
INGRESAR AL MUNDO DEL  COMERCIO 
EXTERIOR de la mano de especialistas.

Estamos muy agradecidos con TU EMPRESA por 

haber decidido asociarse a CaCESFe.

Gracias a Ustedes, tenemos un número de socios 

que nos convierte en una de las Entidades de Co-

mercio Exterior más grandes del país.

CaCESFe, actualmente está presidida por el Ing. 

Enzo Zamboni de Diagramma S.A. Los demás 

miembros que lo acompañan en la gestión se 

pueden ver ingresando en nuestra web.

CaCESFe es una Entidad gremial empresaria 

dedicada al comercio exterior, que representa los 

intereses de las empresas socias exportadoras e 

importadoras de la región ante los estamentos 

nacionales, provinciales e internacionales y brin-

da servicios altamente calificados más las herra-

mientas eficientes para lograr la internacionaliza-

ción de todos sus socios, que son del sector produc-

tivo, industrial y servicios.

CaCESFe es organizador junto a Santa Fe Global, 

la Agencia de Cooperación, Inversiones y Co-

mercio Exterior de la Ciudad de Santa Fe y la Cá-

mara Argentina de Comercio del evento anual de 

comercio exterior más importante del interior del 

país, que reúne a destacados especialistas y a 

compradores del exterior, denominado “Semana 

Comex 10 Ediciones ”, y que lleva ya realizada 

consecutivas.

CaCESFe ocupa la Vice Presidencia de FECACERA 

(Entidad de 2º Grado que agrupa a todas las cáma-

ras de comercio exterior del interior del País).

CaCESFe representa a sus asociados en el Directorio 

del Ente Puerto Santa Fe y en el Consejo Asesor del 

Aeropuerto de Sauce Viejo

Comisión Directiva

Entidad adherida a FECACERA y C.A.C.

Para el caso que tomen la decisión de 
asociarse, rogamos completar la ficha 
adjunta. Asimismo, se adjunta la ficha 
de solicitud de débito automático para 
el pago de la asociación.

UNIPERSONALES 

PYMES 

GRANDES EMPRESAS

CATEGORIAS
CONSULTANOS POR LOS MONTOS DE CADA 

CATEGORÍA A NUESTRO EMAIL O POR WHATSAPP

+54 9 342 4216742

gerencia@comercioexterior.org.ar



SANTA FE AL MUNDO
PROFESIONALISMO Y PASIÓN

CaCESFe es una entidad gremial empresaria dedicada al comercio exterior, que 
brinda servicios para la internacionalización de las empresas, ubicada en la ciu-
dad de Santa Fe y sus socios son empresas exportadoras, importadoras y del 
sector servicios/bancos, despachantes, transporte, seguros, consultores, tec-
nologías y otras donde comparten muchos beneficios que la entidad ofrece.
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VINCULACIÓN 

    

Con los mejores proveedores 
de servicios y entre socios.
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ASESORAMIENTO 

    

Especializado y a medida de lo 
que tu empresa necesita.
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ACCESO

    

A nuestras bases de datos y a 
información sectorial.
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CAPACITACIÓN

    

Los mejores profesionales y
una plataforma virtual a 
disposición de los socios.
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OPORTUNIDADES

    

Comerciales acordes a tu negocio 
(exportación - importación)
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COMUNIDAD

    

Ser miembro activo en el
Comercio Exterior de la Región

+54 9 342 4216742

¡CONTACTATE!
www.comercioexterior.org.ar

La agenda más variada 
y completa que podes 
acceder y anotarte para 
tu capacitación profesional.

 

AGENDA DE 
CAPACITACIONES

    

NUESTRA MISIÓN ES PROMOVER EL DESARROLLO 
Y CRECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR

DE LA REGIÓN. 

SEMANA

COMEX

CO-ORGANIZADORES






