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Misión Inversa – Ronda de Negocios 

Sector Autopartes y Agropartes 

24 y 25 de Octubre 

San Francisco, Córdoba 

 
EMPRESAS IMPORTADORAS PARTICIPANTES – PERFILES 

 
 
 

1. DIMERCRUZ SRL (Santa Cruz de la Sierra) 
Página Web: www.dimercruz.com 
Productos demandados: 
-Terminales de dirección 
-Crucetas de cardan 
-Partes de frenos 
-Engranajes en general 
-Soportes de goma 
-Juntas motor 
-Bombas de agua y aceite 
 
 
 

 
2. GRUPO VANNUCCI (San Pablo) 
Página Web: www.grupovannucci.com.br 
Productos demandados: 
-Partes de transmisión y diferencial 
-Partes de motor 
-Partes de suspensión 
-Partes de frenos 
-Partes de carrocería 
-Partes de remolques 
 

3. JAHU BORRACHAS E AUTOPECAS LTDA (San Pablo) 
Página Web: www.jahu.com.br 
Productos demandados: 
-Poleas para vibración 
-Extremos y barras de dirección 
-Amortiguadores 
-Mangueras 
-Fuelles 
-Reservorios de agua (bidones plásticos) 
-Soportes de motor 
-Burletes 
-Extremos y barras de dirección 

  BRASIL 
 

  BOLIVIA 
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4. SERVICIO LUCAS BLANDFORD S.A. (Santiago) 
Página Web: lucasblandford.cl 
Productos que demanda:  
-Baterías 
-Motores de arranque 
-Alternadores 
-Cables de Batería 
-Productos para la prestación de servicios del automotor 
 

 
 

   
 

5. IMPORTADORA MONTECARLO MOTORS (Bogotá) 
Página Web: www.imm.com.co 
Productos que demanda: 
-Repuestos para cosechadoras 
-Repuestos para sembradoras 
-Repuestos para tractores agrícolas 
-Repuestos y accesorios para maquinaria agrícola 
 

 
 
 
 

6. AGROPRODUZCA S.A. (Guayaquil) 
Página Web: www.agroproduzca.com.ec 
Productos que demanda: 
-Rejas y discos 
-Rodamiento de bolas 
-Rodamiento de agujas 
-Rodamiento de rodillos cilíndricos 
-Bolas, rodillos y agujas 
-Cigüeñales 
-Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados 
-Aros de obturación 
-Embragues 
 
 

 
 
7. GIOMPAR S.R.L. (Asunción) 
Página Web:  

  CHILE 
 

  ECUADOR 
 

  COLOMBIA 
 

  PARAGUAY 
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Productos que demanda: 
-Bombas de agua 
-Partes de mangueras hidráulicas 
-Partes de dirección 
-Repuestos para maquinaria agrícola 
 

8. TODO CAMIONES Y CIA S.A. (Ciudad del Este) 
Página Web:  
Productos que demanda: 
-Repuestos para camiones y vehículos livianos 
-Extremos de dirección 
-Mangueras hidráulicas 
-Bombas de agua 
-Amortiguadores 
 

 


