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BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOEX 

RIF.: G - 200162724  

Av. Los Chaguaramos, Centro Gerencial 
Mohedano, La Castellana, 106,Chacao, 
Miranda. 

+58 (212)  277 - 4822 http://www.bancoex.gob.ve 
confirmacionesbancoex@gmail.com  

BANCOEXVE @BANCOEXVE 
 

@BANCOEXVE 

REPRESENTANTE LEGAL 
GUILLERMO LARA 
PRESIDENTE 

MARCA:  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

El Banco de Comercio Exterior (Bancoex) es una institución financiera con amplia experiencia en la promoción de las 
exportaciones de bienes y servicios nacionales. Está adscrita al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y 
Comercio Exterior. 

Ofrece asesoría técnica y financiera con el propósito de impulsar el fortalecimiento y crecimiento de las cadenas 
productoras de bienes y servicios para la generación de nuevas fuentes de ingreso de divisas al país por la vía de la 
exportación. 
Cuenta con el programa Venezuela Exporta, a través del cual  desarrolla un despliegue sin precedentes para el impulso 
de la comercialización de productos venezolanos distintos a los hidrocarburos, en los mercados internacionales para 
apalancar la actividad productiva del país. 

http://www.bancoex.gob.ve/
mailto:confirmacionesbancoex@gmail.com




CALZADOS BELLA CA C.A 

Calle brasil entre 4ta y 5ta avenida, 
Catia. Edo. Distrito Capital 

(+58) 414 236 30 19 bellaconza@gmail.com  

 @calzadiscovery @calzadosdiscovery 

REPRESENTANTE LEGAL 
Santos Arcuri MARCA: Discovery 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Empresa dedicada a la fabricación, comercialización, distribución, y exportación de calzados de seguridad con 
inyección directa al corte de poliuretano bidensidad, así como calzados militares, colegiales, para fines policiales y 
casuales. 

RIF J-003096920 

Calzado de seguridad fabricada con cuero y/o semicuero, de primera calidad, inyectada con poliuretano bidensidad 
bajo estándares internacionales. 
 
• Calzados de deporte, con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero 

natural. 
• Calzados con puntera metálica de protección. 
• Calzados de cuero natural, y parte superior de cuero natural. 
• Demás calzados que cubran el tobillo. 

mailto:bellaconza@gmail.com




Distrimundo Monagas, C.A. 

RIF J-409619389 

Av alirio ugarte pelayo Cc cesma nivel PB 
Local Nro 2. Edo. Monagas 

+58(424) 215 13 63 
 
 

 distrimundo@monagas.com  

  @distrimundomonagas  

REPRESENTANTE LEGAL 
Edicson Gomez 

MARCA:  Distrimundo Monagas, C.A.   

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Es una empresa dedicada a la compra venta, distribución y comercialización al mayor y al detal de todos tipos de 
víveres  nacionales e importados. 
 

mailto:distrimundo@monagas.com


PETROCASA S.A 

Calle Filippo Boidi, local n° 16, sector 
Condominio Industrial El Nepe. Guacara – 
Edo. Carabobo. 

(+58) 426 511 16 23 
(+58) 412 249 19 34  
(+58) 424 405 19 34 

n_trejo@hotmail.com 
gerenciadecomercializacion@
petrocasa.gob.ve   

Pertrocasa 

 
@petrocasaoficial @petrocasaoficial 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nilton Giovanny Trejo Trejo MARCA: PETROCASA 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Empresa dedicada a la extracción de materiales de policloruro de vinilo 

RIF G-20011286-7 

mailto:n_trejo@hotmail.com
mailto:gerenciadecomercializacion@petrocasa.Gob.ve
mailto:gerenciadecomercializacion@petrocasa.Gob.ve




Grupo Empresarial de 
alimentos y lácteos Gedaylaca 

Carretera Nacional Los Guayos, zona 
industrial, C.C. Los Industriales, no 8. 
Guacara –  Edo. Carabobo. 

 (+58) 414 470 6797 Presidencia.gedaylaca@gmail.com 
quinteroindira@yahoo.es  

Pagina Oficial Gedaylaca 

 
@grupogedaylaca @grupoempresarialgedaylaca 

REPRESENTANTE LEGAL 
Indira Quintero MARCA: Chocofull 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Empresa dedicada a la fabricación, distribución y exportación de productos derivados del cacao, lácteos y alimentos 
en general de excelente calidad. 

Cacao en grano, entero o partido, crudo, tostado o em polvo. 

RIF J-311766642 

mailto:Presidencia.gedaylaca@gmail.com
mailto:quinteroindira@yahoo.es


Cacao San José CA 

RIF J-312144440 

Calle Independencia Local Nro. 
64 Sector Centro 6150. Carúpano – Edo. 
Sucre 

+58 0294 3320001 / 
58 4145953447 
 
 

 jandrade@casafranceschi.com / 
dquiros@casafranceschi.com  

  @casafranceschi1830 

REPRESENTANTE LEGAL 
Carlos Eduardo José Franceschi 
Rizo- Patrón 

MARCA: Casa Franceschi 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Casa Franceschi, fundada en 1830, es un proveedor que integra toda la cadena de valor del cacao hasta el chocolate; 
trabajando en armonía con los agricultores de América Latina y cultivando lazos estrechos con los clientes, para 
proporcionar productos de alta calidad hechos a la medida para satisfacer las necesidades específicas de los mejores 
chocolateros del mundo. 

Chocolates y derivados del cacao como: manteca, polvo y licor/masa de cacao 

mailto:jandrade@casafranceschi.com
mailto:dquiros@casafranceschi.com




PARAMO CAFÉ 

Av. Universidad, entre Av. Sur y Av. Sur 3. 
Antiguo Hotel León de Oro - Capitolio – 
Edo. Distrito Capital  

 +58 424 2092309 
 

 ggblanco@hotmail.com 
gblancogrupo@paramocafe.com   

  @paramocafe 

REPRESENTANTE LEGAL 
Guillermo Blanco 

MARCA: Páramo Café 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Es una marca que pretende llevar al máximo nivel la preparación del café. Nuestro reto es generar un grano y bebida 
de calidad que tengan el mismo sabor y textura, aquí y en cualquier parte del mundo. 

Alimentos y bebidas para el consumo humano: Panadería, ensaladas, repostería, pastelería, bebidas calientes (café y 
té), bebidas frías (Frappé), café premium 

mailto:ggblanco@hotmail.com
mailto:gblancogrupo@paramocafe.com


GRUPO VALENJES C.A. 

Calle Bolívar local Minicentro Irpino PB, 
N° 1 sector centro Cua. Cua –  Edo. 
Miranda  

 (+58) 412 933 90 91 exportaciones@gruposvalenjes.com  

  

@grupovalenjes 

REPRESENTANTE LEGAL 
Jesús Sánchez MARCA: Doña Nora 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Empresa que se dedica a la exportación de café en grano verde tipo arábico, y licor de cacao, manteca de cacao 

Café verde tipo arábico, café tostado en grano, café molido, productos y subproductos de origen vegetal, licor de 
cacao, manteca de cacao, cacao en grano fino de arona F1 y F2, polvo de cacao alcalino natural.   

RIF J-311766642 

mailto:exportaciones@gruposvalenjes.com


PROCAFE LARA, C.A. 

Calle 15 La Fe, local Junín, Galpón s/n 
oficina n° 1, sector Rancho Grande, 
Sanare – Edo. Lara 

(+58) 414 550 35 00 / 
424 270 95 17 

avillegas@botalon.net 
idesa@botalon.net  
procafelara@botalon.net  

  

@grupobotalon 

REPRESENTANTE LEGAL 
Antonio Villegas 

MARCA: Grupo Botalón  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Asociación de productores cuyo fin es dar apoyo financiero a los productores cuyo fin es dar apoyo financiero a los 
productores para el potenciamiento del rubro café en el país, para posteriormente producir el mismo en nuestra 
empresa filial en la cual entra en el proceso de torrefacción y molienda.   

Café verde en presentación de 60 kg para uso industrial. 

mailto:avillegas@botalon.net
mailto:idesa@botalon.net
mailto:procafelara@botalon.net




SERSULUZ SERVICIOS Y SUMINISTROS 
LUZ, C. A 
 RIF J- 402649347 
 

Avenida Principal de Las 
Mercedes Calle California 
Edificio Torre Ávila. Edo. Distrito Capital  

+58(412)3694282 
 
 

  
camaracavenviet@gmail.com  

  @somoslonuestro 

REPRESENTANTE LEGAL 
HUMBERTO ALVARADO 

MARCA:  Somos Lo Nuestro 

   

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Es una empresa conformada por productores y la primera comercializadora de productos caprinos y ovinos de 
Venezuela. Produce y distribuye a nivel nacional e internacional, los productos hechos en Venezuela con la calidad que 
el consumidor merece 

Presentaciones empaquetadas al vacío: Mini T-Bones, Pierna, Paleta, Tomahawk, Carne Molida. 

mailto:camaracavenviet@gmail.com


www.bancoex.gob.ve 


