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U.S. Commercial Service 
¿Cómo ayuda el  

a empresarios salvadoreños? 

El U.S. Commercial Service (conocido como la Sección 
Comercial de la Embajada de los Estados Unidos), es la 
agencia del Departamento de Comercio que promueve las 
exportaciones desde los Estados Unidos hacia El Salvador.  
El U.S. Commercial Service asiste a los importadores y 
distribuidores salvadoreños a identificar proveedores de 
productos, equipo y materias primas de los EE.UU.; ya sea 
para importar por primera vez o encontrar nuevos proveedores. 

Identificación de Productos, Servicios y Nuevas Tecnologías 

Facilitar la Comunicación con Proveedores y  Referencias 

Misiones Comerciales 

Información Básica para la Importación de Productos bajo los 
Beneficios del CAFTA‐DR 

Ferias Comerciales 



Agricultural Exports Inc. (AGEX) 

73 Old Dublin Pike, Suite 10, #309 
Doylestown, PA 18901 
www.agexonline.com 
www.foliarpro.com 

Benjamin Schulman  
Vicepresidente 
T: +1 215‐230‐7753 
F: +1 323‐589‐6667 
Email: agex.benji@gmail.com 

Durante más de 53 años, AGEX, Agricultural Exports, ha cubierto 
las necesidades de importaciones agropecuarias de  
comunidades locales y organizaciones de todo el mundo. Los 
clientes confían en nuestro servicio personal y conocimientos 
para la exportación de semillas, fertilizantes, maquinaria agrícola, 
alimentación animal y mucho más. 

FoliarPRO™ es un fertilizante foliar 9-18-9 de alta calidad, con 
certificación Food Grade. Es muy eficaz y eficiente produciendo 
excelentes resultados con un costo de aplicación muy bajo. 

Se puede utilizar en todos los cultivos, como café, caña de 
azúcar, maíz, etc. 

Ha presentado un aumento de 20% en la producción de bananos 
colombianos. 

P
roductos A

grícolas 
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CapsForAll, LLC 

2201 Murphy Ave, Suite 305 
Nashville, TN 37203  

www.theneotop.com 

Stephen Rowland 
Jefe de Operaciones 
T: +1 901‐827‐4890 
Email: srowland@theneotop.com 

Lanzado en 2015, NeoTop es un dispensador de fórmula para 
bebes con un diseño patentado para entregar la fórmula de 
manera más limpia. NeoTop es fácil de desarmar para su 
limpieza y es seguro para máquina lavaplatos. Está hecho con 
co-poliéster Eastman Tritan; NeoTop es durable y libre de BPA 
(bisfenol A). Es desarrollado y fabricado en Estados Unidos y fue 
diseñado por un reconocido neonatólogo. 
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DLC Laboratories, Inc. 

7015 Marcelle Street 
Paramount, CA 90723  

www.dlclabs.com 

Carlos Kessaris 
Director de Ventas y Marke ng 
T: +1 562‐602‐2184 Ext. 210 
Email: ckessaris@dlclabs.com  

Fundada en 1963, la compañía produce más de 70 productos de 
diversas categorías, incluyendo: primeros auxilios, suplementos 
dietéticos, productos medicinales, cuidado de la piel y el cabello, 
aceites esenciales y muchos más. Estos productos se venden 
nacional e internacionalmente en cadenas de farmacias y 
supermercados líderes, así como en tiendas independientes de 
alimentos naturales y otras tiendas minoristas.  Con el  
crecimiento de la compañía, también creció la reputación por la 
calidad, eficiencia y buenos precios. DLC tiene una moderna 
planta de producción en el Sur de California que es regulada por 
la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA).  La 
compañía está comprometida a mantener los ideales de 
integridad, responsabilidad social e impecable servicio al cliente.  
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Earth’s Creation USA 

18 Page Court 
Travelers Rest, South Carolina 29690  

www.earthscreationusa.com 

Donald Passwaters 
Presidente 
T: +1 864‐610‐6000 
Email: Donald@earthscrea onusa.com  

Somos una compañía de vitaminas y suplementos ubicada en los 
Estados Unidos. Nos especializamos en cápsulas, líquidos y 
cremas para todas las industrias, incluyendo cosméticos, 
nutrición deportiva y alimentos saludables. Tenemos algunas de 
las mejores hierbas e ingredientes de calidad y estamos  
totalmente certificados con la Administración de Drogas y 
Alimentos de EE.UU. (FDA). 

Earth’s Creation USA ha investigado, desarrollado y fabricado 
suplementos nutricionales de la más alta calidad, lo cual lo ha 
colocado como un proveedor líder en el mercado de productos de 
salud naturales. 

Estamos enfocados en desarrollar productos innovadores de 
calidad incomparable, nuestro equipo de expertos combina las 
últimas investigaciones en ciencia nutricional con los mejores 
ingredientes para crear suplementos, productos para el cabello 
de marca privada, productos dietéticos y una amplia gama de 
suplementos vitamínicos.  
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EI Technologies, LLC 

19750 E. Parker Square Drive, Suite 100 
Parker, CO 80134 

www.eitek.com 

Nirav Shah 
Presidente 
T: +1 720‐851‐1717 Ext. 121 
Email: nshah@eitek.com  

EI Technologies es un líder global de consultoría con un historial 
comprobado de satisfacción de clientes y proyectos exitosos. 

La compañía ofrece la ventaja de E-Cubed: 

 Un cuarto de siglo de experiencia en proyectos 

 Experiencia tecnológica de vanguardia; y 

 Ejecución profesional puntual y en presupuesto. 

EI Technologies ofrece una ventaja única adicional:  
financiamiento competitivo de proyectos de vía rápida de hasta 
US $ 12 millones, con mayores cantidades disponibles. 

Después de implementar una solución tecnológica a través de la 
integración empresarial, EI Technologies continúa apoyando a 
sus clientes con la transferencia de conocimiento y la creación de 
capacidad humana. 

EI Technologies crea confianza gracias a su enfoque total del 
cliente.  
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FIAMM Technologies, LLC 

1550 Leeson Ave. 
Cadillac, MI 49601 

www.fiamm.com 

Paul Seeley 
Gerente General de Ventas 
T: +1 231‐779‐3501 
Email: paul.seeley@fiamm.com  

FIAMM es líder mundial en producción y suministro de bocinas 
(pitos para vehículos) tanto para equipos originales como para el 
mercado de accesorios, produciendo más de 40 millones de 
bocinas al año. Tenemos un programa de desarrollo de  
productos, que junto con las últimas técnicas de manufactura, 
aseguran que tengamos una línea de productos apropiada para 
cumplir con las expectativas de nuestros clientes. 

Nuestros productos de clase mundial, que incluyen instalaciones 
de producción estratégicamente localizadas y servicio al cliente 
sobresaliente, dan como resultado el liderazgo de FIAMM en el 
mercado de bocinas (pitos para vehículos). 

Las políticas de FIAMM incluyen una mejora continua; ofreciendo 
así productos y servicios más eficientes que se alcanzan 
únicamente operando bajo estándares estrictos. FIAMM tiene 
múltiples certificaciones internacionales, las cuales incluyen 
ISO/TS 16949, ISO 9001, QS 9000, AVSQ 94, EAQF 94 y ISO 
145001. 

Todas estas características se reflejan en la reputación de las 
marcas Fiamm y Klaxon. 
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Freedom Steel Building Corporation 

1180 SW 10th Street 2nd floor 
Delray Beach, FL 33444  

www.freedomsteel.com 

Sean Hackner 
CEO 
T: +1 800‐630‐2846 
Email: sean@freedomsteel.com 

Freedom Steel Buildings es un líder en la industria de edificios de 
almacenaje, con más de doce años de experiencia. Actualmente, 
la empresa fabrica edificios de acero, edificios de metal, 
bodegas, establos, arenas para cabalgata, marcos de acero, 
construcción en acero, edificios de almacenaje de metal, 
hangares, construcción de granjas y edificios pequeños de 
almacenaje. Todas las necesidades de construcción en acero de 
los clientes son cubiertas con calidad y servicio.  

Adicionalmente, Freedom Steel Buildings ofrece una gama de 
accesorios con alta durabilidad. Entre los accesorios que se 
tienen en inventario están: puertas, productos especializados de 
aislamiento, rejillas de ventilación, láminas de paredes, ventanas, 
paneles de tragaluz y paneles de revestimiento.  
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HEM Paving 

601 1st Street 
Grundy Center, Iowa 50638 

www.hempaving.com 

Rick Eisiminger 
Director de Ventas Internacionales 
T: +1 540‐729‐0619 
Email: rick@hempaving.com  

HEM Paving, establecida en 1996, es una compañía conformada 
por especialistas en ingeniería y pavimentación. Fue organizada 
con un resultado en mente: innovación, durabilidad y calidad a un 
precio accesible para el mercado mundial. Brinda resultados 
excepcionales y soluciones personalizadas. 

No importando si el proyecto es una carretera, una pista de 
aeropuerto, pavimentación residencial o canales; HEM es la 
única compañía en el mundo que provee una línea completa de 
equipos de pavimentación para concreto para todos los aspectos 
del trabajo de pavimentación; desde la preparación del terreno 
hasta la pavimentación, texturizado y finalizando con el aserrado 
de juntas. 

Innovador. Durable. Económico. 
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Jenelt LLC 

3478 Buskirk Ave. Ste. 1000 
Pleasant Hill, CA 94523 

www.jenelt.com 

Ellen Tsai 
Directora de Ventas y Mercadeo 
T: +1 855‐553‐6358 
Email: ellen@jenelt.com  

Jenelt es una empresa de cosméticos de Estados Unidos 
dedicada a ofrecer un nuevo nivel de productos naturales para el 
cuidado de la piel, específicamente para el de anti-
envejecimiento. 

La nueva línea de productos de Jenelt, Essential Organics, 
introduce productos orgánicos de alto rendimiento que incorporan 
pureza y sostenibilidad ambiental. Cada producto cuenta con la 
combinación ideal de ingredientes naturales y orgánicos, 
formulados con experiencia para maximizar los beneficios contra 
el envejecimiento basado en las últimas investigaciones. 

Jenelt se enorgullece de ser un negocio ecológico aprobado por 
Ecocert, institución que le ha otorgado la certificación de cosméti-
cos orgánicos desde el año 2015. Ecocert, es la primera organi-
zación certificadora en el mundo en desarrollar estándares para 
productos cosméticos naturales y orgánicos; y es la organización 
de certificación de alimentos y cosméticos más reconocida en 
Europa y en muchas otras partes del mundo. 
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Minnesota Pure Water Service 

919 South 12th Street 
Montevideo, MN 56265  

www.durastillwatersystems.com 

Ralph Anderson 
Presidente 
T: +1 651‐334‐9308 
Email: rka@cloudnet.com  

Distribuidor de la marca Durastill, la cual fue fundada en 1972 y 
continúa siendo un negocio familiar. Minnesota Pure Water 
empezó a distribuir Durastill en 1975.  

El nombre Durastill es reconocido y respetado en toda la 
industria de purificación de agua. La compañía está ubicada en 
el “Corazón de Estados Unidos”, Kansas City, Missouri y ha 
fabricado destiladores de agua en los Estados Unidos por casi 40 
años. 

Durastill tiene una tradición de tres simples filosofías: 

 Construir un producto simple y confiable capaz de producir el 
agua de más pura calidad. 

 Brindar el mejor apoyo al cliente y productos de la industria 

 Continuar con el soporte a todos los destiladores Durastill 
con repuestos y soporte técnico. 
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Omega Sea LLC 

1000 Bacon Road 
Painesville, Ohio 44077  

www.omegasea.net 

Cali Arndt 
Coordinadora de  
Ventas Internacionales 
T: +1 440‐639‐2372 
Email: email@email.com 

One® está actualmente clasificada como la segunda comida para 
peces más vendida en los Estados Unidos por la revista Pet Age 
y es el alimento recomendado por las tiendas estadounidenses 
como PetSmart y Petco.  

Omega One® se fabrica en los EE.UU. y es la única compañía de 
alimento para peces en el mundo que utiliza los ingredientes 
frescos enteros de los peces y mariscos de Alaska en lugar de la 
harina de pescado. Los alimentos Omega One® contienen altos 
niveles de beta carotenos naturales que proporcionan un extremo 
realce natural del color y también proporcionan numerosos 
beneficios para la salud. Ofrecemos a nuestros clientes precios 
competitivos, altos márgenes de beneficio y una línea superior de 
productos. Ofrecemos una línea completa de alimento en 
escamas, granulados, liofilizados, congelados y sal para  
acuarios.  
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Process Equipment, Inc. 
dba. Process Barron 
2770 Welborn Street 
Pelham, AL 35124  

www.processbarron.com 

Álvaro Monzón 
Gerente General 
T: +503 2243‐8542 
Email: alvaro.monzon@elektroelsalvador.com  

Process Barron se especializa en la fabricación de equipos 
mecánicos para el manejo de aire, combustible, cenizas y equipo 
variado alrededor de una caldera industrial; básicamente la 
compañía ofrece todo excepto la caldera.  

Process Barron es líder en diseño, fabricación, instalación, 
mantenimiento, y reparación de equipo para manejo de material-
es, gas y aire para una variedad de aplicaciones industriales 
pesadas. Process Equipment, Inc. (Process Barron) ofrece una 
amplia gama de productos y servicios a clientes alrededor del 
mundo. Atendemos a la industria de pulpa y papel, hierro y 
acero, utilidades, energía, cemento, cal, productos de madera, 
textiles, fundición y minería y contamos con más de 30 años de 
experiencia en estos campos. Somos líderes en tecnología de 
Biomasa. 
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Ryder Pre‐Owned Vehicles 

11690 NW 105th St. 
Miami, FL 33178 

www.usedtrucks.ryder.com 

Linda Williams 
Directora de  
Ventas Internacionales 
T: +1 317‐733‐1695 
Email: lwilliam@ryder.com  

Amplíe su flota de manera conveniente con la marca en que las 
empresas confían desde hace 80 años: Ryder. Nuestra variedad 
incomparable de vehículos usados le permite ampliar su flota con 
vehículos de probada confiabilidad, y ahorrar en los altos costos 
de comprar unidades nuevas. Con nosotros, encontrará 
fácilmente el camión más acorde a sus necesidades. Elija entre 
tres clases diferentes de vehículos usados Ryder, cada una con 
garantías y beneficios únicos para satisfacer sus necesidades. 
Luego, saque provecho de un financiamiento flexible para 
manejar los pagos de acuerdo con su bolsillo.  
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Scientific Control Instruments  
Holdings LLC 
300 S. Madison Ave. Suite 2 
Clearwater, FL 33756  

www.sciww.com 

Juan Victorino 
Director de Negocios Internacionales 
T: +1 727‐466‐0724 
Email: juan@sciww.com  

SCI es el líder absoluto en soluciones para el control del 
combustible (transporte, recepción, inventario, suministro, 
consumo) y gestión de flotas en tiempo real con más de 18 años 
de experiencia al servicio de organizaciones públicas y privadas.  

Establecido originalmente en Florida como la base para las 
Américas. SCI ha expandido su presencia global y cuenta con 
participación en 34 países de América del Norte, América Latina, 
el Caribe, Europa, Asia y Medio Oriente.    
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Solberg International, Ltd. 

1151 Ardmore Ave. 
Itasca, Illinois 60143 

www.solbergmfg.com 

Francisco Camorlinga 
Gerente de Territorio para 
Centro y Suramérica 
T: +1 630‐616‐4900 
Email: paco.camorlinga@solbergmfg.com  

Solberg es una empresa centrada en el servicio al cliente, con 
oficinas ubicadas en todo el mundo. Además de nuestra oferta de 
productos estándar, diseñamos y creamos soluciones 
personalizadas de filtración y separación para algunas de las 
compañías más conocidas del mundo. Apoyamos a clientes que 
van desde fabricantes de equipos originales hasta revendedores 
y usuarios finales en mercados industriales muy diversos. 
Nuestro compromiso de asociarnos con nuestros clientes crea un 
entorno de equipo divertido, enérgico, enfocado y de ritmo rápido.  

Algunos de los productos que ofrecemos son silenciadores, filtros 
de vacío de entrada, eliminadores de neblina de aceite, cartuchos 
de filtro reemplazables, filtros de eliminación de presión, 
recipientes ASME y conjuntos certificados ATEX.  
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Trojan Battery Company 

12380 Clark Street 
Santa Fe Springs, CA 90670 

www.trojanbattery.com 

Ramón Tiburcio 
Director de Ventas para  
La noamérica 
T: +1 954‐306‐0581 
Email: r burcio@trojanba ery.com  

Trojan es el fabricante líder mundial de baterías de plomo ácido 
de ciclo profundo. Nuestros productos se utilizan actualmente en 
reserva de almacenamiento (back), solar, golf, marina, vehículos 
eléctricos de tracción (plataformas de trabajo aéreas, carretillas 
elevadoras, lavadoras de pisos), vehículos recreativos, etc. 

Nuestro enfoque son baterías de ciclo profundo duraderas para 
ambientes hostiles. Hacemos baterías inundadas (electrólito 
líquido) y VRLA (válvula regulada) AGM y Gel, baterías libres de 
mantenimiento. 

Con 90 años de experiencia sirviendo al mercado nacional e 
internacional, Trojan Battery sobresale en apoyar a nuestros 
clientes externos con un buen servicio y excelente calidad de 
nuestros productos. Nuestro enfoque en la innovación, una red 
de distribución internacional en más de 120 países y más de 60 
fabricantes originales de equipos que eligen Trojan como la 
batería de fábrica, nos avalan.  
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U.S. Quality Drug Co, Inc. 

30 New York Avenue 
Westbury, NY 11590  

www.usqd.com 

Jody Stein 
VP de Ventas Internacionales 
T: +1 516‐809‐8244 
Email: jstein@usqd.com 

Desde 1982 U.S Quality Drug Co. Inc. (USQD) ha sido una 
compañía distribuidora en el mercado internacional de vitaminas, 
suplementos dietéticos y nutracéuticos de alta calidad. 

USQD está dedicada a introducir nuevos productos basados en 
formulas científicas para el mercado de vanguardia, manteniendo 
una creencia de principio y prioridad en la mejora de la salud para 
todas las personas alrededor del mundo. 

La línea de productos contiene la mayoría de las vitaminas y 
minerales nutritivos individuales, así como fórmulas dietéticas y 
multi-nutrientes tales como multivitaminas para adultos, 
prenatales y para niños.  

USQD también tiene una línea superior de nutracéuticos 
populares tales como Omega 3, Aceites de Pescado y Coenzima 
fórmulas Q10.  
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Victoria World Wide Business 
Connections Group/Dr. Tevsijk Group LLC 
11900 Biscayne Blvd. Suite 780 
Miami, FL 33181  

www.vwwbc.com 

Jorge Ospina 
VP Ventas 
T: +1 305‐895‐7077 Ext. 313 
Email: George@vwwbc.com  

Victoria World Wide Business Connections (VWWBC) y Dr. 
Tevsijk Group, LLC son compañías hermanas dedicadas a la 
comercialización internacional de productos de alta calidad 
orientados al cuidado de la salud, abarcando un amplio rango de 
productos desde suplementos nutricionales y herbales hasta 
fármacos.  

Operamos desde la ciudad de Miami, desde la cual hemos 
logrado posicionar exitosamente nuestros productos en 
aproximadamente 60 países y con perspectivas positivas de 
crecimiento en nuevos mercados.   

Con más de 20 años de experiencia en el sector, somos el 
principal aliado estratégico para su empresa.  Nuestros 
productos fabricados en Estados Unidos les proporcionan a 
nuestros clientes un atractivo y rentable portafolio para satisfacer 
las demandas de sus mercados. 
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VT Industries, Inc. 

1000 Industrial Park 
Holstein, Iowa 51025 

www.vtindustries.com 

Armando Ávila 
Gerente Senior de Ventas Regionales 
T: +1 712‐368‐4197 
Email: aavila@v ndustries.com 

VT Industries está comprometida con el diseño superior, la 
tecnología y servicio porque estamos comprometidos con 
nuestros clientes. 

VT Industries se ha convertido en el fabricante número uno de 
encimeras laminadas. Las producimos en siete instalaciones 
estratégicamente ubicadas en todo Estados Unidos. Nuestro 
proceso de producción incluye el uso de tecnología superior para 
producir productos de calidad. Trabajamos con los fabricantes de 
laminados más reconocidos, incluyendo Formica, Nevamar, 
Pionite y Wilsonart. Ofrecemos múltiples perfiles; esta  
combinación de laminados y perfiles permite miles de  
posibilidades creativas. 

Nuestros productos: 

 Puertas arquitectónicas de madera: VT Industries provee 
una amplia gama de puertas arquitectónicas de madera. 
Ofrecemos madera de 5 capas y laminados decorativos de 
alta presión. 

 Superficies de piedra: ofrecemos una extensiva selección 
de materiales de piedras naturales que son dignos de las 
aplicaciones más lujosas 
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WinFab 

1 Nashville Mills Road 
Nashville, Georgia 31639  

www.winfabusa.com 

Neil Sichel 
Gerente de Desarrollo de  
Negocios  Internacionales 
T: +1 912‐534‐5757 
Email: Neil@winfabusa.com  

WINFAB Industrial Fabrics es un fabricante de tejidos geotextiles 
para la ingeniería civil y aplicaciones ambientales. Nuestras telas 
industriales están diseñadas para satisfacer necesidades de 
ingeniería avanzadas para estabilización, separación, filtración, 
refuerzo y control de la erosión.  Las líneas completas de 
productos geo sintéticos proporcionan a los ingenieros opciones 
exclusivas para cada desafío de diseño.  

A través de la investigación y la innovación, WINFAB continúa 
desarrollando productos nuevos y mejorados para las más 
exigentes aplicaciones de ingeniería, ofreciendo materiales de 
calidad y servicio en los mercados de: 

a. Transporte - estabilización de terracerías, prolongar la vida 
del pavimento, reforzar taludes de carretera  

b. Protección de la Inundación – aplicaciones para controlar 
la erosión crítica  

c. Construcción Comercial - reforzar suelo, mejorar la gestión 
del agua de lluvias y mejorar el rendimiento del sitio 

d. Energía - protección del medio ambiente  

e. Minería – aumento de la producción  
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# 24 U.S. Commercial Service 

Sección Comercial 

Sección Comercial 
Embajada de los Estados Unidos de América 
Final Blvd. Santa Elena 
San Salvador, El Salvador 
(503) 2501-3211 
Office.SanSalvador@trade.gov 

Contáctenos 
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Patrocinadores 



Embajada de los  
Estados Unidos de América 
Sección Comercial 
Final Blvd. Santa Elena 
San Salvador, El Salvador 
export.gov/elsalvador 
buyusa.gov/elsalvador 


