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ARGENTINA

PROVEEDOR CONFIABLE
DE VINOS A GRANEL

QUIÉNES SOMOS
Somos una entidad privada, independiente y sin fines de lucro, integrada por empresas elaboradoras, exportadoras y relacionadas con la gestión
logística y comercial internacional de vinos a granel en la República Argentina; con el propósito de contribuir al origen y consolidación de políticas
de desarrollo sectorial, defender intereses comunes de los socios y fomentar la exportación del vino a granel argentino a mercados extranjeros.

MISIÓN

VISIÓN

 Promover las exportaciones de vinos a granel al mundo;

Ser la Cámara Empresaria líder en el país en
materia de promoción comercial de vinos a granel al
mundo; en la prestación de servicios relacionados
con la actividad que sean de alta calidad y que
garanticen la internacionalización y; como
generadora y representante oficial del desarrollo
económico sectorial ante entidades privadas y/o
públicas locales e internacionales.

 Brindar servicios profesionales y especializados a los
socios en materia de comercio exterior e industria;
 Relacionarnos con organizaciones privadas e instituciones
públicas, sean Provinciales, Nacionales o Internacionales,
para la generación y aplicación de políticas y actividades
que impulsen el crecimiento económico sectorial.

VALORES
 La libre empresa, la economía de mercado y la práctica de
normas éticas entre sus socios y con la comunidad.
 RSE a través de la promoción de negocios que velen por el
cuidado del medioambiente, el desarrollo de la comunidad y la
generación de resultados económicos-financieros.
 Contribuir a mejorar la calidad de las instituciones y el diálogo
genuino, a fin de generar consensos fundamentales para el
desarrollo de negocios de largo plazo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
Contribuir al progreso económico y social de la vitivinicultura argentina, creando y
asegurando las bases de crecimiento del sector de vinos a granel y defendiendo los
intereses claves para una actividad estable e integrada.
Detectar problemáticas comunes, generar
políticas de desarrollo específicas y ejecutar
iniciativas de fomento a las exportaciones.
Ser foro oficial de consulta y prestar servicios relacionados a
la internacionalización del vino a granel argentino, a fin de
mejorar su posicionamiento en países importadores.

Crear o impulsar proyectos para superar las desventajas competitivas de la
cadena de valor en la exportación de vinos a granel, como por ejemplo: la falta
en el país de una logística externa eficiente para el traslado de volúmenes.
Generar de forma paulatina
una demanda creciente en
mercados extranjeros.
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BONARDA
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CABERNET FRANC
ANGELOTTA

CHARDONNAY
TORRONTES
MOSCATO
PEDRO GIMENEZ
CHENIN
SAUVIGNON BLANC

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE CULTIVADA SEGÚN EL COLOR

400
DE LITROS

Fuente: OBSERVATORIO VITIVINÍCOLA ARGENTINO

MILLONES

VOLUMEN EXPORTABLE

EN QUÉ NOS DIFERENCIAMOS
ABORDAJE MULTISECTORIAL
DE LOS TEMAS DE INTERÉS

ALTA REPRESENTATIVIDAD
EMPRESARIAL

ESPACIOS DE INTERCAMBIOS

Vínculo y trabajo en conjunto
con más de 200 empresas
relacionadas a la actividad de
vinos a granel en Argentina y
el mundo.

Fortalecemos el vínculo
estratégico con nuestros
principales mercados
extranjeros.

La Cámara es un ámbito de
información e intercambio
permanente de experiencias y
conocimientos.

INFLUENCIA CON
ENTIDADES PÚBLICAS
Networking, oportunidades
de negocios, mayor
capacidad de lobby en pos
de los objetivos comunes.

CON ALTO PROFESIONALISMO
Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
Nos interrelacionamos con todas
las empresas socias con la
intención de incrementar su
nivel de desempeño y calidad.

PARA DIFERENTES NIVELES DE EMPRESAS

QUÉ APORTA LA CÁMARA A LOS
COMPRADORES EXTRANJEROS


NETWORKING



INFORMACIÓN CALIFICADA



REPRESENTACIÓN SECTORIAL



ARTICULACIÓN CON EL SECTOR
PÚBLICO

PRÓXIMAS ACTIVIDADES EN AGENDA
Argentina Wine Business Tour – Jun 2019
Evento organizado en conjunto con WORLD BULK WINE EXHIBITION S.L. (empresa creadora de la mayor feria
internacional dedicada al negocio del vino a granel, que reúne en 2 días el 75% del comercio de éste producto a nivel
mundial), orientado a conseguir el mayor contacto posible con destacados actores y compradores extranjeros del sector
del vino a granel, quiénes visitarán bodegas en nuestro país y participarán en conferencias y debates, entrevistas en
medios de comunicación, encuentros de negocio y reuniones personalizadas con profesionales en busca de
promocionar, concretar y consolidar relaciones a largo plazo.

Muchas gracias

Contacto

Sr. José Bartolucci
E-mail : abc@bulkwines.info

