
- Promover la cultura exportadora en los empresarios.
- Impulsar el crecimiento y desarrollo de las empresas con potencial exportador.
- Posicionar los productos y servicios de la región en el mercado mundial.
- Constituir a CACEA como espacio de información, acceso a recursos y herramientas que permitan la 
internacionalización de las PyMEs. 
- Situar a CACEA en redes de instituciones nacionales e internacionales que fomenten el comercio exterior.

Servicios que ofrece 
- Capacitaciones en temáticas de comercio exterior.
- Gestión de créditos para las pequeñas y medianas empresas.
- Certificados de origen.
- Acceso a la información: estudios de mercado, clasificación aduanera, etc.
- Vinculación con otras instituciones y/o empresas.
- Acceso a rondas, ferias y misiones en ámbitos nacionales e internacionales.
- Villa María Exporta (Ronda inversa de negocios internacional e Intranacional).
- Oferta exportable actualizada.

de AERCA
Cámara de Comercio Exterior



Oferta exportable

Servicios
• Servicios ingeniería para asistencia en plantas1 
• Automatización de plantas 
• Desarrollo de Ingeniería eléctrica y automatización 
• Servicios audiovisuales
• Soluciones informáticas: software
• Soluciones tecnológicas para la agroindustria
• Servicios de ingeniería y arquitectura aplicada

Lácteos
 •Quesos 
• Blandos / NCM:  0406.90.30
  * Cremoso (por horma o porcionado) / NCM: 0406.90.30
  *Por salut (por horma o porcionado) / NCM: 0406.90.30
  *Por salut light (por horma o porcionado) / NCM: 0406.90.30

• Semi Duros /NCM:  0406.90.20   
  *Tybo / NCM: 0406.90.20.
   *Mozzarella / NCM: 0406.10.10
1  INGENIERÍA: Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad de Inversión/ Ingeniería Básica (Estructuras, Cálculo y diagramas de 
equipamiento industrial, P&ID, especificaciones de compra, etc.)./ Ingeniería de Detalle (Planos constructivos de edificios, equipos y 
cañerias, Lay-Outs, etc.)./ Especificaciones de compra para: Equipos, Instrumentos, Instalaciones./ Desarrollo y especificación para 
Automatizaciones y Definición de Arquitecturas de Control./ Redacción de Pliegos Técnicos./ Confección de Manuales Operativos. 
Revamping de instalaciones completas y/o sus arquitecturas de control. OPTIMIZACIÓN: Optimización de Procesos y Equipos 
existentes incluyendo Pinch-Point./ Análisis Tecno-Económico para la optimización de Procesos Existentes (ATOPE)./ Software para 
Balances de Masa y Energía aplicado a Variables y Costos Operativos. EQUIPOS: Diseño y suministro de equipos de procesos (reactores, 
destiladores, secadores, separadores de fase, evaporadores, condensadores, calentadores, enfriadores, columnas de absorción, etc.)/ 
Supervisión de construcción./ Confección de Manuales de equipos. OTROS: Dirección de obra (Civil, Montajes Electromecánicos, 
de Aislaciones y test de marcha)./ Puesta en marcha./ Integración de Software Industrial con Sistemas Administrativos/ Cursos de 
Capacitación. / Cursos teóricos y talleres. Trabajo en campo. Adecuación a los diferentes niveles: Gerencia, mandos medios y personal 
de línea./ Consultoría técnica para nuevos proyectos./ Relevamiento de Planta y confección de planos correspondientes./ Orientación 
Técnica para el desarrollo de nuevos productos.

  SERVICIOS: Desarrollo de ingeniería para automatización y control/ Telemetría vía radio o celulares con tecnología GPRS/ 
Programación de sistemas SCADA y paneles de operación/ capacitación en planta para nuestros clientes/ provisión de materiales eléctricos 
e instrumentación/ Montajes electromecánicos. Tableros de fuerza motriz y comando/ Desarrollo de drivers para comunicación/ 
Desarrollo de aplicaciones sobre PLC`S y RTU`S/ Cálculo y diseño de arquitecturas para redes de comunicación/ Desarrollo de 
aplicaciones sobre dispositivos móviles. PRODUCTOS: PLCs de las primeras marcas./ Software SCADA/ PCs industriales/ Módulos 
adquisidores de señales/ Acondicionadores y transductores de señal/ Gateways y adaptadores de protocolos/ Enlaces inalámbricos 
en Ethernet o comunicaciones seriales/ Switchs industriales/ Display alfanuméricos para interperie con comunicación/ Lectores y 
tarjetas RFID en tecnología LF y UHF/ Cámaras de visión artificial/ Instrumentación industrial/ Tableros eléctricos de baja tensión de 
comando y fuerza motriz/  Sensores inductivos, capacitivos, de posición, de vibración/ Redes industriales.

 INGENIERÍA: Ingeniería Eléctrica Básica y de Detalle/ Cálculo y Cómputos de Materiales. Estimación de costos y gestión de compra/ 
Confección de listados y planillas de entradas/salidas y borneras/ Relevamientos de planta, supervisión de obras/ Definición de 
arquitecturas de control/ Programación de PLCs-SCADAS y DCS de distintos fabricantes/ Puesta en marcha de sistemas. Soporte técnico 
remoto vía web o telefónica./ Servicio de asistencia técnica pos-venta las 24hsdeldía./ Integraciones de software industriales con sistemas 
administrativos. INSTRUMENTACIÓN: Selección y análisis de necesidades/ Definición, selección y especificación de Instrumentos 
para su compra/ Evaluación de proveedores y marcas/  Venta de instrumentos de medición. OTROS SERVICIOS: Desarrollo de 
software IT a medida/ Venta de materiales eléctricos./ Capacitaciones en planta o en nuestras oficinas/ Optimización de procesos/ 
Servicio de abono mensual de asistencia a planta/ Gestión de proyectos/ Integración de sistemas con programas administrativos.
 



  * Gouda (porcionado/horma) / NCM: 0406.90.20 
  *Edam / NCM: 0406.90.20

• Duros / NCM: 0406.90.10 
  *Sardo  / NCM: 0406.90.10 
  *Reggianito / NCM: 0406.90.10

• Untables / NCM: 0406.30.00 
• Especiales, Trozados. 

• Dulces de Leche (repostero de 5 o 10 kg ; familiar 250gr o 400gr) NCM:  1901.90.20
• Manteca (en block de 25 kilos y fraccionada; 200gr)/ NCM: 0405.10.00N
• Cremas (sachet 500gr) / NCM: 0402.21.30
• Ricota / NCM: 0406.10.90.1
• Leche en Polvo (800gr; entera 25 kg)/ NCM: 0402.21.10 
• WPC: Concentrado de proteínas de suero de leche / NCM: 0404.10.00.000P
• Suero en polvo / NCM: 0404.10.00

Otros productos alimenticios

• Ajos/ NCM: 0703.20.90
• Arvejas/NCM: 0708.10.00; 
• Cebada/NCM: 1003.90.10
• Cebollas/ NCM: 0703.10.19
• Centeno/ NCM: 1002.90.00  
• Cilantro (coriandro) / NCM: 0909
• Garbanzos/ NCM: 0713.20.90
• Girasol /NCM: 1206.00.90.
• Girasol confitero / NCM: 1206.00.90
• Harina de maní / NCM: 1208.90.00
• Harina de soja / NCM: 1208.10.00
• Harina de trigo 000 / NCM: 1101.00.10
• Harina de trigo 0000 / NCM: 1101.00.10
• Lentejas/NCM:  0713.40.90
• Lino/NCM:  1004.00.90 
• Maíz pisingallo / NCM: 1005.90.10.219X
• Maíz /NCM:  1005.90.10
• Maní blancheado / NCM: 2008.11.00
• Maní confitería / NCM: 1202.42.00
• Maní crudo / NCM: 1202.42.00
• Maní frito / NCM: 2008.11.00
• Maní Runner / NCM: 1202.42.00
• Maní Split / NCM: 1202.42.00.290E
• Maní tostado (con o sin piel) / NCM: 2008.11.00
• Manteca de maní / NCM: 2008.11.00
• Miel / NCM: 0409.00.00
• Orégano / NCM: 1211.90.10.000Y
• Papas/ NCM: 0701.90.00
• Pasta de maní / NCM: 2008.11.00



• Poroto Mung / NCM: 0713.31.90.900N
• Poroto negro / NCM: 0713.33.1
• Porotos/ NCM: 0713.3
• Semillas (híbridos, alfalfas, subtropicales, pasturas) 
• Sorgo/NCM:  1007.90.00
• Tomates/NCM:  0702.00.00
• Vinos / NCM: 22.09

Alimentos balanceados:

• Expeller de maní / NCM: 23.05.00.00
• Expeller de soja / NCM: 23.04.00.10
• Aceie crudo de soja / NCM: 15.07.10.00
• Aceite crudo desgomado de soja / NCM: 15.07.10.00
• Soja desactivada por extrusión / NCM: 1201.90.00.110B
• Soja desactivada por aire caliente / NCM: 1201.90.00.110B
• Maíz pre gelatinizado / NCM: 10.05
• Sorgo pre gelatinizado / NCM: 1007.00
• Porotos tipo alubia extrusados / NCM: 0713.31.90
• Garbanzo extrusado / NCM: 0713.20
• Maíz extrusado / NCM: 10.05
• Premezclas expeller de soja y maíz / NCM: 2308.00.00 100 Q
• Mezcla de expeller de soja extrusado (70%) y mezcla de expeller de maní y girasol (30%) / NCM: 2308.00.00 
100 Q
• Mezcla expeller de soja/ maíz partido / NCM: 2308.00.00 100 Q
• Expeler mezcla de soja/ maní / NCM: 2308.00.00 100 Q
• Mezcla expeller de soja/ maíz extrusado /  2308.00.00.100Q
• Alimentos balanceados para bovinos, cerdos, equinos, aves, conejos y mascotas. / NCM: 23.09

Productos industriales (no alimenticios)

• Productos Domisanitarios para uso profesional
• Maquinarias para la industria lacto alimenticia / NCM: 8434.00.00
• Moldes de Papel  para Panificación
• Máquina balanceadora  /NCM: 9031.10.00
• Furgones térmicos / NCM: 73.09
• Ambulancias
• Artículos de talabartería / NCM: 42
• Bombas de agua para autos / NCM: 84.13
• Lavadoras capacidad de 15kg a 180kg/ NCM: 8451.40.10 
• Centrifugadora para ropa capacidad de 15kg a 100kg / NCM: 8421.12.90
• Secadores rotativos / NCM: 8451.29.90
• Planchadora capacidad de 50kg a 120kg / NCM: 8451.30.99  
• Artículos de ropa deportiva para rugby / NCM: 6109.00.00
• Llenadora de big bag / NCM: 8422.30.21
• Embolsadoras / NCM: 8422.30.21
• Sistema de pesaje continuo / NCM: 8423.30.90
• Basculas para autodescargables y mixer / NCM: 8423.30.19



• Balanza para ganado o pallets / NCM: 8423.30.90
• Balanzas y basculas de piso / NCM: 8423.30.00
• Seleccionadora de granos por color / NCM: 8437.10.00
• Stoner magnético / NCM: 8437.10.00



 
Villa María Exporta

Villa María Exporta es una Ronda de Negocios Inversa  pensada 
para que empresarios de toda la Argentina puedan establecer 
negocios de exportación con empresas y operadores internacionales 
provenientes de Latinoamérica, Europa, Asia, Medio oriente y 
África.
La modalidad elegida para iniciar el contacto, es a través de 
entrevistas personales, donde los oferentes nacionales se vinculan 
con representantes de empresas internacionales, éstos últimos 
seleccionados en función de su interés por adquirir alguno o algunos 
de los productos alimenticios que ofrecen nuestros empresarios.
En el marco del Villa María Exporta 2015 una nueva propuesta se incorporó para brindar mayores posibilidades de 
apertura e integración a las empresas del país. En esta nueva edición se anexó una Ronda de Negocios Intranacional 
a la tradicional Ronda de Negocios Internacional, con el objeto de ampliar las relaciones entre las empresas 
nacionales, fomentar el mercado interno y buscar nuevas salidas a las producciones que generan las PyMEs.
Como siempre, el objetivo fue agregar valor a las empresas y potenciar la riqueza y la diversidad de las economías 
regionales de Villa María, la región y el país; ya que la participación se hizo extensiva a todas las empresas nacionales 
del sector alimenticio.
El rubro sobre el que se organizan las rondas de negocios es el ALIMENTICIO, tradicionalmente enfocado en 
alimentos para la nutrición humana; pero con el agregado de alimentos de nutrición animal, lo que, a nuestro 
criterio, amplía la convocatoria y las posibilidades de concretar negocios con empresas extranjeras.
En cada edición son invitados operadores extranjeros, y empresarios nacionales; quienes  ofrecen todo tipo de 
productos alimenticios, tales como: lácteos, quesos, dulces, conservas, aceites, granos, harinas, frutos secos, vinos 
y alimentos para la nutrición animal. Se entregan  muestras de estos productos a los operadores extranjeros, 
permitiéndoles conocer concretamente su calidad y sabor. 

Nuestro objetivo
Ampliar la oferta exportable de alimentos, generando vínculos entre empresas nacionales alimenticias con perfil 
exportador, y empresas y/o operadores internacionales interesados en concretar negocios en nuestro país. 

El evento se desarrolla combinando tres actividades:

• Ronda de Negocios: Consiste en la concreción de entrevistas entre empresarios nacionales y extranjeros con la 
finalidad de mostrar la oferta de productos. Se anexara a partir de este año las rondas de negocios con empresas 
nacionales de tipo supermercadistas en su mayoría como parte de la ronda internacional.

• Degustación de Productos: Los empresarios extranjeros además de recibir muestras de los diferentes productos, 
tienen la oportunidad de degustar los alimentos ofrecidos por los exportadores, permitiéndole de esta forma 
recibir asesoramiento directo por parte de los empresarios locales sobre los diferentes sabores, texturas y conocer 
las posibilidades de adaptación de los productos a los diferentes mercados. 

• Visitas Técnicas: Visitas guiadas a empresas de la región. 
Es nuestro deseo que, a través de Villa María Exporta, la ciudad de Villa María se convierta en el centro de 
negocios internacionales de referencia a nivel nacional e internacional.



Su historia

AERCA y su Cámara de Comercio Exterior (CACEA) fueron 
organizadores, desde el año 2002, de misiones inversas y rondas de 
negocios. Durante los años 2004 y 2005, se realizó en el marco de 
AGROACTIVA y estaba dirigida fundamentalmente al sector metal 
mecánico. 
En los años 2006 y 2007, organizaron las Rondas de Negocios 
Internacionales en “Ericca Alimentaria“ definiendo desde entonces 
el sector al que apunta la ronda de negocios: el Alimentario. 
Desde el 2008 se consideró que la misión inversa y la ronda de 
negocios tenían importancia propia y se comenzó a desarrollarlas 
como un evento independiente de una feria como tradicionalmente 
sucede y con entidad propia. 
Nace entonces ¨VILLA MARIA EXPORTA¨, con el carácter de “Ronda de Negocios” del rubro alimentos. De 
importancia internacional, cuenta desde la edición 2011, con la incorporación del sector de nutrición animal como 
una categoría del de alimentación.


