


La Embajada Argentina y la Red Consular
argentina en Brasil se encuentran al
servicio de empresas interesadas en
exportar a Brasil y a disposición de las
empresas brasileñas interesadas en
adquirir productos y servicios argentinos
o realizar inversiones en la Argentina.
Algunos de los servicios que brindan la
Embajada Argentina y la red consular en
Brasil:

Embajada Argentina en Brasília
Teléfono: (+55 61) 3212-7600
Mail: ebras@mrecic.gov.ar

Consulado General y Centro de Promoción
Comercial en San Pablo
Teléfono: (+55 11) 3897-9522
Mail: cpabl@mrecic.gov.ar

Consulado General en Rio de Janeiro
Teléfono: (+55 21) 3850-8150
Mail: crioj@mrecic.gov.ar

Consulado Argentino en Belo Horizonte
Teléfono: (+ 55 31) 3047-5490
Mail: cbelo@mrecic.gov.ar

Consulado General en Porto Alegre
Teléfono: (+55 51) 3321-1360
Mail: caleg@mrecic.gov.ar

Consulado Argentino en Foz de Iguaçu
Teléfono: (+55 45) 3574-2969
Mail: cfdig@mrecic.gov.ar

Consulado Argentino en Florianópolis
Teléfono: (+55 48) 3024-3035
Mail: cflor@mrecic.gov.ar

Consulado Argentino en Uruguaiana
Teléfono: (+55 55) 2102-9666
Mail: curug@mrecic.gov.ar

Consulado Argentino en Curitiba
Teléfono: (+55 41) 3029-2411
Mail: ccuri@mrecic.gov.ar

Consulado Argentino Salvador de Bahia
Teléfono: (+55 71) 3273-9847
Mail: csbah@mrecic.gov.ar

Consulado Argentino en Recife
Teléfono: (+55 81) 3131-9000
Mail: creci@mrecic.gov.ar

Ferias nacionales e internacionales 
Misiones comerciales a Brasil
Misiones comerciales inversas a la
Argentina
Rondas de negocios

Perfiles de mercados
Listado de importadores
Información arancelaria
Guía de Negocios 
Requisitos técnicos, sanitarios y
fitosanitarios

Seminarios de negocios en Brasil
Atracción de inversiones en Argentina
Eventos de promoción comercial
Posicionamiento de productos y
servicios

SECCIÓN  ECONÓMICA Y  COMERCIAL



Prazeres - Pernambuco
        brasmundi.com.br

(+55) 81 3092-3327 (+55) 81 99247-0514
Contacto: Julio Souza
julio@brasmundi.com.br
anthony@brasmundi.com.br
Beneficio: 20% de descuento en los 
servicios prestados por la empresa

Recife - Pernambuco
fctrading.com.br

(+55) 81 3025-3377 (+55) 81 98713-5800
danilo@fctrading.com.br

comercial@fctrading.com.br
Contacto: Danilo Feodrippe

Beneficio: 25% de descuento en los 
servicios prestados por la empresa

 

Principales sectores: alimentos y bebidas, 
vinos y autopartes 

Principales sectores: alimentos y bebidas,
salud, insumos industriales y químicos.

https://www.brasmundi.com.br/
https://www.brasmundi.com.br/
http://www.fctrading.com.br/


 Ipojuca - Pernambuco
teconsuape.com
(+55) 81 99921-0049
raguiar@teconsuape.com
jframirez@teconsuape.com
Contacto: Rodrigo Aguiar da Costa
Beneficio: descuentos especiales en la
tabla de servicios de la empresa

https://www.teconsuape.com/


Anápolis - Goiás
portocentrooeste.com.br

(+55) 62 3310-6101 (+55) 62 98436-8000
everaldo@portocentrooeste.com.br

Contacto: Everaldo Fiatkoski
Beneficio: 15% de descuento en los
servicios prestados por la empresa

 

Goiánia - Goiás
laxltrade.com
(+55) 61 3877-2376 (+55) 62 98277-3959
marcela@laxltrade.com
Contacto: Marcela Macedo
Beneficio: 25% de descuento en los
servicios prestados por la empresa

Principales sectores: alimentos y
bebidas, productos de consumo en
general, productos farmacéuticos y de
salud, máquinas y equipos, artículos
de mercería.

https://portocentrooeste.com.br/
https://laxltrade.com/
mailto:marcela@laxltrade.com


Jardim Alterosa - Minas Gerais
tora.com.br
(+55) 31 3539-7938 (+55) 31 98481-3894
marcelo.soares@tora.com.br
Contacto: Marcelo Machado Soares
Beneficio: 25% de descuento en los
servicios prestados por la empresa

Campinas - São Paulo
libraport.com.br

avelino.oliveira@libraport.com.br
luciana.oliveira@libraport.com.br

Contacto: Avelino Oliveira y Luciana Oliveira
Beneficio: 20% de descuento en los

servicios principales prestados por la
empresa

 

Para acceder a las tablas de
servicios prestados por las
empresas acceda con el QR Code 

Principales sectores:
Productos farmacéuticos, químicos,
electrónicos , alimentos y bienes de

consumo

Principales sectores:
alimentos y bebidas,
automovilístico, salud,
siderúrgico, minería,
energía, electrónicos,
químicos.

https://tora.com.br/es/negocios/recintos_alfandegados/
mailto:marcelo.soares@tora.com.br
http://www.libraport.com.br/


Caxias do Sul - Rio Grande do Sul
eadisimas.com.br
(+55) 54 3535-3700 / 54 99182-4526
comercial@eadisimas.com.br 
 simioni@eadisimas.com.br 
Contacto: Mauro Vencato
Beneficio: 7% de descuento en los 
servicios prestados por la empresa

Para acceder a las tablas de
servicios prestados por las
empresas acceda con el QR Code 

Principales sectores: maquinarias y equipos
para el sector automotor, plásticos, mecánico,
metalúrgico y vinícola, repuestos y piezas para

los sectores mencionados y mobiliario

mailto:comercial@eadisimas.com.br
mailto:simioni@eadisimas.com.br


Sitio Web de apoyo al exportador
Cuenta con información de: 
Oportunidades comerciales concretas
Estudios de mercado
Listados de importadores
Más información
Disponible aquí

https://www.cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet

