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Gracias a la expansión global de los 

mercados comerciales, la compra de 

componentes para procesos industriales 

fuera del país son cada vez más habituales.

Sumada a las responsabilidades que 

compete al área compras en el mercado 

local, las compras en el exterior insumen, 

no sólo un mayor tiempo de gestión, sino 

también la tarea de sondear los mejores 

proveedores en un mercado infinitamente 

más amplio que el mercado local.

ICG es la solución en 

TIEMPO y COSTOS 
a este problema, brindando un óptimo 
soporte en el proceso de compras al 

exterior, proveyendo soluciones 
efectivas en la gestión de compra de 
insumos industriales de  empresas.

Quienes somos?
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Qué hacemos?

Optimización del proceso de compras 
internacionales para Empresas

Búsqueda/Selección de Proveedores 
Industriales Internacionales

Gestión Integral 
de Compras

Recolección
en Origen

Adecuación de 
Embalaje.

Aseguramiento 
de Carga

Logística Internacional 
Multimodal

Gestión 
Aduanera de 
Importación

Control de
Recepción

Coordinación de 
Entrega Final

Cl iente

Etapa 1

Etapa 3
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Etapas gestionadas por ICG

Gestión integral de compras industriales en el exterior

Búsqueda, definición y desarrollo de proveedores industriales internacionales 
(Alemania, Italia, USA) para componentes mecánicos, eléctricos/electrónicos, 
neumáticos/hidráulicos, repuestos, ferretería industrial, materiales, equipos 
completos.

Gestión integral de proyectos de compra, a partir de listas de materiales. 
Optimización de dicho proceso, priorizando el criterio seleccionado por el cliente: 
costo, calidad, tiempo, etc.
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Logística Internacional multimodal

Planificación, coordinación y seguimiento del proceso logístico de cargas.
Contrataciones de seguros, adecuación del embalaje de materiales.

Consolidación de cagas de múltiples proveedores (puntos de recolección), dentro 
del mismo país.

Transporte marítimo, aéreo, terrestre. Envíos express vía couriers: FedEx, DHL, 
UPS, TNT.
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Gestión aduanera de importación y entregas en Argentina

Clasificación arancelaria de mercaderías a importar, estimación de costos de 
nacionalización.

Tramitación de licencias previas necesarias, autorizaciones y certificaciones ante 
organismos nacionales (INTI, Seg. Eléctrica).
Asesoramiento y seguimiento de importaciones temporarias.

Ejecución de despacho aduanero, seguimiento de carga hasta su liberación.
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Algunas marcas 
que proveemos

Partes Mecánicas

Partes Eléctricas
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La variedad de sectores industiales atendidos es amplia, tanto a nivel nacional como internacional, 
durante años recientes, cerca del 80% de la producción de Roman y Marinoni S.A. fue destinada al 
mercado de exportación.
Algunos de los clientes que confían en nosotros como proveedores de servicios y productos.

Autopartistas

Siderúrgico

Varios nacionales

Consumo masivo

Cl iente
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ICG nace a partir de la trayectoria y experiencia  de  ROMAN y MARINONI S.A., 

empresa del rubro metalmecánico, ubicada en la ciudad de Rosario, la cual inicia sus 

actividades en el año 1958 con la provisión de componentes al sector autopartista.

A través del tiempo el perfil de la empresa se fue especializando, orientando su 

producción a la fabricación de máquinas y equipos especiales, provisión de 

soluciones de automatización y retrofitting de equipamientos existentes, tanto con 

ingeniería propia, como provista por el cliente.

Porque pertenecemos a la Industria Nacional, 
conocemos sus necesidades como empresario.

Trayectoria y experiencia a su servicio
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GLOBAL PROCUREMENT


