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MÁS DE 50 PYMES ARGENTINAS HAN EMPEZADO A EXPORTAR SUS 

PRODUCTOS EN 2010 GRACIAS AL APOYO DE LA FUNDACIÓN GAS NATURAL  
 

 
• Un grupo de 20 empresarios argentinos participaron esta semana en un 

viaje de negocios a Barcelona, organizado por la Fundación Gas Natural en 
el marco de su Programa Primera Exportación. 
 

La Fundación Gas Natural ha facilitado este año la exportación a más de 50 pequeñas y 
medianas empresas argentinas, gracias a un programa de apoyo y asesoramiento que 
impulsa desde el año 2001 junto con Gas Natural BAN, la filial de GAS NATURAL 
FENOSA en Argentina. 
 
En el marco de este programa, la Fundación Gas Natural organizó esta semana en 
Barcelona, junto con el Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra 
(IDEC-UPF), un ciclo de formación y contactos comerciales en el que participaron 20 
empresarios argentinos, de sectores económicos muy diversos, a los que la compañía ha 
facilitado encuentros con empresarios españoles para impulsar la exportación de sus 
productos y servicios.  
 
Este es el cuarto viaje realizado con participantes del Programa Primera Exportación, que 
en la edición de este año ha permitido que 12 participantes realizaran contactos con 
empresarios españoles para intercambiar opiniones y cerrar nuevos negocios. En las 
cuatro ediciones que ha tenido este viaje, del que se han beneficiado hasta ahora 65 
empresarios, se han realizado cerca de un centenar de intercambios comerciales con 
España.  
 
Los empresarios que viajaron esta semana a Barcelona representan a sectores muy 
diversos de la economía argentina, desde la industria agroalimentaria –representada por 
empresas de producción y comercialización de vino, aceite y cereales- hasta el sector 
turístico, e-learning, audiovisual, metalúrgico, software, químico, logístico, o empresas de 
representación de productos argentinos en España.  
 
Extenso programa de ayuda a la exportación 
 
Cerca de 31.600 pequeñas y medianas empresas argentinas se han beneficiado desde 
2001 del Programa Primera Exportación y de su amplio programa de asesoramiento y 
formación gratuitos para empresarios. 
 
La iniciativa, que este año cumple su décima edición, ha permitido que más de 700 
pymes argentinas hayan iniciado sus exportaciones, algunas de ellas agrupadas en seis 
consorcios de exportación y una cooperativa, creados en el marco del programa para 
desarrollar esta actividad comercial de forma conjunta.  
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Por otro lado, el portal www.primeraexportacion.com.ar, que cuenta con un promedio de 
700.000 visitas anuales, ha sido relanzado este mes con un nuevo diseño. 
 
Amplio reconocimiento en Argentina 
 
La Fundación Gas Natural ha obtenido alrededor de 20 premios por su Programa Primera 
Exportación, desde que se puso en marcha. Destaca la distinción Konex, que la reconoce 
como una de las cinco mejores fundaciones empresariales de Argentina.  
 
Asimismo, el Programa Primera Exportación ha recibido el Premio Federal a la 
Exportación Argentina y el Premio Especial a la Exportación Argentina otorgados por la 
revista Prensa Económica, así como el premio Ciudadanía Empresaria en la modalidad 
de prácticas de responsabilidad social empresaria, otorgado por la Cámara de Comercio 
de los Estados Unidos en la República Argentina (AMCHAM). 
 
 GAS NATURAL FENOSA en Argentina 
 
GAS NATURAL FENOSA está presente en Argentina desde el año 1992, a través de Gas 
Natural BAN, compañía distribuidora de la zona norte y oeste de la provincia de Buenos 
Aires. Actualmente, realiza la actividad de distribución de gas natural a cerca de 1,5 
millones de clientes de 30 municipios de la conurbación de Buenos Aires, a través de una 
red de distribución de 23.000 kilómetros.  
 
Desde 1993, la Fundación Gas Natural desarrolla en Argentina, juntamente con 
autoridades gubernamentales, organizaciones civiles y otras instituciones, proyectos 
dirigidos a la promoción económica, social, medioambiental y cultural.  

 
 

Barcelona, 1 de octubre de 2010. 


