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U.S. Commercial Service 
¿Cómo ayuda el  

a empresarios guatemaltecos? 

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 Guatemala. 
El U.S. Commercial Service asiste a los importadores y 
distribuidores guatemaltecos 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 

U.S. Commercial Service 



Alonso & Carus Iron Works 

PO Box 566 Cataño, PR 99063 

Www.alonsocarus.com 

Fernando Martínez 
T: +1 787‐788‐1065 
M: +1 787‐249‐5236 
Email:  
fmar nez@alonsocarus.com 

Alonso & Carus Iron Works es una empresa dedicada al diseño, 
fabricación y construcción de tanques API  y estructuras 
metálicas, con oficinas principales y talleres en Puerto Rico y en 
República Dominicana hemos servido el mercado industrial del 
Caribe por más de 54 años. Nuestro taller principal tiene un área 
de fabricación de 150,000 pies cuadrados, nuestras máquinas de 
fabricación son computarizadas en adición de un túnel de sand 
blasting y pintura automatizado para proveer un servicio de alta 
calidad a nuestros clientes superando los estándares de nuestros 
competidores. 
Estamos certificados por API,  ASME, FM, UL  para construcción 
de tanques,  AISC para construcción de estructuras y AWS para 
inspección de soldaduras.  
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Lemartec 

11740 SW 80th Street Third Floor 
Miami, FL 33183 

www.lemartec.com 

Manuel R. García-Tuñón 
President & CEO 
T: +1 305‐273‐8676 
Email: mgtunon@lemartec.com 

Lemartec es una empresa de servicio integral de Ingeniería, 
Diseño-Construcción y Gerencia de Construcción especializada 
en diseño, adquisición y construcción de proyectos para aplica-
ciones comerciales e industriales. Enfocados en los mercados de 
aviación, energía e industriales aspiramos a ser la principal 
empresa de diseño y construcción. Con sede en Miami, Florida, 
mantenemos capacidades internacionales y alianzas estratégicas 
en todo el mundo, y somos constructor autorizado de Varco-
Pruden Buildings, líder mundial en sistemas prefabricados de 
construcción metálica. 
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Thomasson Company 

1007 St. Francis Drive 
Philadelphia, MS 39350 

www.thomassoncompany.com 

Costantino Padilla 
Interna onal Sales 
T: +1 601‐663‐9118 
F: +1 601‐656‐6317 
Email: cpadilla@thomassoncompany.com  

Con más de $ 100 millones en ventas anuales, Thomasson es un 
líder en la industria de postes de utilidad para uso por empresas 
de servicios públicos de todo tipo. Suministramos productos de 
pilotes tratados con presión de calidad para una variedad de 
aplicaciones, incluyendo muelles y otras construcciones maríti-
mas. Además suministramos los siguientes productos: platafor-
mas de grúas, brazos cruzados, durmientes de ferrocarril, 
madera blanda / madera dura, troncos y otros productos de 
madera.  
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Williams Comfort Products 

250 West Laurel Street 
Colton, CA 92324 

www.williamscomfortprod.com 

Jerry Miller 
VP Sales 
T: +1 909‐825‐0993 Ext. 264 
Email: jerry_miller@wfc‐fc.com 
  

Williams Comfort Products es el orgulloso fabricante de bobinas 
para ventiladores, aires acondicionados y cortinas de aire de 
calidad comercial, basado en California. Fabricamos y distribui-
mos productos especializados y únicos para la comodidad del 
hogar y negocios. Somos líderes de la industria al ofrecer la más 
amplia selección de productos y utilizamos materiales de alto 
calibre para mantener los estándares de vida a los que estamos 
acostumbrados. Williams se esfuerza cada día en tratar a 
nuestros clientes y socios de negocios con respeto mientras 
cumplimos con nuestra obligación de construir productos de 
calidad con compromiso e integridad.   
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Sección Comercial 

Sección Comercial 

Embajada de los Estados Unidos de América 
Avenida Reforma 7-01, Zona 10 
01010 Guatemala  
(502) 2326-4000 
Office.Guatemala@trade.gov 

Contáctenos 



Embajada de los  
Estados Unidos de América 
Sección Comercial 
Avenida Reforma 7-01, Zona 10 
01010 Guatemala 
export.gov/guatemala 
buyusa.gov/guatemala 


