
IMPORTACIONES

Supervisamos el proceso de  importación de forma integral: 
comercial, logística (marítima, aérea y terrestre) , aduana, legal, 
seguros, búsqueda de proveedores, cotización (Exworks a DDP) 
y asesoramiento general.
Evaluación, categorización y gestión de proveedores

EXPORTACIONES
Estudios de mercado y desarrollo de oportunidades comerciales 
en el exterior: desarrollo del canal, negociaciones y presentación 
de plan de comercialización del producto.

REPRESENTACIONES
Representación de proveedores internacionales e identificación 
de potenciales clientes. Marketing integral y gestión comercial.

Abarcamos todas las instancias que su proyecto requiera, basados, entre otras cosas, en nuestra red 
de socios que opera en los mercados asiáticos, europeos, y americanos.
Nos especializamos en el asesoramiento práctico a empresas industriales que desean importar o 
exportar bienes (materias primas, insumos, productos terminados o maquinarias) adaptando nues-
tras soluciones a sus necesidades.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Asesoramiento legal y aduanero. Importación a través de 
GrinBalb. Inspección en origen del fabricante y del producto, 
Negociación con proveedores. Gestión de certificados.
Gestión de muestras.
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Soluciones integrales y personalizadas en Comercio Exterior: 
desde la búsqueda de proveedores en el exterior hasta la entrega del producto en su empresa.



BREWING DIV IS ION

LÚPULOS

Importa de forma directa (sin intermediarios) lúpulos fabricados 
por las marcas líderes a nivel mundial, BARHASS, HOPSTEINER y 
YAKIMACHIEF.
Proveemos y abastecemos a los fabricantes cerveceros más 
exigentes en Argentina y America Latina, cuyo principal objetivo 
es alcanzar la excelencia en calidad de cerveza.
Contamos con stock propio de las variedades tradicionales y 
exclusivas del mercado, refrigeradas de 0 a 5 °C, condiciones 
óptimas para su conservación y transporte.

EQUIPAMIENTOS
Asesoramos y simplificamos la adquisición de equipamiento 
importado apto para la industria cervecera: Brewhouse, 
Fermentadores, Cabinas de control, Lavadoras, Sistemas 
de Enfriamiento, entre otros.
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Importamos y representamos a las marcas líderes de Lúpulos y 
Equipamientos Industrial, sin intermediarios hasta tu cervecería.


