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Sobre Nosotros
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2011 2019

๏ SwedBrasil Import &

Export AB se fundó en

Suecia en el año 2011

como respuesta a nuestra

propia experiencia del

proceso a menudo largo y

complicado de

comercializar productos

entre Europa y América

del Sur.

๏ SwedBrasil Import &

Export AB fue creado

con el objetivo de

facilitar estos procesos,

optimizando tiempo y

costo para las empresas.

๏ Al dia de hoy, hemos dado

respuesta a diversas

compañías globales de todos

los tamaños alrededor del

mundo, en sus necesidades

de compra de materiales

industriales y asistencia en

los procesos de importación

y exportacion.

Nosotros somos miembros de: 

Cámara de comercio sueca www.handelskammarenmalardalen.se

Cámara de comercio sueco-brasileña www.swedcham.com.br

Sweden on the go www.swedenonthego.se

http://www.handelskammarenmalardalen.se/
http://www.swedcham.com.br/
http://www.swedenonthego.se/


Nuestra Visión y Valores
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Orientación

al cliente

Compromiso Calidad Confiabilidad TransparenciaCompetente

Nuestra visión es ser una referencia como proveedor internacional de productos y servicios con

excelentes resultados, ética y desarrollo sostenible.

Swedbrasil Import & Export AB se especializada en la adquisición y entrega de todo tipo de

material industrial (MRO) con gran importancia en seguridad y eficiencia, a través de un sólido

servicio experto para ayudar a nuestros clientes a ahorrar tiempo y dinero.



Nuestras Soluciones

4

๏ El cliente ya no necesita destinar demasiada cantidad de 

recursos para gestionar la amplia gama de items y 

proveedores. 

๏ Garantizamos que las empresas optimicen sus recursos:

 Reciban el producto solicitado,

 al mejor precio,

 en el punto acordado y

 en el tiempo estipulado;

 incluso si require envíos urgentes.

Suministro de materiales industriales

 Suplimos todo tipo de 

productos, repuestos y 

suministros.

Servicios de consultoría

 Ofrecer asistencia rápida y 

confiable en todas las áreas 

relacionadas con 

importaciones, exportaciones 

y comercio entre Europa y el 
mundo .

๏ El cliente puede evitar los procesos engorrosos de importación y 

exportación y las barreras lingüísticas y geográficas que esto conlleva.

๏ Con nuestro conocimiento único del área, podemos ofrecerle:

 Servicios de consultoría para las empresas europeas que desean 

ingresar a los diferentes mercados, principalmente al sudamericano.

 Podemos brindar todo el apoyo y la información necesarios para 

facilitar la interpretación y aplicación de la legislación aduanera y       

los impuestos relacionados con el despacho de aduanas.

 Podemos recomendar el uso y control de procedimientos       

especiales y/o facilitar su despacho de aduanas.

Nuestros servicios lo brindamos en inglés, portugués, español, sueco, coreano, chino y rumano.



Proceso de Compra
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Solicitamos cotizaciones a nuestra amplia red de proveedores.

Negociamos el mejor precio conveniente para el cliente.

Enviamos la proforma al cliente.

Aprobado por el cliente, realizamos la compra.

Coordinamos el despacho cumpliendo con las instrucciones de envío 

orientadas por el cliente.

Manejamos toda la documentación de acuerdo con los requerimientos 

de cada cliente e industria y según las leyes y prácticas que prevalecen en 

cada país de origen y destino.

Seguimiento hasta que llegue la mercancía a su destino.



Proveedores y productos
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Conectamos su empresa con los fabricantes más relevantes del mundo. Tenemos acceso a

miles de productos y proveedores en todo el mundo.

• Seals and o’rings

• Bearings

• Engines

• Compressors

• Electronic components

• Electric material

• Coupling Systems

• Sprockets

• Repair kit

• Pumps

• Robots

• Frequency converters

• Hydraulic Material

• Pneumatic Material

• Storage material

• Tools and screws

• Hoses and Connections

• Security Material

• Parts of Mechanical Transmission

• Parts of Electric Transmission

• Measuring and testing equipment

• UPS for any application

• Batteries

• Process controllers

• Spare parts

• Industrial instrumentation

• Power systems

• Communication modules

• Cables

• Filters

• Transmitters

• Servomotors

• Sensors

• Valves

• Encoders



Nuestro Equipo
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Lourdes Omitto  

Directora

Lourdes es licenciada en literatura y como
Compradora técnica ha trabajado en comercio,
importación, exportación y consultoría entre
Sudamérica y Europa durante más de 20 años. Su
experiencia contribuye a asesorar a las diversas
empresas en sus procesos comerciales. Idiomas:
portugués, sueco e inglés.

Alf Andersson

CEO

Alf ha trabajado en la industria por más de 40 años.
Su área de competencia está dentro del área
industrial metalúrgica, la tabulación como
especialista en medición de precisión. Es consultor
técnico, mecánico, eléctrico y automatización
industrial. Idiomas: sueco e inglés.

Alexandra Popa

Asistente de comercio y mercadeo

Alexandra tiene más de 10 años de experiencia en
atención al cliente y servicios financieros. Ella tiene una
maestría en Comunicación y Recursos Humanos.

Idiomas: rumano, inglés y sueco.

Yolanda Bravo

Asistente de comercio y mercadeo

Yolanda tiene más de 12 años de experiencia en el área
de mercadeo tanto en empresas privadas como en
organismos internacionales. Ella es máster en Marketing

y Administración de Empresas. Idiomas: español, inglés

y sueco. yolanda@swedbrasil.com

Mira Kang

Assistente de comercio y mercadeo

Mira tiene más de 7 años de experiencia en mercados
financieros. Tiene una maestría en contabilidad y

sinología. Idiomas: coreano, inglés, sueco y chino.

lourdes@swedbrasil.com

alf@swedbrasil.com

alexandra@swedbrasil.com

mira.kang@swedbrasil.com
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Nuestra cobertura
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Oficina

Entrega de todo tipo de productos, repuestos y suministros a 

diferentes industrias en todo el mundo.



Lo mejor de nuestro trabajo es 

proporcionar soluciones adecuadas 

para el cliente de principio a fin.
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Tiene ud. alguna pregunta?

Puedes seguirnos: info@swedbrasil.com

https://www.swedbrasil.com/
mailto:info@swedbrasil.com

