
DIRECTORIO 

EMPRESARIAL 

VENEZUELA 



UBICACIÓN DE LOS PAISES 

POR PABELLONES 

38 EDICIÓN  

DE LA FERIA  

INTERNACIONAL 

DE LA HABANA 

Pabellón Central – Cuba 

Pabellón 2 – Panamá 

Pabellón 3 – España 

Pabellón 4 – España 

Pabellón 5 – España 

Pabellón 6 – España 

Pabellón 7 – China, Cuba, España, Estados Unidos, Guyana,  

                      México, Panamá, Trinidad y Tobago. 

Pabellón 9 – España (País Vasco) 

Pabellón 10 – Italia, Republica de San Marino 

Pabellón 11 – Canadá 

Pabellón 12 – Chile, China. Colombia, Ecuador, Emiratos Árabes, España, Jamaica, Panamá, 

                        Reino Unido, República Dominicana, República de Korea, Sudáfrica, Uruguay. 

Pabellón 13 – Cuba. 

Pabellón 14 – Argentina, Colombia, Cuba, España, Panamá, República Dominicana. 

Pabellón 15 – Rusia. 

Pabellón 17 – Alemania, Dinamarca, Canadá. 

Pabellón 18 – España, Panamá< 

Pabellón 19 – Bélgica, España, Francia, Panamá, República Dominicana. 

Pabellón 20 – Cuba (Zona Especial de Desarrollo Marino), España Puerto Rico. 

Pabellón 21 – México. 

Pabellón 23 – Venezuela 

Pabellón 25 – Bolivia, China, Estonia, Estados Unidos, Grecia, Hungría, Islas Caimán, 

                        Italia, Japón, Liechtenstein, Países Bajos, República Checa,  

                        República Eslovaca, Suecia. 
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- TUBRICA - BITUPLAS - VENCOR 

- GRIMISLA - FABRICA  

DE IMPERMEABILIZANTES EDIL 

- PLANTAS MOVILES DE VENEZUELA  

- PETROCASA S.A - FABRICA DE INSUMOS  

27 DE FEBRERO - MINISTERIO DE  

VIVIENDA 

- CÁMARA VENEZOLANA – CUBANA  

- GONRECA 

- ACRILUM 

- LOGISTICA INTEGRAL 

- TEJEDURIAS SUDAMERICANA  

- IECA - COVENCAUCHO 

- TERMOPLEX 

- INVERSIONES GLOBAL 1411 C.A  

- CARIBEAN PLUS C.A - AND PUBLICIDAD  

C.A - TRONSAL 

- TELECOMUNICACIONES GRAN  

CARIBE 

- IRIBARREN 

- CASTFLON, CALZADOS DISCOVERY 

- PINTURAS FLAMUKO 

- CONVIASA 

- OCAMAR 
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- RON CALAZAN - FOMPROVEN  

- RON OCUMARE – INVERSIONES ARGO 

- LA GIRALDA – PROCECA - TIDE 

- CACAO SAN JOSÉ - NATTIVO CACAO  

CIVEN 

- FUNDACIÓN RED DE ARTE 

- RED DE ARTE QR 

- GRUPO VALENJES  

- ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS, 

INDUSTRIALES 

- ALCALDÍA DE IRIBARREN 

- RED DE ARTE0 

-GRUPO BOTALÓN - TORREFACTORA GURI 

- ALIMENTOS RICA SIEMBRA, INVER 2408 

- IP ALIMENTOS C.A 
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DIRECTORIO EMPRESARIAL 



FABRICA DE INSUMOS 27 DE FEBRERO S.A. 

Km. 48 de la Av. Intercomunal Guarenas 
-Guatire con cruce a la Av. Los Bucares, 
- Edif. Fábrica de Insumos de 27 de Febrero, 
S.A. municipio Zamora, Edo. Miranda, 
Venezuela 

+58(426)-5181661 
+58(424)-7503795 

Fábrica de Insumos 27F-Minhvi @Fabrica27 Fabricadeinsumos27f1 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La Fábrica de Insumos 27 de Febrero S.A, es una organización dirigida a producir insumos, maquinarias, equipos de 
construcción, suministro de tecnología, asistencia técnica, asesoramiento y capacitación en áreas de producción y 
estructuras, así como la ejecución de obras de construcción, que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, y con 
ello, contribuir de manera permanente con el desarrollo sustentable y socialista de nuestro país. 

Ofrecemos bloques arcillosos de calidad en las presentaciones N° 10, N° 12, N° 15, Tabelones y bloque piñata que se 
encuentran disponibles para la ejecución de conjuntos habitacionales desarrollados por la Gran Misión Vivienda 
Venezuela y disponibles al público en general. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 



PLANTAS MÓVILES DE VENEZUELA 

RIF.: G-200012517-9 

Campo la Victoria, Campamento  
División Ayacucho, Calle 800, 
 Campo Sur, San Tomé, Municipio Freites, 
Estado Anzoátegui. 

+58(426)-9733559 
+58(412)-8354815 
 

pmvcasan@gmail.com 
pmvca01@gmail.com 

 
 

Pmvca.construye  @pmvca.construye 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Plantas Móviles de Venezuela, CA, se creó con el fin de construir estructuras con tecnología UBM (Ultimate Building 
Machine), que consiste en la transformación de bobinas de acero galvanizado prepintado . Somos la única empresa en 
el mercado nacional con esta tecnología y el tiempo muy corto de fabricación . 
 
Por otra parte, nos dedicamos al ensamble de tráiler para ser alquilados, satisfaciendo de esta manera la demanda en 
el ámbito industrial. 
 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 



FABRICA DE IMPERMEABILIZANTES EDIL 

RIF.:  J-07505530-6 

Av. Miranda Sur, Parcela 10, Zona  
Industrial Tinaquillo, Tinaquillo,  
estado Cojedes 

+58 0414 4373779  
 

www.edil.com.ve/ 

ventasnac@edil.com   
 
 

EDIL_Protección por Encima de 
Todo 

 
 

edil_fabrica 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

@EDIL_Fabrica 

Fundada en Venezuela en 1969 por Don Ernesto Lurman, con el objetivo de satisfacer las necesidades de 
impermeabilización del país, brindando productos y servicios con nuevas tecnologías 

https://www.edil.com.ve/index.php
http://www.edil.com.ve/
https://www.edil.com.ve/contacto


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL 
HÁBITAD Y VIVIENDA  
RIF.:  RIF G-200116528 

Centro Profesional Miranda Avenida 
Francisco de Miranda, Caracas 1060,  
Distrito Capital  
 

+58 212-2747181 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Ministerio del Poder Popular para 
 Hábitat y Vivienda 

@Minhvi_Oficial minhvi_oficial 

https://www.minhvi.gob.ve/ 

La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) busca cumplir el hito histórico de construir 5 millones de hogares  en 
revolución, los cuales  se traducen en justicia social, compromiso, lealtad, esfuerzo, amor y esperanza, es una de las tantas 
muestras de que la lucha por la independencia de Venezuela continúa, luego de 211 años de su declaración el 5 de julio de 
1811, cuando el aguerrido pueblo de Bolívar y Miranda decidió no seguir respondiendo a los intereses económicos 
imperiales que conllevaban a la expoliación de los recursos naturales de la nación.  



CINDU DE VENEZUELA S.A. 
 
 RIF.: J 00026092-3 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL:  
Manuel Díaz 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Centro Profesional Santa Paula 
Torre B, piso 11, Ofic 1104 Av. 
Circunvalación del Sol, Urb. Santa 
Paula, Caracas 

Cindu Venezuela ofrece paneles para techos industriales, comerciales y residenciales, impermeabilizantes y una amplia 
variedad de productos complementarios para la construcción 

 
http://www.cindu.com 
maria.agreda@cindu.com.ve 
abdi.cordova@cindu.com.vepdia
z@cindu.com 
afigurelli@cindu.com 
 

En Cindu Venezuela nuestra visión es ser el proveedor líder en Venezuela de componentes para techos y otros productos 
complementarios para contratistas de la construcción. 

CINDU Venezuela cindudevenezuela_sa 

http://www.cindu.com/
mailto:maria.agreda@cindu.com.ve
mailto:abdi.cordova@cindu.com.vepdiaz@cindu.com
mailto:abdi.cordova@cindu.com.vepdiaz@cindu.com
mailto:afigurelli@cindu.com


BITUPLAS 

RIF.: J 07019490-1  

Carretera Nacional Sector Agua  
Blanca – Via  Mariara edo.Carabobo - 
Venezuela  

+58 - 243 2631801 / 
2631866 

 ggarcia@vencor.com.ve 
ggarcia@bituplast.com.ve 
www.bituplast.com.ve     

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Somos una empresa especializada en la fabrica de  tejas  y  laminas climatizadas - Termoacusticas  para Techos , casas, 
galpones industriales , gimnasios  
 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:ggarcia@bituplast.com.ve


IECA  

RIF.: J-08000037-4   

  

REPRESENTANTE LEGAL 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Barcelona, Anzoátegui ,  
Venezuela 

+58 412 189 5017  
+58 412 209 0039 

www.iecavenezuela.com.ve  
ventas@iecavenezuela.com 

@ieca.ve 

IECA, primera empresa en Venezuela fabricante de rejillas, difusores y filtros en aluminio, así como dispositivos para la 
ventilación y control del aire. Ofrecemos soluciones tecnológicas de punta en el campo de la difusión, ventilación y 
control del aire, con productos de alta calidad y performance. 

SISTEMA DE DUCTERÍAS PRE-AISLADAS: láminas en aluminio-poliuretano de alta  densidad (40 kg/m3) para la fabricación 
de redes de distribución de aire, completa de accesorios de montaje y herramientas de corte y ensamblado. 



EMPRESA SOCIALISTA PEDRO ZARAZA S.A 

+58-(412)8562366 Empresasocialistapedrozaraza 
@gmail.com 

Empresa Socialista Pedro Zaraza @espedrozaraza @pedrozarazas.a 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La Empresa Socialista Pedro Zaraza es una fábrica industrial tecnificada de bloques de arcilla, ubicada en el estado 
Guárico de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo objetivo principal es impulsar las grandes obras sociales del 
gobierno bolivariano, a través de la fabricación de bloques de arcilla que serán utilizados en la construcción de 
viviendas dignas para el pueblo venezolano. 

Está empresa es considerada la más grande de Latinoamérica por su capacidad de producción y tecnología de punta, en 
la que se pueden procesar 800 toneladas de arcilla para elaborar 200 mil bloques diarios. En tal sentido Pedro Zaraza 
distribuye bloques de arcilla en presentaciones de 10 y 15cm a la Gran Misión Vivienda Venezuela y al sector privado.  

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Carretera Nacional vía Santa 
María Fundo El Palote, Zaraza 
Municipio Pedro Zaraza – Guárico 
Venezuela 



PETROCASA S.A 

RIF.: J-29361595-0 

Estamos ubicados en la avenida Pancho 
 Pepe Croquer, zona industrial  

la Quizanda, Valencia estado  Carabobo. Zona 

postal 2003. 

+58(426)-5111623 
+58(414)-3422728 
 

ventaspetrocasa@gmail.com 

Petrocasaoficial.ve Petrocasa.ve 
 

Petrocasa.ve 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

PETROCASA, S.A. Es una empresa del Estado Venezolano, encargada de fabricar insumos para la construcción, con 
Policloruro de Vinilo (PVC), la cual es una resina plástica de alta resistencia y durabilidad. 
 

Los productos que ofrecemos son: 
a. Cerramientos de vivienda. 
b. Puertas. 
c. Ventanas. 
d. Techos Sintéticos. 
e. Plafón. 
f. Machihembrado. 
g. Madera Sintética. 
h. Perfiles para vaciado de techos. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:ventaspetrocasa@gmail.com


COMPLEJO ALFARERO JIRAJARA 

0268-3818981 ventasjirajaraca@gmail.com 

Complejo Alfarero Jirajara @jirajara14 
 

@jirajara14 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Somos una empresa socialista totalmente automatizada y concebida en convenios internacionales el cual fue 
impulsado por el Presidente Hugo Chávez Frías para formar parte de la construcción de casas de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela y otros proyectos. 

 
 Contamos con los más altos estándares y nuestro compromiso es garantizar bienestar y seguridad a las familias 
venezolanas ofreciendo productos de primera calidad con los mejores precios del mercado a nivel nacional. 
 

 
Ofrecemos una gran variedad de productos para la fabricación tales como bloques para pared en diferentes medidas. 
 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

https://twitter.com/alfareriajiraja?lang=es
https://twitter.com/alfareriajiraja?lang=es


ARMORCARSA  ARMADURAS MONTAJES Y 
CARROCERÍAS  AUTOMOTOR S.A 
(CASTFLON) 

Km 14 Carret Panamericana, Zona Ind.  
Las Minas, Av Las Industrias 

+58 414-2398678 Vicente.hoyos@yahoo.es  

@castflon 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Empresa de fundición a presión de metales no ferrosos con 50 años de experiencia. Fabricamos piezas, partes y 
componentes en Aluminio y Zamac, para la industria automotriz, del hogar, electrodomésticos, y línea marrón  

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:Vicente.hoyos@yahoo.es


TUBRICA 

RIF.: J08516082-5 

Calle A-2 local parcela Nro 31, 
Zona Industrial II, 
Barquisimeto, Lara 
3001.Venezuela 

+58  414-2498872 
0251 - 2501777                                                                               
0251 - 2501779 

gmunera@tubrica.ocm  
www.tubrica.com  

@tubrica 

REPRESENTANTE LEGAL 
Gustavo Munera 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Somos fabricantes de sistemas de tuberías y accesorios en PVC para edificaciones (Agua Fría y Caliente, Sanitaria), 
Infraestructuras (Acueductos, Alcantarillado y Ducto Eléctrico y Telefónico) y Riego (Pozo 
Profundo y Tuberías de Riego).  
 
También somos fabricantes de tuberías de PEAD. Cubiertas para techos arquitectónicas CUBIARK de PVC, tuberías de 
PEAD, soldaduras y solventes de PVC/CPVC y materos de polipropileno. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:gmunera@tubrica.ocm
http://www.tubrica.com/


EXPORTACIÓN VENCOR 

Carretera Nacional Sector Agua Blanca 
- Via Mariara edo.Carabobo - Venezuela  

+58 - 243 2631801 / 
2631866 

ggarcia@vencor.com.ve 
ggarcia@bituplast.com.ve 
www.vencor.com.ve   

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Somos fabricantes de membranas asfálticas y productos Asfalticos Impermeabilizantes como mantos con refuerzo 
de  fibra de vidrio o poliéster, lisos y granulados , cemento plástico , asfalto plástico , asfalto liquido , asfalto oxidado.  
 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:ggarcia@bituplast.com.ve


ACRILUM  C.A 

RIF.:J 30269836-7 

Av. Rui Dias de Lemos, Carrera 1 con calle 
6, Calle B2, Parcela 209. Zona Industrial 2 
Barquisimeto – Edo. Lara 

+58 414-5733894 / 
+58 4123001523 
 

  
ventas@acrilum.com 
exportaciones@acrilum.com  

@Acrilum 

REPRESENTANTE LEGAL: 
Eduardo Moratinos                             
Gerente General 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Producimos y comercializamos materiales de construcción y decoración, brindando respuestas oportunas e 
innovadoras para lograr la máxima satisfacción de nuestros clientes. 
 
impulsamos el crecimiento y bienestar integral de nuestro recurso humano, fortalecemos los valores éticos, la 
experiencia y la excelencia con nuestros aliados de confianza, en armonía con nuestro compromiso social y el medio 
ambiente  

Perfiles de Alumínio, cielos Rasos, sistema drywall, laminas Acrílicas 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:ventas@acrilum.com
mailto:exportaciones@acrilum.com


GRIM ISLA CA 

RIF.:J-312309431 

Ubicación Barcelona: Cruce de 
Avenida C con Galpón Nro23, Av. 
Principal Los Montones, Barcelona, 
Anzoátegui - Venezuela   

 +58 414 8118088 /  
+507 68247562  
+58 414-8149668  
+58 424-8144302 
 

  
agulli@grim.com.ve  

 www.grim.com.ve  

@grim.ve 

REPRESENTANTE LEGAL: 

Antonino Gulli  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Descripción de la empresaria: el grupo Grim es una empresa que data con más de 30 años de experiencia en 
comercialización,  distribución, importación de productos para la construcción, representando exclusivamente a 
importantes fabricantes nacionales y extranjeros en el territorio nacional e insular con amplia trayectoria en introducir 
marcas y apertura de mercado como Alcave, Ticino, Mascable, Corona, entre otros, contamos con un equipo 
comprometido en brindar servicio, cubrir las necesidades de nuestros clientes con productos de excelente calidad y a 
precios muy competitivos en el mercado, así de esta forma logramos mantenernos y permanecer en el tiempo como 
aliados estratégicos del sector construcción. 

Ofrecemos venta al mayor de Cables eléctricos y de alta tensión, venta y distribución de sanitarios, cerámicas y 
porcelanatos, bloques de cemento livianos, griferías, techos, herramientas, plantas eléctricas, filtros de agua, entre 
otros. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

http://grim.com.ve/
http://www.grim.com.ve/
http://grim.ve/


DIRECTORIO EMPRESARIAL 



TAUREL  
 

RIF.: J-00035914-8 

Ciudad Center, Calle Sanatorio del Avila, 
Torre F Piso 2, Boleita Norte Caracas, 
 Dtto. Capital. 
 

+58268-2510045 info@taurel.com 

@Taurelve @taurel.ve 

REPRESENTANTE LEGAL: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Taurel 

Por más de 100 años Taurel & Cía. Sucrs., C.A. ha sido pilar fundamental en la sociedad comercial venezolana. Surgió 
como una empresa familiar llamada “La Caraqueña”, que gracias a la visión de sus fundadores, quienes entendieron la 
necesidad de sus clientes, decidieron emprender en el negocio de los servicios navieros y el agenciamiento de aduanas. 
A lo largo de estos años, hemos experimentado cambios que han motivado a reinventarnos e innovar sobre nuestros 
servicios y herramientas, de las cuales disponemos para satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes 

•Facilitar el comercio internacional a través del servicio de logística integral, transformando la experiencia en calidad, 
agregando valor a nuestros clientes 
•Ser el agente transformador del sector logístico venezolano, alcanzando niveles de desempeño que nos proyecten 
internacionalmente, para asegurar el crecimiento sostenido de la organización y preservar el legado familiar 



OCAMAR  

RIF : G-20000452-5 

Av. Soublette Edif. Establecimiento  
Naval “CN Antonio Picardi” Piso 1 Ofic. 
Principal Urb  Maiquetía, Maiquetía, Estado 
La Guaira 
 

+58 424-273-96-81 / 
+58 424-185-07-83 

atencionalclientes@ocamar.com.ve 
www.ocamar.com.ve 

 
 

@ocamar2020 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

La Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR) es un Servicio Desconcentrado del Ministerio del 
Poder Popular de la Defensa, encargado de ejecutar operaciones de Transporte Marítimo Comercial, Servicios Portuarios 
y de Agenciamiento Naviero, en apoyo a la Fuerza Armada Bolivariana, Organismos Públicos y Privados. 

@ocamar_mppd 
 

mailto:atencionalclientes@ocamar.com.ve


DIRECTORIO EMPRESARIAL 



TELECOMUNICACIONES GRAN CARIBE  

Av universidad Torre del Ministerio del Poder  
Popular de Ciencia y Tecnología piso 14 

+58  212-5358997 cg.olivaresr@gmail.com 
 www.tgc.com.ve   

Telecomunicaciones Gran 
Caribe  

@tg_caribe  @telecomunicacionesgc   

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Somos una empresa que servicio de transporte de capacidades de voz y datos, con un cable submarino de fibra óptica, 
mediante el Sistema Internacional de Telecomunicaciones ALBA-1, que conecta a Venezuela, Cuba y Jamaica, con una 
disponibilidad del 99,99 % y latencia menor a 0,40 ms, brindando tecnología de punta, con el cable más nuevo y 
moderno del mercado en Venezuela.  
 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:cg.olivaresr@gmail.com
http://www.tgc.com.ve/


DIRECTORIO EMPRESARIAL 



CAMPAMENTO ARA MERU 

RIF. 

Caserío Tururiwaipa, Sector Canaima, 
Comunidad Indígena Kanaimo, Bolívar, 
Venezuela 

+ 58 0414-2297695  www.arameru.com 

Ara Merú Lodge @aramerulodge 

REPRESENTANTE LEGAL: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

En el corazón de la selva se levanta nuestro lodge con imponentes instalaciones, habitaciones amplias que cuentan con 
baño privado, aire acondicionado, TV satelital, nevera ejecutiva, agua caliente y caja de seguridad 



VENETUR  

RIF.  G-20005487-5 

Avenida Francisco de Miranda – Altamira 
Municipio Chacao, estado Miranda,  

complejo Centro Plaza, Planta Baja. 

(+58 212)-286.16.13 
(+58 212)-286.16.70 
(+58 212)-286.40.08 
(+58 212)-286.20.68 

www.venetur.com  

Venetur Oficial @Venetur_oficial 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA 
GÓMEZ / PRESIDENTA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Touroperadora  de productos y servicios turísticos con oficinas a nivel nacional y presencia internacional, creada para 
satisfacer a turistas locales y foráneos, garantizando servicios de recreación, esparcimiento y negocios bajo estándares 
de eficiencia, eficacia y calidad. 

venetur_oficial 

Boletería, paquetes  turísticos, promoción de destinos, Marca País, Hotelería, excursiones  y eventos. 

http://www.venetur.com/


CORPORACIÓN MERIDEÑA DE TURISMO 
(CORMETUR) 

Avenida Urdaneta, Aeropuerto Alberto 
Carnevalli, Mérida, Venezuela, 5101 

+58 274 263 0814  cormetur@merida.com.ve 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

cormetur_oficial 

mailto:cormetur@merida.com.ve


DIRECTORIO EMPRESARIAL 



FUNDACIÓN RED DE ARTE 

Distrito Capital  + 58 426-5363146 
+58 424-1601694 

comunicacionesredarre@gmail.com 
www.reddearte.gob.ve   

Red de Arte Venezuela @reddearte  @RED_DEARTE 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Somos el órgano ejecutor de la política artesanal venezolana, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 
tenemos como objeto dirigir y coordinar interdisciplinariamente los procesos relacionados con el sector artesanal 
como herencia del saber –  hacer, ancestral y actual, comprometidos con el desarrollo sustentable y sostenible de la 
artesanía venezolana mediante el apoyo a la producción, comercialización y financiamiento. 
 
Realizamos todas aquellas actividades destinadas a coordinar la red de tiendas y la red de galerías "Red de Arte" de 
todo el territorio nacional y aquellas que coadyuvan a la representación, producción, promoción, difusión  y a nivel 
nacional e internacional de la producción plástica realizada  por los talentos artísticos de las diferentes regiones del 
país. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:comunicacionesredarre@gmail.com
http://www.reddearte.gob.ve/


DIRECTORIO EMPRESARIAL 



FUMDES 

+58(412)-3131114 Logisticaintegralve@gmail.com 

Fundación Municipal de 
Economía Social 

@FumdesHI 
 

@hechoeniribarren 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Es la Fundación Municipal de Economía Social que se encarga de dar acompañamiento integral a los emprendedores 
bajo 4 líneas nacionales de acción. 

1) Formación: a través de un diplomado en convenio con la universidad Martin Luther king para que el emprendedor 
obtenga herramientas y su emprendimiento sea perdurable. 
2) Formalización: le ayudamos al emprendedor a sacar toda la perisología necesaria para que avance en su 
emprendimiento y se forme como un empresario de hoy. 
3) Financiamiento: somos la primera alcaldía de Venezuela que ha otorgado más financiamiento en apoyo a los 
emprendedores con más de 4.900 créditos otorgados y mes a mes el alcalde Luis Jonás Reyes dispone recursos del 
presupuesto de la alcaldía para seguir financiándolos. 
4) Ferias: Los Emprendedores nos acompañan en las diferentes ferias regionales, nacionales e internacionales ya que a 
través del FUMDES le servimos de vitrina para que puedan comercializar sus productos. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:Logisticaintegralve@gmail.com


DIRECTORIO EMPRESARIAL 



CACAO INDUSTRIAS VENEZOLANA (CIVEN) 

Avenida principal, manzana 4, 
primera etapa local nro 39-40-41, 
Urbanización Río Tuy. Charallave, 

estado Miranda. 

+58 (239) 4159526 
+58 (212) 9941258 

http://www.civengroup.com/ 
talentohumano@civengroup.comcaca
oindustrias@gmail.com 
mercadeoyventas@civengroup.com 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL: 
Doris Aguilar  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Nuestro objetivo como fabricantes en el Grupo CIVEN, es lograr una integración vertical partiendo del cacao 
en grano para manufacturar pasta, manteca y torta de cacao; la hiperalcalinización del cacao; elaboración de 
coberturas de chocolates análogos y chocolates industriales de alta calidad, destinados a la industria 
nacional y mercados de exportación 

 
 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Cobertura de Chocolate 
 
Pasta, Manteca y Polvo de Cacao 

 
 

@civen.group 



EMPAQUETADORA DEL SUR  

Distrito capital +58 212-910-92-57  
+58 412-109-97-81 

edsurca62@gmail.com   
afiguera62@gmail.com    

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Nuestra empresa busca alcanzar la consolidación de productos nacionales no perecederos para lograr posicionarse en 
el mercado alimenticio en el exterior y así competir con otras marcas de su misma clase, es por ello que a través de 
nuestros productos buscamos ofrecer al cliente final la mejor experiencia y calidad de sus comidas al escoger nuestros 
productos, entre los que se destacan: el arroz, la azúcar, la harina de maíz y el café, siendo estos los principales rubros 
de cesta alimenticia de nuestro país y del mundo en general. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:edsurca62@gmail.com
mailto:afiguera62@gmail.com


PROCECA  
(PROCESADORA DE CEREALES C.A) 
RIF: J-31052524-2 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Es una empresa dedicada a la fabricación de productos alimenticios de alto valor nutritivo, con calidad insuperable y 
precios competitivos. Tiene la mejor y mas moderna tecnología, permitiendo innovar y cumplir constantemente ante 
nuevos retos con alto sentido de responsabilidad social  

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Carrera 2 entre calles 25 y 26 de la  
Zona Industrial I de Barquisimeto,  
Estado Lara, Venezuela 

+58 251-2372503 /  
+58 251- 2372337 
 

WWW.PROCECA.COM.VE 
ventas@proceca.com.ve  

@ChocoChicha_Ve @ChocoChicha_Ve ChocoChichaVe 

http://www.proceca.com.ve/
mailto:ventas@proceca.com.ve


LA PERLA DEL SUR  

Isla de Margarita, Sector 
 las Casitas, Antigua Planta alimentos  
el Faro, Las Casitas del Guamache 6318,  
Nueva Esparta, 6318 

(+58) 212 266 9272 / 
(+58) 212 261 8091 
+58) 295 297 6402 / 
(+58) 295 297 6399 

edsurca62@gmail.com   
afiguera62@gmail.com 
elfarovenezuela.com  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:edsurca62@gmail.com
mailto:afiguera62@gmail.com


INVERSIONES TRONSAL II C.A. 
 
RIF. J-40255078-2 

Parcelamiento Industrial de la Lebrun,  
Edificio Bloque de Armas, 3era Planta. 
Caracas. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Empresa Importadora y Distribuidora de Alimentos, golosinas, productos de higiene 

Estamos en búsqueda de empresas procesadoras de trigo para harinas, pastas. Empresas productoras de arroz, leche en 
polvo, granos como las  caraotas y lentejas. 

inversionestronsalii@gmail.com 
comercializacion.tronsal@gmail.com 

 
 

+58 (212) 2567489 
+58 (424) 1900230 

 
 

@arcorvzla 
@perfectvzla 

 
 



ALVAREZ & CASTILLO, C.A. 

RIF.:J50130200-6 

Carabobo, Venezuela +58 414-4058055 alvarezcastillo.ca@gmail.com 
amiraalvarez348@gmail.com 
   

@Jazaarfood 

REPRESENTANTE LEGAL: 
Ámira Álvarez  
Presidenta 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Somos una marca dedicada a la elaboración de charcutería y derivados cárnicos, dirigidos al mercado musulmán que 
nace en el año 2021 gracias a la pasión por la charcutería y el mundo de las carnes, de un equipo multidisciplinario y 
profesionales en ciencias de las carnes, gastronomía,  desarrollo de productos, ingeniería, marketing y 
comercialización 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 



GRUPO VALENJES  

Charallave, Miranda +58 (212)  277 - 4822 
clahoud@grupovalenje.com  
presidencia@grupovalenjes.com  
www.grupovalenjes.com  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Generamos soluciones y agregamos valor con un modelo de negocios integral que va de la mano de nuestros aliados 
desde el agro hasta la producción de alimentos de calidad superior. 
 
Mantenemos altos estándares de calidad, cumpliendo los requisitos internacionales más exigentes del comercio 
internacional y proveemos alimentos fortificados para la mesa venezolana. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:clahoud@grupovalenje.com
mailto:presidencia@grupovalenjes.com
http://www.grupovalenjes.com/


GRUPO ARAU  

RIF.:J40979074-6 

Calle 24 De Julio, San Blas Local N 1,  
Valencia 

+58 (212)  277 - 4822 www.makonnelli.com  

makonnelli @makonnelli 
  

REPRESENTANTE LEGAL:  
Luis Araujo 
Director 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Somos una empresa  que pone a su disposición los derivados del cacao para uso industrial como: Licor o Pasta de 
cacao, Cacao en polvo (Alcalino y Natural) y Manteca de cacao, todos de Origen Único Sur del Lago, entre otras 
cosas 
 
Todos nuestros Productos son Veganos (no contiene lácteos), Gluten free y Libre de alérgenos, nuestros 
chocolates y el licor o pasta  de cacao cuentan con certificación Kosher Parve. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

http://www.makonnelli.com/


CACAO SAN JOSÉ  

RIF.: J31214444-0  

Av. Venezuela edificio paisa,  
piso local 11 Urb bello monte  

+58  424-1293073 eparedes@franceschichocolate.com  
www.gruposanjose.org/es/alimentos/  

@franceschichoco 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Somos una firma de capital privado con más de 190 años de trayectoria en la siembra y comercialización de cultivos 
de alta calidad. Desde la etapa de producción de materias primas y sus productos derivados, hasta la generación de 
alimentos y productos finales, tenemos la experticia para potenciar cada etapa de la cadena de valor. 

 
 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:eparedes@franceschichocolate.com
http://www.gruposanjose.org/es/alimentos/


NATTIVO CACAO  

Las Acacias, sector Las América, Caracas 
Venezuela 

+58  412 8305415 choconattivo@gmail.com  

@Nattivocacao 

Nativo cacao es un chocolate que lleva a una experiencia sensorial  que te hace viajar por Venezuela a través de 
aromas y sabores de la diversidad de los Cacaos Venezolanos , trasmitiendo a si sabores únicos.  

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

mailto:choconattivo@gmail.com


ABASTECER C.A. 

+58(414)-5683197 presidencia.abastecer@gmail.com 

Empresa de Alimentos 
Abastecer 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Es la empresa de Alimentos y Producción de la Alcaldía de Iribarren, del Estado Lara, Venezuela.  Esta empresa cuenta 
con varias unidades de producción , animal ovina y caprina con laboratorio genético, en lo agrícola posee 6 casas de 
cultivo destinadas para la producción de hortalizas y plántulas, además de más de 300 hectáreas para el 
aprovechamiento agrícola donde se siembran y cosechan rubros como sisal (agave sisalana) y se proyecta la siembra 
de piña, sábila (aloe vera), agave de cocuy, semeruco (Malpighia emarginata) y otros rubros propios del semiárido 
venezolano.  
 
 De igual forma como comercializadora y empresa de producción, mantiene planes productivos, comerciales, de 
acompañamiento y apoyo con pequeños, medianos y grandes productores en rubros hortícolas, caprinos, ovinos, 
café, frutales (piña, aguacate, parchita y otros). 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:presidencia.abastecer@gmail.com


LA GIRALDA  

RIF. J 00162686-7  

 
 

@lagiraldave 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

https://alimentoslagiralda.com/ 

Fundada en 1943 Alimentos La Giralda C.A. inició operaciones en Caracas para rápidamente trasladarse a San Francisco 
del Yare, en el estado Miranda, a consecuencia del incremento de su producción, dedicada originalmente al envasado de 
aceitunas, alcaparras y encurtidos. 
  
En 1984, lleva su centro de actividades a su sede actual en Cagua, estado Aragua, una de las más importantes zonas 
industriales de Venezuela. En esta planta, la empresa diversifica su operación incorporando nuevos productos a su 
cartera en base a tomate ketchup, jugos, y salsas para pastas, vegetales (maíz y guisantes) y salsas de ingredientes. 
inglesa, soya ajo, picante. 

  Av. Francisco de Miranda, Parque 
Cristal, Torre Este Piso 5 



PARAMO CAFÉ  

Variante Sur. Edif. Jade. Piso PB.  
Local 01. Sector Las Huertas.  
Sana Ana de Coro, estado Falcón. 
 

+58 212 234 3065 

 
 

info@grupoparamocafe.com 

@Paramocafe 
 

@paramocafe 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Paramo Café 

Somos 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 



DIRECTORIO EMPRESARIAL 



RON CALAZAN   
 

Av. Francisco de Miranda con Av  
Los Cortijos de Lourdes. Torre BNC,  
Piso 9, Of. 8-4. 

+58 (0291) 316-0718 customerservice@roncalazan.com  

@calazanrum 
 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:customerservice@roncalazan.com


RON VEROES   
 
RIF.: J – 31355868-0 

contacto@veroes.com  

@RonVeroes 

 

@ronveroes 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Es pionera en la demostración de los más altos estándares de calidad que deben tener los rones venezolanos para 
formar parte del selecto grupo con Denominación de Origen Controlada (D.O.C), lo que significa que es la primera 
empresa en demostrar que sus rones son confeccionados con los más altos estándares de calidad y bajo las mejores 
condiciones geográficas del mundo para la producción del ron, pues son 100% Venezolanos. Formando hoy parte de 
FONPROVEN (Fondo de Promoción del Ron de Venezuela) y de CIVEA (Cámara de la Industria Venezolana de Especies 
Alcohólicas). 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Ron Añejo Veroes 

mailto:contacto@veroes.com


RON OCUMARE   
 
RIF.: J – 31355868-0 

http://www.ronocumare.com/site/  

@ronocumareve 
 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 



INVERSIONES ARGO, C.A. 

RIF. J-40706416-9  

 
 

REPRESENTANTE LEGAL:  JUAN 
ISRAEL AREVALO R. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

+58 0424-5696250 juanisraelarevalo@gmail.com  
Inversionesargo.ca@gmail.com 

@argoinversiones  Inversionesargo.ca@gmail.com 

Av ppal el placer , Cabudare  
estado Lara  

Inversiones Argo, C.A. es una fábrica de Licores, dedicada a la destilación, producción y comercialización de sus propias 
marcas, las cuales son representadas por: cocuy de penca na´guara, Ron San Antonio, Ron Choroni, Anis Libertador, y 
otras marcas que en corto o mediano plazo ya estarán en la comercialización 

Cocuy de Penca NaGuara: 40° de alcohol, en sus presentaciones de:  
Clásico: producto transparente, usado también para el maridaje y la cocteleria, se obtiene de la planta de agave cocuy. 
Reposado: 3 meses en barricas de roble canadiense, color natural y dentro el agave para mostrar originalidad del 
producto.  
Jengibre y Miel: se usa Jengibre chino y miel 100% pura de abaje, el contraste entre el picor del jengibre, lo ahumado del 
cocuy y lo dulce de la miel hace del producto un bouquet único e inigualable, envasado en 1000ml, botella de vidrio 
Platino: Cocuy de penca 100% jugo de agave, 50° GL de alcohol, envasado en 700ml, botella de vidrio.  
B.E.S. (Bebida Espirituosa Seca) SAN ANTONIO, elaborado con Blender de Ron, 30° de alcohol, envasado en 1000ml en 
botella plástico (PET) transparente.  



IL MIO GIARDINO  
 

Variante Sur. Edif. Jade. Piso PB.  
Local 01. Sector Las Huertas.  
Sana Ana de Coro, estado Falcón.  
 

+58268-2510045 gerencia.delucarotolo@gmail.com 

@magnococuy 
 

@magnococuy 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Il Mio Giardino, C.A. es una empresa dedicada a la gerencia y desarrollo de proyectos afines a la industria alimentaria 
para producción al mayor y detal, transporte, importación, exportación, así como ejercer la representación de la red 
de comercialización y distribución de toda clase de mercancías y bienes de consumo masivo y/o exclusivo. Es la 
distribuidora y comercializadora autorizada del COCUY MAGNO. 

MAGNO es una marca creada por la DESTILERÍA INDEPENDIENTE JADELUR para representar nuestro fino Cocuy. El 
COCUY es un destilado artesanal obtenido de la fermentación y destilación de mostos de azúcares de Agave cocui 
Trelease cuya composición alcohólica es similar a la de licores de alta data de añejamiento. El Cocuy fue declarado 
PATRIMONIO NATURAL, ANCESTRAL Y CULTURAL DE VENEZUELA en el año 2005; es por esto que nuestra misión es la 
de producir Cocuy con el manejo responsable del Agave a través del desarrollo tecnológico, preservando este 
patrimonio nacional; y nuestra visión es la de posicionar a MAGNO como una marca de bebidas de talla mundial, 
derivadas del aprovechamiento sustentable del Agave. Nuestra filosofía es BIEN HECHO SIN APUROS 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:gerencia.delucarotolo@gmail.com


DIRECTORIO EMPRESARIAL 



CONVIASA  

RIF.: G-20007774-3 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

http://www.conviasa.aero/ 

La idea de formar CONVIASA como la Línea Aérea Bandera de Venezuela, comienza a gestarse en mayo de 2001, con la 
finalidad de canalizar en forma dinámica la incorporación de la población al desarrollo de la República Bolivariana de 
Venezuela; contribuyendo de esta forma al crecimiento de la economía y turismo sustentable, mediante la explotación 
del servicio de transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, carga y correo. En diciembre de 2002 se frena 
este proyecto. Es retomado el 01 de octubre de 2003, bajo la tutela del desaparecido Ministerio de la Producción y el 
Comercio. 

LAConviasa @LAConviasa @laconviasa 

0500-2668427 Av. Franciso de Miranda, Torre MPPTT,  
PB, al lado de la estación "Chacao"  
del Metro de Caracas,  
Caracas. Distrito Capital. 



COVENCAUCHO INDUSTRIAS S.A. 

RIF.: J-08503766-7 

 
 

REPRESENTANTE  LEGAL: 
 Mauro De Filippo  
Director Principal 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Somos una empresa con más de 50 años en el mercado, productora y comercializadora de servicios de alta calidad para 
el transporte. 

Nuestra Visión se enfoca en ser la empresa líder en el mercado nacional e internacional de productos y servicios en el 
área de cauchos renovados, cauchos originales, cámaras de aire, protectores, cauchos industriales para montacargas, 
bandas pre-estampadas, envelopes internos y externos, bolsas de vulcanización para el proceso de moldeado y 
premoldeado, y demás productos de goma, necesarios para el proceso de renovación de neumáticos. 
 
Nuestro Norte es la mejora continua de nuestros procesos y de nuestra gente, basados siempre en valores éticos que 
contribuyan con nuestro entorno en una forma Socialmente Responsable 

+58 (0212)-9537332 /  
+58 (0212)- 9566460 

Covencaucho Industrias S.A. @CVC_EnRed 

 
 

covencaucho.com Carrera 1, Barquisimeto 3001, Lara 



DIRECTORIO EMPRESARIAL 



LOGÍSTICA INTEGRAL  

+58(412)-3131114 Logisticaintegralve@gmail.com 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Contamos con un equipo humano comprometido, que nos ha permitido crecer y desarrollarnos. Desde nuestro inicios, 
atendemos empresas locales e incursionamos en el mercado internacional, llegando a colocar 70% de nuestra 
producción en norte, centro y sur América. Nuestra filosofía de calidad constante, se ha regido por controles de 
calidad bajo las norma ASTM, ISO-9000 y COVENIN. 

Contamos con descartables médico, quien se caracteriza por fabricar kits quirúrgicos con los más altos estándares de 
calidad, rigiéndose por las normas internacionales. Podemos fabricar nuestra telas en variedad de colores y gramajes, 
de acuerdo sus necesidades. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:Logisticaintegralve@gmail.com


TEJEDURÍAS  SUDAMERICANA   

RIF.: J 31312754 - 0 

San Cristobal, Tachira, Venezuela  +58 412-2702454 alexandramolina9@gmail.com 
tejeduriasuramericana@gmail.com   
www.gran-hogar.com  

 
 

@Granhogar 

REPRESENTANTE LEGAL 
Angel Molina 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Somos una empresa manufacturera de hilo y de toallas para el consumo nacional e internacional, de igual forma 
ofrecemos accesorios de baño. Fabricamos productos elaborados en tela de toalla de excelente calidad, gracias a 
nuestro equipo de trabajadores que cuentan con muchos años de experiencia. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Nuestra marca comercial es "Gran Hogar", somos fabricantes de toallas y accesorios de baño, así como diversos 
productos para el hogar.  

Gran Hogar Vzla @Gran_Hogar_Home  

mailto:alexandramolina9@gmail.com
mailto:tejeduriasuramericana@gmail.com
http://www.gran-hogar.com/
http://www.gran-hogar.com/
http://www.gran-hogar.com/


DIRECTORIO EMPRESARIAL 



INVERSIONES  GLOBAL 1411 C.A. 

Av. Principal Casa No. Cívico 88-100 Galpón A 
Nro. P-136,  Industrial Norte. Valencia, Estado 
Carabobo. Zona Postal 2006. 

Ventas@invglobal.com  
www.invglobal.com/  

@jabonespuroof 

REPRESENTANTE LEGAL: 
Arnaldo Rojas  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 Inversiones  Global 1411 C.A. es una empresa dedicada al procesamiento de materia prima para la obtención de 
productos de aseo e higiene personal, en las líneas de cosméticos del tipo dermolimpiadores y medicinales, además 
de su comercialización y distribución a nivel nacional e internacional.  

Jabones humectantes de tocador y para lavar 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:Ventas@invglobal.com
http://www.invglobal.com/


PINTURAS FLAMUKO 

RIF. J-07541268-0 

Zona Industrial el Tigre Av. principal, Galpón 

H, Guacara, Edo. Carabobo Venezuela. 
  www.pinturasflamuko.com/ 
info@pinturasflamuko.com 
 

@pinturasflamuko 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Somos una empresa que se esfuerza por satisfacer a sus clientes en los diferentes  canales de comercialización, 
ofreciendo marcas de innegable calidad y alto rendimiento, características reconocidas por los consumidores no solo 
en Venezuela sino también en el exterior. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

http://www.pinturasflamuko.com/


AND PUBLICIDAD  C.A. 

RIF.: J 31038868-7 

Avenida Bolívar Norte, Nº 122-44, Edif.. Res. 
Maggiore, piso 3, oficina 32. Valencia. Estado 
Carabobo. ZP 2001,Venezuela 

+58 424-4176427 
+58 426-5111743 

andpublicidad@gmail.com  

@telecomunicacionesgc   

REPRESENTANTE LEGAL: 
Fernando Natera 
Director 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

And Publicidad, C. A. es una empresa dedicada a la compra, venta, fabricación, confección, distribución, 
representación, importación y exportación de maquinarias industriales para publicidad , material publicitario, artículos 
de plástico, artículos y accesorios deportivos, seguridad industrial y residencial,  de todo tipo de uniformes, artículos 
de oficina y computación.  
 

En esta oportunidad ofrecemos, en el desarrollo del objeto “seguridad Industrial y residencial”, la comercialización de 
productos de limpieza, como  lavaplatos líquido, lavaplatos líquido humectante, detergente líquido de ropa, suavizante 
de ropa, desmanchador de cerámicas, cloro 3%, desengrasante domestico, desengrasante Industrial, destapador de 
cañerías, desinfectante domestico, desinfectante grado alimenticio,  entre otros.  
 
Nuestras presentaciones van en envases de 250 g, 450 g, 850 g, 1000 g, galones, envases de 20 kg, tambores de 220 kg 
y  tanques de 1000 kg, según el requerimiento del cliente 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:andpublicidad@gmail.com


DISTRIBUIDORA DH VITAL C.A. 
 

Zona Industrial San Juan de Los Morros. 
Av. Las Industrias. Galpón S/N.  
San Juan de Los Morros, Guárico. 

+58-246-431.88.24 

+58-412.366.84.87 

info@dhvitalcompany.com  

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:info@dhvitalcompany.com


INDUSTRIA HIPOCLOVEN  
 

Urbanización Industrial La Cumaca,  
calle Curayzama, Redoma “El Pino” en la 
ciudad de Paracotos – Estado Miranda 

+58  414-247.28.05 / 
+58  412-214.33.33 

hipocloven@gmail.com / 
ventas.hipocloven@gmail.com 

@hipocloven 
 
 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Hipocloven 



DIRECTORIO EMPRESARIAL 



ABC EXPORTACIONES  

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

www.abcexportaciones.com 
abcparalaexportacion@gmail.com 
trading@abcexportaciones.com 
 

@abc.exportaciones 

Final Av. Vollmer con Av. La 
Alameda, Edf Centro Dancor, piso 
2, Of 2-A, San Bernardino, Caracas 

+58 0212-5761895 / 
 +58 04-123116401 

Somos un equipo de profesionales formados en las áreas de comercio exterior, derecho, administración, tributos, logística, 
diseño, orientados a brindar asistencia técnica integral y especializada a exportadores y potenciales exportadores, a fin de 
que logren materializar con éxito sus ventas exteriores. 
 
Ofrecemos las mejores soluciones para que emprendas con efectividad y eficiencia la ruta del comercio exterior. 

@abcasesores abcasesores 



CÁMARA  VENEZOLANA - CUBANA 

Av América,edif Don Giacomo piso 4 Los 
Rosales. Caracas  

+58 414-3049915 
+ 58 212-6902656 

cavencub@gmail.com  
pilicuesta@yahoo.es  

@cavencub  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

La Cámara Binacional de Integración Comercial Venezolano-Cubana es una organización de carácter asociativo sin 
fines de lucro, punto de encuentro de los sectores privados de ambos países, la cual fomentará el establecimiento de 
oficinas, representaciones y filiales con la finalidad de incentivar, promover y agilizar los mecanismos de intercambio 
comercial y generar escenarios económicos favorables para las empresas, comercios e industrias de Cuba y 
Venezuela.  

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:cavencub@gmail.com
mailto:pilicuesta@yahoo.es


ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS, INDUSTRIALES Y 
ARTESANALES DE VENEZUELA  RIF.: 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

@acveneprod 

http://www.picklou.com/ 

Veneprod, cuenta con 12 líneas de producción, de la mano con las estrategias establecidas para mejorar el producto final, 
optimizar los procesos, y aumentar la eficiencia. 

AC.Veneprod 

+58 0414-9773636 



CÁMARA DE COMERCIO DEL ESTADO 
NUEVA ESPARTA 

Av América,edif Don Giacomo piso 4 Los 
Rosales. Caracas  

+58 0414-8484591 

@CamComercioNE 
 

@camcomercione 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 



ALCALDÍA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO 
IRIBARREN  

Estado Lara +58(414)-5683197 

Alcaldía Bolivariana del 
Municipio Iribarren  

@Iribarren_Alc 
 

@alciribarren 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La Alcaldía Bolivariana del Municipio Iribarren  es la instancia de gobierno del municipio Iribarren, estado Lara, que se 
distingue de otras en Venezuela por ser el primer productor de piña y melón y el segundo ovino y caprino, además de 
situarse como el séptimo productor de café, el segundo de sisal y el cuarto de papa, todos rubros de alta valía para el 
avance de ámbito agropecuario e industrial.  
 
Iribarren es un estratégico cruce de caminos que cuenta con 3 zonas industriales, espacios para el turismo y la 
recreación al aire libre, alberga una de las manifestaciones  marianas mas grandes del mundo como lo es la procesión 
de la Divina Pastora. 

Para el desarrollo de eventos masivos cuenta  130mil mts2 de área expositiva con el Complejo Ferial Bicentenario de 
Barquisimeto, uno de los espacios para ferias más grandes del país, con 3 salones, un coliseo techado y área para 
ganadería. 
 
La Alcaldía de Iribarren en su estructura cuenta con Abastecer c.a. Empresa de Alimentos y Producción; FUMDES ente 
de financiamiento y fomento del Emprendimiento responsable de la Marca “Hecho En Iribarren” y Cortubar que es la 
corporación de Turismo, entes que enlazan para apalancar varios e interesantes planes económico productivos. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 



GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO 
DE MÉRIDA 
 
 

+58 274-2528596 

 
 

@gobernacion_merida 
 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

@gobernacion_mrd 



DIRECTORIO EMPRESARIAL 



BOLIPUERTOS  S.A   

RIF.: G - 200163151 

 
 

www.bolipuertos.gob.ve 

@Bolipuertos_ 
 
 

bolipuertosgob 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Bolipuertos SA 

 Av. Veracruz con calle Orinoco, Urb.  
Las Mercedes, Torre 2 / Baruta,  
Caracas-Venezuela Cód. Postal 1010 

El 12 junio de 2.007, mediante Decreto 5.380 y en Gaceta Oficial 38.703, se crea la empresa del estado BOLIVARIANA DE 
PUERTOS, S.A (B.P.S.A), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura. 
 
Tiene por objeto social principal la modernización, recuperación, equipamiento y construcción de puertos tanto en la 
República Bolivariana de Venezuela como en la República de Cuba, así como también la elaboración de los 
correspondientes estudios, proyectos de ingeniería, planes de desarrollo y gestión del financiamiento para tales fines. 

http://srop30.bolipuertos.gob.ve/


Avenida Urdaneta, Esquina de Ibarras  
a Pelotas, Edificio Central, piso 10.  
Caracas. Venezuela. 

RIF.: G - 200121467 

 
 

@IndustriasVE 
 

@industriasve 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Ministerio del Poder Popular de 
 Industrias y Producción Nacional 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE 
 INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN NACIONAL 



DIRECTORIO EMPRESARIAL 



TIDE C.A  

RIF.: RIF. J-407647156. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Calle principal El Guamache, Isla de 
Margarita, Nueva Esparta, 
Venezuela. 

+58 4164961622 /  
+56 986791306 

Contacto@globaltide.site 

Green Tide es un fertilizante concentrado 100% orgánico con acción Bioestimulante, único para el aprovechamiento   
máximo de los beneficios del extracto de algas. 
 
Kappaphycus Alvarezii es el resultado de un proceso patentado de extracción mecánica sobre el alga, generando un 
elevado contenido de aminoácidos, polisacaridos, macro y micronutrientes, que aportan una balanceada nutrición 
molecular  bioactiva a los cultivos, estimulando procesos naturales para favorecer la absorción y eficiencia de nutrientes. 



DIRECTORIO EMPRESARIAL 



BMZ DESIGN GROUP C.A. 

RIF:J-31655702-2 
 

Calle Paez, Edf. San Antonio PB 
Colinas de Turumo, Caracas 
Estado Miranda Municipio Sucre 

+58-4141122494  rooseveltbalza@gmail.com 
bmzdesigngroup@gmail.com  
Bmzplastic.com  

 
 

@bmzdesigngroup  

REPRESENTANTE LEGAL: 

Roosevelt Balza 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Empresa del sector plástico, especializada en el área de inyección de piezas orientadas a los siguientes sectores 
Alimentación, Promocional y Hogar 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

BMZ Design Group, C.A @bmzdesigngroup 

mailto:pilicuesta@yahoo.es
mailto:rooseveltbalza@gmail.com


GONRECA, C.A.   

Calle Curayzana, Local 213.  
Zona Industrial La Cumaca, Paracotos,  
Edo. Miranda. 

 +58 414-3049915  
 +58 412-2902656 
 +58 412-3701336 

 www.gonreca.com  
pilicuesta@yahoo.es 
  

@gonreca  

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

Gonreca es una empresa dedicada al diseño, suministro, fabricación, y sustitución de importación de piezas, 
estructuras y accesorios metalmecánicos para la industria en general. 
 
Fabricamos máquinas de moler granos y pasto,  grapas para cintas transportadoras, pernos, cuñas de zapata, cadenas, 
estructuras para paneles solares vehículos con iluminaria a base de energía solar, entre otras cosas. 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

mailto:pilicuesta@yahoo.es
mailto:pilicuesta@yahoo.es
mailto:pilicuesta@yahoo.es
mailto:pilicuesta@yahoo.es


CALZADOS BELLA CONZA  

RIF.: J003096920  

 
 

@calzadosdiscovery  
 

REPRESENTANTE  LEGAL: GIUSEPPINA ARCURI 
GERENTE  
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Somos especialistas en la fabricación de calzados de seguridad, protección y militares. Sentimos pasión por lo que 
hacemos y nos gusta hacerlo con calidad. 45 años de experiencia nos respaldan pisando fuerte en los terrenos de 
la innovación, el diseño, la variedad y las nuevas tecnologías. Tratamos a nuestros clientes como familia, pueden 

confiar en nuestros productos y en la asistencia integral que proporcionamos. 

Calzado de alto desempeño y diseño, con puntera de acero AISI 1045 o termoplástica, recomendado para 
ambientes industriales tanto outdoor como «indoor», actividades agrícolas, construcción, transporte y acarreo de 
materiales.  

Calzados Discovery 

+58 (414) 2363019  garcuri@calzadosdiscovery.com  
Carretera nacional Los Guayos,  
Zona Industrial, CC Los Industriales,  
Galpón número 8, Los Guayos,  

estado Carabobo.  



DIRECTORIO EMPRESARIAL 



TERMOPLEX C.A. 
 

@industrias_termoplex 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

Somos una empresa de servicios de diseño industrial de vanguardia, que desarrolla soluciones publicitarias para mejorar 
la visibilidad de los productos y marcas de nuestros clientes en el punto de compra, mediante procesos de calidad en 
manufactura y comercialización a nivel nacional e internacional, con un equipo de personas comprometidas con los 
valores de la empresa, garantizando su rentabilidad y contribuyendo al desarrollo del país. 
 
Desarrollamos soluciones de exhibición para el área de Trade Marketing además de productos de línea para el mercado 
venezolano con miras a la exportación 



DIRECTORIO EMPRESARIAL 



CARBONES DE VENEZUELA 

RIF.: J501741204 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   

DIRECTORIO EMPRESARIAL 

+58 0412-525 0252 info@carbonesdevenezuela.com 

Carbones de Venezuela, CARBOVENCA, C.A somos una empresa Venezolana, joven y apasionada por la brasa y la cocción 
al carbón vegetal. Estamos dedicados a la fabricación manufactura y comercialización de carbón vegetal. 
 
Con la obtención de la materia prima escogida y seleccionada minuciosamente procesamos la misma en nuestras 
instalaciones, protegiendo siempre el medio ambiente, así como también con todos los permisos ambientales, traslado y 
comercialización y con los debidos procesos de tratado en la quema y posterior selección del producto terminado para 
luego ser filtrado y envasado en los distintos tamaños comerciales (1,5 Kg., 2 Kg., 3 Kg., 5 Kg., 6 kg., y 20 kg), presentado 
en nuestras marcas Obelisco y Duramax quedando así óptimos para su transporte. 

Carretera vieja Carora km 9 
Instalaciones de la empresa 
Logístico y Transporte FYRCA . 
Local N°5 Sector Pavía 
Barquisimeto estada Lara 



www.bancoex.gob.ve 


