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SN ESTUDIO ADUANERO 
ABRIRSE A NUEVOS MERCADOS 
Distintas firmas especializadas en comercio exterior, aprovecharán el marco de la expo, para dar 
asesoramiento a productores interesados en acceder a mercados de otras latitudes. Y en este 
entramado, entra en acción SN Estudio Aduanero, una empresa nacional dedicada al comercio 
internacional, experta en brindar un servicio integral en todas las operaciones aduaneras y manejo 
de organismos. 
 
“Contamos con las herramientas necesarias para asesorar a los clientes en todo lo relacionado a 
normativas y procedimientos legales y técnicos del comercio exterior. Nuestro objetivo es evitar 
operaciones innecesarias, optimizar y agilizar la gestión aduanera propia de cada empresa y 
conseguir una disminución de gastos y plazos de entrega”, relata Silvia Notte, responsable de 
Estudio Aduanero.  
 
SN Estudio Aduanero lleva 20 años de trabajo sostenido en el comercio exterior y en los últimos 
tiempos consiguió una fuerte presencia en el rubro agro industrial como despachante de aduana. 
Entre las empresas que asesora se destacan las vinculadas con semillas, alimentos balanceados y 
granos. Entre el 3 y el 6 de marzo, se llevará a cabo Expoagro 2015, la exposición agroindustrial 
más importante de la región y SN Estudio Aduanero ya confirmó su presencia. “Participamos en 
forma sostenida de la feria desde el 2011 a la fecha. Muchas de las empresas que participan de 
Expoagro son clientes nuestros y el marco de la feria actúa como un punto de encuentro técnico y 
logístico de importancia para reencontrarnos con nuestros clientes del interior del país”, remarca 
Notte. Asimismo, la responsable de SN detalla que actualmente se encuentran trabajando en el 
marco de un desarrollo industrial para empresas que buscan exportar y la feria será la plataforma 
justa para lanzar este proyecto y presentárselo a las empresas del interior del país que tanto les 
cuesta contar con servicios de comercio exterior y que precisan asesoramiento más específico en 
la materia. 

 


