TGV premiada por Fundación ExportAr por su
consolidación y permanencia en el mercado externo
Buenos Aires, diciembre de 2011.- TGV, Excelencia en Soluciones Informáticas, fue
distinguida con el Premio Fundación Exportar en la categoría “Consolidación y Permanencia en
Mercados Externos”.
Ernesto Galindez, Presidente de TGV, recibió esta distinción de parte del Canciller Héctor
Timerman, en el marco del acto de premiación que se realizó el pasado miércoles 21 de
diciembre en el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Tenemos una larga tradición exportadora y año a año seguimos aumentando nuestras
operaciones off shore, como fruto de un sostenido y esmerado trabajo que nos permitió
consolidarnos en mercados con alto nivel de exigencia profesional como México, Holanda y
Suiza” sostuvo Ernesto Galindez. Y agregó: “Este reconocimiento nos llena de orgullo, porque
sintetiza el trabajo realizado por todo nuestro equipo de trabajo”.
La distinción, que es entregada anualmente por Fundación ExportAr, es el reconocimiento
público a los esfuerzos y logros de las empresas y organizaciones que proveen sus productos y
servicios al mercado mundial.
Junto al Canciller Timerman, participaron de la ceremonia la secretaria de Relaciones
Económicas Internacionales, Cecilia Nahón, el presidente de la Fundación ExportAr, Miguel
Acevedo, y su director ejecutivo, Juan Usandivaras.
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Acerca de TGV

TGV es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales de informática para el desarrollo e implantación de
sistemas de gran envergadura, sobre todo, aquellos que soportan los procesos críticos del negocio. La consultora de
capitales argentinos fue fundada por Osvaldo Tessio, Ernesto Galindez y Marta Vicena en 1992. Actualmente ofrece
servicios también en México, Suiza, Holanda, Brasil, Alemania y España.

Más información en www.tgv.com.ar
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