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Características de la provincia
Ubicación
La Provincia del Neuquén está ubicada al
noroeste de la región patagónica entre
36º 39' y 41º 01' de latitud sur y 68º y 71º
58´ de longitud oeste. Limita en su
frontera norte con Mendoza, al sureste
con Río Negro y al oeste con Chile. En su
extremo noreste, los límites de las
provincias de La Pampa, Río Negro,
Mendoza y Neuquén se encuentran en un
punto, en la intersección del río
Colorado.

SUPERFICIE
TOTAL

94.078
km²

2,5%
de la
superﬁcie
nacional

Principales ciudades:
Añelo, Ciudad de Neuquén, Chos
Malal, Cutral Có, Junín de los
Andes, Plaza Huincul, Rincón de
los Sauces, San Martín de los
Andes, Villa La Angostura,
Zapala.

POBLACIÓN

551 mil
habitantes

DENSIDAD:

5,9 hab/km2

Neuquén: INFRAESTRUCTURA y CONECTIVIDAD
Neuquén

Características de la provincia

TRANSPORTE AÉREO:

TRANSPORTE FERROVIARIO

El Aeropuerto Internacional de Neuquén es
el quinto del país en tránsito aéreo y de
pasajeros. Posee un gran potencial para la
logística de carga. Junto al aeropuerto de
San Martín de los Andes, opera con vuelos
regionales y nacionales en amplias franjas
horarias.

El Ferrocarril Ferrosur Roca S.A. vincula a la
provincia con el resto de la red ferroviaria
argentina. Su extensión abarca desde la
ciudad de Neuquén hasta Zapala.
Actualmente, el gobierno promueve el
desarrollo del denominado corredor
bioceánico argentino – chileno.

ZONA de ACTIVIDADES
LOGÍSTICAS ZAPALA:
constituye un concepto integral de servicios
y actividades ligadas al comercio nacional
e internacional y la producción sustentable.

ZONA FRANCA:
Se ubica próximo a la Zona
Primaria Aduanera, en la ciudad de Zapala.

Neuquén
Principales actividades económicas

- HIDROCARBUROS: La principal actividad productiva de la Provincia. La cuenca neuquina
forma parte de una inmensa zona geográﬁca de 124.000 km2 que comparte con Río Negro, La
Pampa y Mendoza. Es una de las zonas petroleras y gasíferas más importante de Argentina y
ocupa una superﬁcie de 26.000 km². Neuquén cuenta con cuatro oleoductos principales, cuyos
destinos son Río Negro, Buenos Aires, Mendoza y República de Chile; y tres gasoductos con
ramales a Chile y a las provincias de Mendoza, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires.
- TURISMO: Es el segundo sector productivo. Neuquén posee algunos de los centros de esquí
más prestigiosos de la región Patagónica; lugares exclusivos para la caza y la pesca deportiva;
cientos de rápidos para hacer rafting; las altas cimas cordilleranas para los amantes del
montañismo; centros arqueológicos y paleontológicos de inmensa riqueza; termas y baños de
lodo volcánico.
- FRUTICULTURA: Esta área se especializa en la producción de manzanas, peras, duraznos,
ciruelas, nogales y cerezas. Luego, en las zonas más frías se realiza el cultivo de frutillas,
frambuesas y otras frutas ﬁnas.

Neuquén

Principales actividades económicas

- VITIVINICULTURA: Es una actividad más joven pero que se viene desarrollando con mucha fuerza
y ya compite en el mercado internacional. La región de San Patricio del Chañar y alrededores,
concentra las bodegas y viñedos más importantes de la zona.
- GANADERÍA: En este sector predomina la producción del ganado lanar donde se destacan las
razas “Merino”, capaz de adaptarse a las regiones de clima más árido y con escasez de pasto y
“Corriedale”, en la zona de la precordillera. El ganado caprino se reúne con mayor volumen en el
centro y norte de la provincia. A su vez, el vacuno en el centro y el sur, en la zona de la pre-cordillera
de Los Andes.
- INDUSTRIAS: Las principales actividades industriales se desarrollan en torno a la destilería de
petróleo, la planta de metanol y productos químicos, las recuperadoras de gas licuado y agua
pesada. La mayoría de estas empresas son las únicas en su tipo en la Patagonia y su competitividad
exportadora radica en los bajos costos de sus principales insumos que son obtenidos en Neuquén.
También se destacan las industrias alimenticia, textil, maderera, mecánica, cerámica, plástica,
cementera y yesera.

Neuquén

Composición de las Exportaciones - Año 2021
La provincia del Neuquén exportó 210 millones de
dólares en el transcurso de 2021.
Registró una caída de 13,9% respecto a 2020 debido a la
disminución de 28,9% en las ventas externas de gas de
petróleo y otros hidrocarburos gaseosos, que representaron
el 58,5% de las exportaciones provinciales y totalizaron 123
millones de dólares durante 2021.
El mismo comportamiento presentó el subrubro frutas frescas
–mayoritariamente peras y manzanas– cuya caída fue de
8,8% y alcanzó el 14,7% de las ventas externas de la
provincia.
Chile fue el principal destino de las exportaciones neuquinas,
concentrando el 51,4% de los despachos, seguido por
Mercosur (31,9%), USMCA (4,8%) y “Resto de ALADI” (3,8%)

Exportaciones de Neuquén
Exportaciones por destino

–

Año 2021

Principales productos exportados

Principales productos exportables
y/o potencialmente exportables

Cerezas

320 Ha.
IMPLANTADAS

940 Tn.
Exportadas
anualmente

La producción de cerezas para exportación en la provincia de
Neuquén constituye un joven sector frutícola intensivo,
caracterizado por una gran tecnificación e incorporación
tecnológica: sistemas de plantación modernos, basados en
variedades de gran potencial productivo y alto valor comercial,
dotados de sistemas de riego, fertilización y control de heladas
presurizados, altamente fiables, que combinados con las
inmejorables condiciones agroclimáticas de la región y la gran
disponibilidad de recursos, permiten obtener un producto de
altísima calidad, ampliamente reconocido en el mundo.
Es importante destacar que se han realizado exportaciones vía aérea directamente
del aeropuerto de la ciudad de Neuquén, lo cual permite generar la logística aérea un
factor de competitividad importante en tanto permite acceder a los mercados más
exigentes con fruta primicia.

MERCADOS DE DESTINO:
China, Hong Kong, Estados Unidos,
Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Canadá, España, Reino Unido y Países Bajos

Manzanas y Peras
Son productos de alta tradición en la región, con volúmenes importantes
de producción. La diferenciación de la fruta orgánica viene en
crecimiento, presentando un potencial interesante.
Junto con la provincia de Río Negro, conforma la principal región productora
del país de frutas de pepita. La producción se realiza en contra estación con
respecto a los países del hemisferio norte. Asimismo, es a nivel producción
agropecuaria la cadena de valor más importante de la región en generación de
empleos.

6.000
hectáreas
57%
manzana
43% pera.

La Patagonia es área libre de mosca de los frutos y en Neuquén se han
alcanzado valores a menos de 0,5% de daño de carpocapsa en frutales de
pepita.
Estructura
industrial
JUGOS DE FRUTAS
21 empaques,
El jugo de manzana y pera tiene alta tradición exportadora,
26 frigoríﬁcos
y aprovecha todo el descarte de la fruticultura de la zona,
y la industria
en particular manzana.
de jugos
Se vislumbra el potencial del jugo orgánico.
concentrados.

Acuicultura:
truchas
La cuenca del río Limay es ideal para la producción de
salmónidos ya que los niveles de renovación de agua son altos
en relación a los lagos naturales.
En el lago Alicurá se encuentra la mayoría de los centros de
engorde (producción en jaulas ﬂotantes), con una producción actual
aproximada de 1500 toneladas.

Miel

Neuquén produce mieles que son diferenciadas
según su origen botánico y geográfico (flores
naturales de la Patagonia). Existe gran cantidad de
pequeños elaboradores reunidos en cooperativas
distribuidas a lo largo de la Provincia, que en la
actualidad cuentan con los productos y
establecimientos en condiciones de exportar.

En el presente año, se inauguró una planta de procesamiento de
pescado, que cuenta con una capacidad inicial de más de 1500
toneladas, escalando a 19 mil toneladas anuales para el 2030.

El volumen de producción de miel de la provincia de
Neuquén ronda entre 350 y 500 toneladas según el año
(aspectos climáticos).

La capacidad de producción neuquina actual se ubica en 2 mil
toneladas; el 89 por ciento del total de truchas del país se producen
en Neuquén. La provincia cuenta actualmente con dos hatcheries;
12 productores; una planta de faena y procesamiento y un centro
cuarentenario.

Otros productos relacionados exportables son las
“reinas” para uso genético. También se están
desarrollando nuevos productos con mayor valor
agregado elaborados a partir de la miel..

Frutos
secos
La producción de frutos secos se vislumbra como una alternativa productiva
para la región, proporcionando diversificación a la matriz productiva
provincial. Variedades de almendros de floración extra tardía y variedades de
carga lateral en nogales permiten la producción en la zona, cosa que
anteriormente no era factible.
El sector nogalero cuenta con 306 hectáreas implantadas, las mismas distribuidas
en 25 establecimientos productores, el 98 % variedad Chandler, el 2 % restante
Franquette. Del 100% de la superficie implantada de Nogales, el 77% de la misma,
se concentra en tres establecimientos, los cuales se desarrollaron con créditos
provinciales entre las temporadas 2008-2011. El 23 % restante, se distribuye en 22
productores pequeños, con superficies productivas de entre 1 y 20has.
La producción del nogal se comercializa en su mayoría como nueces con cáscara,
Actualmente la producción de nueces ronda las 227 toneladas, las estimaciones
indican que en 2024 deberían rondar las 700 toneladas.

CONSORCIO DE EXPORTACIÓN DE NUECES:
integrado por 10 empresas.
Más de 5 exportaciones en los últimos 2 años.
Principales destinos fueron Italia y Emiratos Árabes.

Vitivinicultura
Desde comienzos del año 2000 se ha gestado un polo vitivinícola en la región de San Patricio del
Chañar, en la provincia de Neuquén. Las distintas bodegas han desarrollado vinos de alta calidad,
con el objetivo de captar los principales mercados internacionales.
Neuquén cuenta con 1.766 hectáreas destinadas a la producción de vides. El 98% de las vides
corresponden a variedades de alta calidad enológica. En Añelo se concentra el 60% de las bodegas y el
90% de la superﬁcie.
La provincia es una zona ecológicamente limpia y favorable para el cultivo de vides. El sector incorporó uvas
ﬁnas (Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Sauvingnon Blanc y Chardonnay) y adoptó la
mejor tecnología disponible.

+ de 1766 has.
De viñedos

+ de 10 bodegas
+10 millones de litros anuales

PRINCIPALES
MERCADOS:
Brasil, Estados Unidos,
Reino Unido y Dinamarca

Fibras:
Mohair Cashmere

Carnes
Los productos cárnicos disponibles para su
exportación son: Chivitos (cabritos), chivos
de refugo (descarte), pollos y derivados, carne
bovina y truchas.
Las características del sistema productivo de la
Provincia y la región Patagónica podrían
aprovecharse para exportar carne de alta calidad,
inclusive desarrollando a nivel comercial la
diferenciación en base a producción natural.
Se han realizado algunas experiencias de
exportación de chivos de refugo a mercados de
Centroamérica y África.

Neuquén es la principal productora de la fibra
mohair, que brindan las cabras angoras. Se
producen en la provincia más de 900.000 kgs de
fibra mohair, aunque se acopian anualmente cerca
de 300.000 kgs, de los cuales unos 30.000 kgs son
de calidad certificada.
La producción provincial de lana ronda los 800.000 kgs
anuales, siendo 150.000 acopiados bajo protocolo
Prolana. Por otro lado la provincia ha logrado acopiar
hasta 5.000 kgs de cashmere esquilado y durante 2019
obtuvo un record de 140 kgs de cashmere peinado.
Esta producción están en manos de pequeños
productores que comercializan al exterior, llegando a
exportar
numerosas
toneladas
con
destino
principalmente a Sudáfrica.

2 plantas semi-industriales de
Hilados, localizadas en Zapala y
Chos Malal.

Hidrocarburos y Minería








En Neuquén la minería se encuentra ligada y es impulsada por la explotación
hidrocarburífera, que representa la principal actividad productiva de la provincia. La cuenca
neuquina forma parte de una inmensa zona geográfica de 124 mil km2 que comparte con Río
Negro, La Pampa y Mendoza. Es una de las zonas petroleras y gasíferas más importantes de
la Argentina.
Del total del mineral exportado en el año 2019, se exportaron a Chile 84 Tn (principalmente
agrominerales), a Brasil, 41 Tn de asfaltita y a USA, 4 TN de cuarzo.
El petróleo producido en la Provincia se transporta fundamentalmente a través de dos
oleoductos que transportan hasta Puerto Rosales y Lujan de Cuyo. También existe un
oleoducto para exportación a Chile (Concepción). Los gasoductos que atraviesan el territorio
argentino tienen una longitud total de 13 mil kilómetros aproximadamente. La Provincia es la
única zona de cabecera de la Argentina, sus gasoductos (Neuba I y II, Centro Oeste y
Cordillerano) tienen una capacidad total de 79,4 millones m3 diarios. Existen dos gasoductos
mediante los cuales se puede llegar a Chile (Pacifico y Gas Andes). Neuquén es la principal
productora de ambos hidrocarburos, se extrae el 56% del gas natural y el 32% del petróleo
de la Argentina.
Las empresas de servicios se concentran en Neuquén, Rincón de los Sauces, Añelo y en la
aglomeración Cutral Co – Plaza Huincul. Esta última cuenta con un parque industrial y con
una refinería. En el upstream (producción primaria) operan 25 empresas.

Servicios
Se han desarrollado una gran cantidad de empresas de servicios en la
Provincia de Neuquén, principalmente orientados al sector hidrocarburífero,
que hoy miran a la exportación como un camino viable para sus servicios.
Empresas de consultoría, energía, servicios para la construcción, ambientales, entre otros.
AUDIOVISUALES: Las industrias creativas han tenido un gran impulso en los últimos años, y
Neuquén no fue la excepción.
Empresas de base tecnológica
 La provincia dispone de beneficios para las empresas de software en cuanto a descuentos
impositivos en ingresos brutos y en impuestos al sello, según lo dispuesto por Ley Provincial
Nº 2577. Dichos beneficios deben ser tramitados a través de Centro PyME-ADENEU.
 Existe un cluster de empresas infotecnológicas de Neuquén, que reúne más de 17 empresas
de la región, focalizadas en el desarrollo de software, servicios informáticos y comunicaciones

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
• Agropecuario – Plantines de frutillas
• Alimentos y bebidas
 Ahumados
 Aceite de oliva
 Bebidas destiladas: Gin, Vodka
 Chocolates
●
Dulces y conservas
●
Nueces
●
Quesos
●
Frutas frescas: manzanas y peras
●
Vinos y espumantes

• Construcción
●
Fibras naturales de origen animal /
Hilados
●
Varios: Celulosa
●
Varios: Juguetes
●
Minería
●
Servicios
●
Audiovisuales
●
Herramientas (fábrica) y servicios
de consultoría
●
Transporte
●
Ingeniería
●
Software
●
Otros servicios

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
Agrícola: Plantines de frutilla
PATAGONIA
AGRÍCOLA S.A

Buenos Aires Norte
800 - Plottier

(+54) 9 299 493 3260
frutillasplottier@yahoo.com.ar

Alimentos y bebidas - Ahumados
Humos del Bayo

Villa la angostura

Tel. 011 1562082103 humosdelbayo@gmail.com Instagram@humosdelbayo

Finca Araucaria

Villa Pehuenia

Tel 2942-547026 - elmazzu@yahoo.com.ar www.fincaaraucaria.com

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
Alimentos y bebidas – Aceite de oliva
Olivares del Neuquén –
RJ Ingeniería

Fotheringham 353
Neuquén – Argentina

Eternum – Estancia María Rincón de los Sauces,
RUBRO: Alimentos y bebidas
Antonieta
Neuquén
Praderas Neuquinas

Ruta 7 Km 13,5.
Centenario, Neuquén

Tel: +54 (299) 4774222/
Cel.: +54 299 6322035
www.olivaresdelneuquen.com.ar
info@rjingenieria.com.ar /
patricioapena@yahoo.com.ar
Tel.: (0299) 448 2231
299 4271621
299 4271623
Tel: 0299 489 9999
Fax: 0299 489 9999
www.praderasneuquinas.com
info@praderasneuquinas.com

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
Alimentos y bebidas – Bebidas destiladas: Gin, Vodka
PATAGONIAN DISTILLERY

LA QUIACA 19 –
NEUQUEN

Tel 113581194 hernan@patagoniandistillery.com www.patagoniandistillery.com

Alimentos y bebidas – Chocolate
Pata negra chocolates

Villegas 882 San Martin de los
Andes

Tel. 2944312036 –
ruben@patanegrachocolates.com.ar patanegrachocolates.com.ar

BOSQUE CHOCOLATE /
DAVERMON

Villa la Angostura

Tel. 11 61226620 ramallod@bosquechocolate.com www.bosquechocolate.com

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
Alimentos y bebidas – Dulces y conservas
RIO ALUMINE

ALUMINE

Tel 2942 520398
horacioocchi@gmail.com

Fresas del Nahuel

Plottier –
Neuquén

Fernando Zurita
Facebook: Fresas del Nahuel
0299-154225335/354

Alimentos y bebidas – Frutos secos: nueces
PATAGONIA NOGALES

Ruta Nac. 237,
Km 1.356 – 8313
– Picun Leufu

Tel 2994058200 acarabetta@gruposg.com.ar www.patagonianogales.com.ar

Alimentos y bebidas – Quesos
QUESERÍA VENTIMIGLIA

Neuquén

Tel 0299-4473322 queseriaventimiglia@gmail.com

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
Alimentos y bebidas – Frutas Frescas
Cerezas

VISTA ALEGRE
S.R.L.

Vista Alegre Sur

Frutas
frescas
orgánicas

LA DELICIOSA
S.A

Centenario

Manzanas,
peras y
arándanos

Fruits Life S.A

Ciudad de
Neuquén

Manzanas y
peras

COOPERATIVA LA
FLOR Frutícola

Centenario

Manzanas y
peras.

MARIO CERVI e
HIJOS S.A.

Ciudad de
Neuquén

(+54) 299 489 6800.
export@vistalegre.com.ar
cenriquez@vistalegre.com.ar
(+54) 299-5818539
rodolfobartusch@ladeliciosa-sa.com.ar
(+54) 11-486-0943 frutislife@hotmail.com

(+54) 299 4891022 / 4891521
info@cooperativalaflor.com.ar
(+54) 299 -4400527
jorgecervi@cervi.com.ar
www.cervi.com.ar

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
Alimentos y bebidas – Vinos y espumantes
BODEGAS DEL FIN DEL
MUNDO S.A

Ruta 8 km 9 (picada 12) San Patricio del Chañar Código Postal: 8305

Teléfono: (+54) 011 4899 6660.
comex@bdfm.com.ar
www.bodegasdelﬁndelmundo.com

BODEGA MALMA S.A

Ruta 7 norte picada 19 - San
Patricio del Chañar

BODEGA PATRITTI S.A.

Alcorta 30 piso 4 oﬁc. 3 Neuquén

Teléfono: (+54) 299 443 7204.
maﬁdelis@bodegaspatritti.com.ar
www.bodegaspatritti.com.ar

BODEGA SECRETO
PATAGÓNICO (DELTA
ESTE) S.A

Chacra 121 (picada4,5) San Patricio del Chañar

Teléfono: (+54) 299-4437304.
sgroppo@secretospatagonicos.com
www.secretospatagonicos.com

BODEGA FAMILIA
SCHROEDER S.A.

Calle 7 Norte - San Patricio
del Chañar

www.bodegasmalma.com

Teléfono: (54) 9 299 4899600.
export@familiaschroeder.com
www.familiaschroeder.com

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
Construcción
Obras y Servicios en
la act Petrolera y
Minera

Lumber SRL

PIN OESTE NQN – Tel. 2994621300 Neuquén
Juan.Lamberto@lumbersrl.com.ar www.lumbersrl.com.ar -

Insumos para
sistemas de
climatización

Pronto
Distribuidora

Félix San Martín
1882 – Neuquén

Tel. 4420165 santiago@gallucci.com.ar www.prontodistribuidora.com.ar

Moldeados de
hormigón

Cimalco Neuquen
S.A.

Parque Industrial
Neuquén Oeste,
8300 Neuquén

Tel 261 5461629 –
german.flamarique@cimalconeuqu
en.com.ar www.cimalconeuquen.com.ar

Paneles para const
en seco

TAO Paneles

Bejarano 575 - CP
8.300 – Neuquén

Tel. 2994125306 administracion@taopaneles.com.ar
- http://taopaneles.com.ar/

Servicios de Alquiler
de bancos resistivos

Hidromec SRL

Gob Belenguer
2815 – Neuquén

Tel. 2994413662 c_lorena@hidromec.com www.hidromec.com

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
Fibras naturales de origen animal / hilados / prendas.
Fibras del Viento

Zapala, Neuquén

Huellas

Chos Malal /
Centenario,
Neuquén

ventas.fibrasdelviento@gmail.com
02942517884
www.huellashilanderia.com.ar
huellashilanderia@gmail.com
2994586271

Celulosa: Bandejas de pulpa de cartón para manzanas, peras
Moldeados Argentinos S.A

PIN Neuquén Código Postal: 8300

www.molarsa.com.ar
9 299 15 441
molarsa@ciudad.com.a

Varios: Juguetes
KRECOS

Neuquén

299 658 4494
info@krecos.com.ar
www.krecos.com.ar

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
Minería: Carbonato, dolomita, yeso.
AMBAR COMPAÑÍA MINERA
S.A.

Zapala

(+54) (02942) 43 0222 / 43 0221
ventas@ambar-minera.com.ar
www.ambar-minera.com.ar

Minera Di Pietro

Zapala

Tel 2942422896 minerajdp@hotmail.com

SERVICIOS MINEROS LOZANO
S.R.L

Neuquén

PINRO S.R.L

PIN
Zapala

(+54) 299 447 1711 - 9 299 15 420 9667
mineraslozano@infovia.com.ar
www.smlozano.com.ar
Teléfono: (+54) 9 2942 - 156 4 3953
admin@pinrosrl.com.ar
wwwpinrozapala.com.ar

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
Servicios – Contenidos audiovisuales
TRONADORES FILMS

Neuquén

info@tronadores.com www.tronadores.com

Servicios – Herramientas (fábrica) y servicios de consultoría
Agüero Ingenieria

Uspallata 332
– Neuquén

Tel 54 9299 5804060 andres@agueroing.com.ar

Servicios – Transporte internacional
Transporte y Servicios
Alzogaray

Ruta 22 km
1247.6 Plottier

Tel. 2994205779 recursos.humanos@transportesalzogaray.co
m - www.transportesalzogaray.com

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
Servicios: Software
Comit SRL

Neuquén

Tel 2994184618 - epereyra@comit.com.ar www.comit.com.ar

CTEC Patagonia

Centenario

Tel 299-4540879 aduran@ctecpatagonia.com.ar www.ctecpatagonia.com.ar

EXIMO

Neuquén

Tel. 299 5259377 - cmonsalvo@eximo.com.ar www.eximo.com.ar

SISCO

Neuquén

Tel. 299-4427235 - dsimone@siscoweb.com.ar www.siscoweb.com.ar -

PRAGMATICA

Neuquén

Tel. 299 4426430 cecilia@pragmaticaconsultores.com www.pragmaticaconsultores.com

INIT-dev

Neuquén

Tel 2995746807 - ewiedermann@init-dev.com.ar
- www.init-dev.com.ar

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
Servicios: Servicio de ingeniería
CIAR SA

Neuquén

Tel 1554143979 –
jorge.petrocelli@ciar.com.ar ciar.com.ar

TECSA

Neuquén

Tel 2994413861 gustavo.elzegbe@tecsa-srl.com.ar https://tecsa-srl.com.ar/

Trace Group

Neuquén

Tel. 0299 4471988 carlos.stupczuk@tracegroup.com.ar www.tracegroup.com.ar

NOBA CONSULTORES SRL

Neuquén

Tel 54 -9299-4519915 cristina.verniere@nobaingenieria.com.
ar - www.nobaingenieria.com.ar

AFS SA

Cutral Có

Tel. 2994969080 marianagarciarolon@gmail.com www.afsconsultora.com.ar

Empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
Servicios: Otros servicios
Serv y manufacturas de la
industria Oil and Gas

LOGINPET

Neuquén

Tel 2994231938 gustavo.puela@loginpetsrl.com.ar
- www.loginpetsrl.com.ar

Sist de Control, Seguridad,
Telemetría y
Telesupervisión.

INAUCO

Neuquén

Tel 2994428041 mtournier@inauco.com.ar www.inauco.com.ar

SERV DE OBRAS & ALQ
DE EQUIPOS PESADOS /
LIVIANOS

FILO HUA
HUM

Neuquén

Tel . 2994721286 csuarez@filohh.com.ar https://www.filohh.com.ar/

Servicios de Ensayos No
Destructivos (END)

RL OILFIELD
SOLUTIONS

Neuquén

Tel 2996275588 rlofsolutions@gmail.com

Centro PyME ADENEU
Agencia de Desarrollo de Neuquén

¿QUÉ SOMOS?
Somos una entidad autárquica provincial,
con un directorio de conformación mixta
(Público-Privado).

¿CÓMO LO HACEMOS?
Mediante la prestación de servicios de
capacitación empresaria, de asesoramiento
técnico, financiero y comercial, así como también
de
difusión
de
información
productiva,
tecnológica y comercial, entre otros.

Formamos parte de la RED
FEDERAL – AGENCIA
ARGENTINA DE
INVERSIONES Y COMERCIO
INTERNACIONAL
Contamos con una amplia
base de datos y vinculación
con
las
empresas
y
emprendimientos neuquinos.

Más información:
comex@adeneu.com.ar
Sarmiento N° 802. Neuquén
Q8300KUR. Argentina.
+54 0299 448 5553
info@adeneu.com.ar
www. adeneu.com.ar

Seguinos en:
@centropymeadeneu
@cpymeadeneu
@Adeneu
Centro PyME-ADENEU
Centro PyME-ADENEU

