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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 
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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 
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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 
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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 
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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 
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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 
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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 
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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 
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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 

DIRECTORIO DEL PABELLON DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 
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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 

DIRECTORIO DEL PABELLON DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 

DIRECTORIO DEL PABELLON DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 
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B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 

DIRECTORIO DEL PABELLON DE LOS ESTADOS UNIDOS 



B&B Manufacturing                                                                                             3729 

Andres Barbeito 
Ventas 
E-mail: andres@bbmanufacturing.com 
Página internet: http://www.bbmanufacturing.com  

Descripción de la empresa:  
Originaria de San Juan, Puerto Rico desde 1985, B & B 
Manufacturing Corp. fabrica juego de cables de encendido y 
partes de repuesto para la industria automotriz. Nuestra línea 
cuenta con una gama completa de partes para vehículos 
americanos, coreanos, japoneses y europeos. Exportamos más del 
60% de la producción a Norte, Sur y Centro América y el Caribe. 
Nuestros productos han sido diseñados y fabricados para cumplir y 
exceder los estándares de equipo original del producto que 
reemplaza.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.    

BioTech Industries                                                                                                3520 

Carlos Baez 
Director General  
E-mail: cbaez@bio-techusa.com  
Página internet: http://www.bio-techusa.com/  

Descripción de la empresa:  
BioTech Industries es conocida por la alta calidad de sus productos 
químicos de re acondicionamiento, suministros y equipos para el 
detallado automotriz. Los productos de BioTech están elaborados 
con materiales de la más alta calidad, produciendo resultados 
increíbles y son amigables con el medio ambiente. Los productos 
de BioTech son desplazados por nuestros distribuidores 
independientes en todo el mundo y en tiendas de autoservicio. 
¡Estamos comprometidos a ofrecerle los mejores productos, servicios 
y soluciones para el cuidado del automóvil! 
Busca en Mexico: clientes.

CIC USA Corp.                                                                                                           3631

Victoria Urbaneja 
Gerenta de Mercadotecnia  
E-mail: vicky@cic-parts.com 
Página internet: http://www.cicusacorp.com   

Descripción de la empresa:  
CIC USA Corp. es una empresa estadounidense comprometida con el 
servicio en las industrias automotriz y de manufactura de auto 
partes. Cuenta con una red de distribución en muchos países de 
Latino América y el Caribe. Nuestro desarrollo internacional 
demuestra la calidad de nuestro servicio entre fabricantes y 
clientes.  
Busca en Mexico: representantes, distribuidores y clientes.
 
 Diesel Core                                                                                                               3828 

Justin Greenberg 
Director General  
E-mail: justin@dieselcore.com  
Página internet: https://dieselcore.com/  

Descripción de la empresa:  
DieselCore es su proveedor ideal para cascos! Surtimos cascos 
reconstruibles para operaciones de manufactura y distribuidores 
alrededor del mundo. ¿Elegiría usted el retorno de cascos? Somos 
expertos en cumplimiento. Nos especializamos en turbo, 
inyectores de combustible, bombas, compresores, ECM (módulos 
electrónicos de control) y motores completos. Estamos 
orgullosos de estar ubicados en Katy, Texas, Estados Unidos y trabajar 
con todos los países en Latino América.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.  

International Lubricants (Lubegard)                                                     3533

Nora Howsare 
Vicepresidenta  
E-mail: nhowsare@stellargroupinc.com 
Página internet: http://www.lubegard.com  
http://www.lubegard.com/pdfs/international/SpanishCatalog.pdf 

Descripción de la empresa: 
Lubegard es líder mundial de lubricantes sintéticos con tecnología 
molecular de innovación contando con más de 100 patentes en los 
Estados Unidos como en el extranjero. Lubegard ha sido 
seleccionado por los OEMs debido a que es uno de los pocos 
fabricantes exclusivos que cuentan con investigación y desarrollo 
para la producción de sus únicos y propios materiales sintéticos.  
Busca en Mexico: clientes.    

Knopf Automotive / LKQ Best Automotive                                        3726  

David Gaytan 
Director de Ventas para Mexico, Centro y Sudamérica 
E-mail: dxgaytan@LKQCORP.com 
Página internet: http://www.mmknopf.com  

Descripción de la empresa: 
Knopf Automotive es un proveedor internacional de Nexteer 
(antes Delphi Steering) y componentes para el control del 
motor.  Los mercados que atendemos son: ¡OEM (armadoras), 
remanufacturado, militar, �otillas y muchos más! 
Busca en Mexico: clientes.    

 Memo Corporation                                                                                            3723 

Larry Vestigo 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios 
E-mail: larry@memoparts.com 
Página internet: http://www.memoparts.com 

Descripción de la empresa:  
Componentes para motor diésel y motores remanufacturados. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.   Mustang 

Dynamometer                                                                                                        3732 

Eser Manav 
Vicepresidente de Operaciones  
E-mail: sales@mustangdyne.com 
Página internet: http://mustangdyne.com  

Descripción de la empresa: 
Fabricante de dinamómetros para pruebas de emisiones, 
desempeño en la industria en general, industria de la construcción 
y militar.  
Busca en Mexico: Clientes. 

NACE Automechanika Atlanta                                                                   3730 

Caitlin Clements 
Gerente de Ventas 
E-mail: Caitlin.Clements@USA.MesseFrankfurt.com  
Página internet: http://www.usa.messefrankfurt.com   

Descripción de la empresa:  
NACE Automechanika Atlanta, evento que reúne a cientos de 
empresas expositoras y miles de visitantes para conocer lo último en 
tecnología cubriendo un amplio espectro de la industria del 
repuesto automotriz.  

Omega Environmental Technologies                                                    3527 

María Valverde 
Gerente Ventas Regionales Mexico, Canadá y Estados Unidos 
E-mail: Maria.Valverde@omega-usa.com  
Página internet: http://www.omega-usa.com  

Descripción de la empresa:  
Compresores y componentes para aire acondicionado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes. 

Patriot Engineering Services Corporation                                         3632 

Hassan Seblani 
Director General 
E-mail: hassan@patriotengineering.com  
Página internet: http://www.patriotengineering.com  

Descripción de la empresa:  Patriot Engineering Services (PES), se 
estableció en 1996 como un líder proveedor de auto partes para 
equipo pesado, camiones y vehículos. Patriot Engineering ofrece 
auto partes de las mejores marcas estadounidenses proveedo-
ras de los OEMs.  
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Rhino Linings Corporation                                                                            3724 

Hernán Cortez 
Gerente Regional de Ventas 
E-mail: hcortez@rhinolinings.com  
Página internet: http://www.rhinolinings.com  

Descripción de la empresa:  
Rhino Linings formula y fabrica recubrimientos epóxicos, 
poliuretanos, poli ureas y poli aspárticos de alto desempeño que 
cumplen con las demandas de aplicaciones industriales, 
comerciales y residenciales. Nuestros recubrimientos proporcionan 
durabilidad, barreras monolíticas protectoras que protegen en 
contra de la abrasión, humedad, corrosión e impacta en varios 
sustratos que conforman cualquier forma y se puede elaborar en 
cualquier espesor.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

Saver Automotive Products, Inc.                                                             3830

 Jennifer Solares 
Representante Servicio al Cliente 
E-mail: Jenny.Solares@saverblade.com  
Página internet: http://saverblade.com/saver/  

Descripción de la empresa:  
Saver Automotive ha suministrado productos de 
limpiaparabrisas para automóviles, autobuses y camiones 
durante más de dos décadas. Suministramos estos productos 
a distribuidores automotrices tradicionales, grupos de compra, 
grandes minoristas y clientes de marcas privadas. Saver ofrece una 
cobertura del 98% para los vehículos con modelos antiguos y 
recientes con las líneas de productos convencionales de hoja 
convencional, híbrida, super�cie aerodinámica e invernal. Nuestros 
productos se venden en más de ocho países del mundo. 
Busca en Mexico: distribuidores y clientes

TransGo, LLC                                                                                                            3434 

John Landry 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia 
 E-mail: John.Landry@transgo.com  
Página internet: http://www.transgo.com/  

Descripción de la empresa:  
Empresa pionera en la educación de tecnología de transmisión 
automotriz. Desde su fundador, el Sr. Gil Younger con décadas de 
experiencia técnica y mecánica en la entrega de auto partes de alto 
desempeño. Hoy día, ofrecen kits para transmisión automática, kits 
de reprogramación, kits de servo desempeño, entre muchos más.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.

 Truck Hero, Inc.                                                                                                     3826 

Sally Goldberg 
Gerente de Ventas  
E-mail: Sally.Goldberg@truck-hero.com 
Página internet: http://truck-hero.com  

Descripción de la empresa:  
Fabricante líder en la industria de repuestos para camiones y 
accesorios Jeep. Con sede en Ann Arbor, Michigan. Truck Hero es 
dueña de 11 marcas y 10 instalaciones en los Estados Unidos, 
ofreciendo un vasto portafolio de productos incluyendo cubiertas 
para caja de camión y camionetas pick-up, tapas, escalones, 
defensas y tapetes para vehículos.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes. 

TVA Automotive, Inc.                                                                                         3722 

Teo Vall 
Vicepresidente de Ventas Norteamérica 
E-mail: Teovall@tva-automotive.com 
Página internet: http://www.tva-automotive.com  

Descripción de la empresa:  
Cuando se trata de aplicaciones automotrices, TVA cuenta con la 
experiencia de su personal de ventas y mercadotecnia, quienes 
ofrecen una amplia gama de líneas de productos para tensores de 
cinturón, cojinetes de centro de apoyo, partes para chasis, juntas 
homocinéticas y ejes, capos de la automoción (King pins), juntas 
universales, elevadores de válvulas y mazas de las ruedas y 
cojinetes. Desde el 2004, han surtido exitosamente a más de 25 
países y su red de representantes locales asegura que sus clientes 
reciban el apoyo adecuado de producto.
Busca en Mexico: representantes o distribuidores. 

U.S. Commercial Service                                                                                  3728  

Monica Martinez 
Especialista Comercial – Industria automotriz  
E-mail: Monica.Martinez@trade.gov 
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/   

Ruben Lugo 
Especialista Inversión en los Estados Unidos “SELECT USA” 
E-mail: Ruben.Lugo@trade.gov  
Página internet: https://www.selectusa.gov/    

Sylvia Montaño 
Especialista Comercial – Servicios �nancieros 
E-mail: Sylvia.Montano@trade.gov  
Página internet: https://www.buyusa.gov/mexico/  

El Servicio Comercial de la Embajada de los Estados Unidos en 
Mexico le asiste en encontrar productos o servicios de su interés.  

Si desea ser representante o distribuidor de empresas 
estadounidenses, le sugerimos nos contacte o bien visite nuestro 
stand en Paace Automechanika para ayudarle a conectarse con 
empresas de los Estados Unidos del Pabellón de los EUA y hacer 
crecer su negocio en la industria automotriz.                     

Precision International                                                                                    3623 

John Sollazzo 
Vicepresidente de Ventas & Mercadotecnia  
E-mail: jsollazzo@transmissionkits.com 
Página internet: http://www.transmissionkits.com  

Descripción de la empresa:  
Precision International es un proveedor mundial de productos, 
autopartes de repuesto de alta calidad para transmisiones 
automáticas. Asimismo, atienden a una extensiva base de clientes en 
ambos mercados tanto de repuesto como de equipo original (OE).  
Busca en Mexico: clientes
   

Raybestos Powertrain                                                                                      3427 

Marina Rapoport 
Directora de Ventas Internacionales 
E-mail: mrapoport@allomatic.com  
Página internet: http://www.raybestospowertrain.com/  

Descripción de la empresa:  
Raybestos Powertrain, con sede en Crawfordsville, Indiana, es uno 
de los más grandes distribuidores en el mundo de productos de 
fricción para transmisión, surtiendo a la próxima generación de 
productos de repuesto calidad OE para la industria automotriz y 
pesada. Raybestos es también un proveedor mayor de productos 
de fricción para vehículos de carreras y alto desempeño para el 
mercado de repuestos automotriz.  
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

Servicio Comercial de los Estados Unidos 
Si requiere CALIDAD  
Importe de los ESTADOS UNIDOS  

Experiencia Comercial 
El Servicio Comercial de los Estados Unidos le ayuda a conseguir 
los mejores proveedores estadounidenses. Ya sea que busque 
importar de los Estados Unidos por primera vez o encontrar 
proveedores adicionales, tenemos el conocimiento que necesita 
para encontrar oportunidades lucrativas.  

Eventos y Delegaciones
Vinculamos a su empresa con compañías estadounidenses que 
exhiben sus productos y servicios en ferias comerciales en México. 
Llevamos delegaciones internacionales de compradores a las más 
importantes ferias industriales de los Estados Unidos, apoyándolas 
con asesoría de negocios en sitio y presentándolas con proveedores 
estadounidenses.

Información Básica para la Importación de Productos 
Nuestros expertos pueden brindar apoyo a los importadores 
mexicanos durante el proceso de importación de los Estados Unidos 
(procesos aduanales, logística, normas industriales, etc.)  

Información de Financiamiento para la Importación Nuestros 
expertos pueden ayudarlo a encontrar programas de 
financiamiento comercial, patrocinados por el gobierno de los 
Estados Unidos.  

Información acerca de cómo Invertir en los Estados Unidos 
Guía y asesoría incluyendo información acerca del clima de inversión 
en los Estados Unidos e introducción con proveedores de servicios y 
organizaciones de desarrollo económico, mismas que le pueden 
asistir y ayudar. 

Dorman Products, Inc.                                                                                       3628 

Ernesto Quintero 
Gerente de Cuentas Nacionales  
E-mail: equintero@dormanproducts.com  
Página internet: https://www.dormanproducts.com  

Descripción de la empresa:  
Desde 1918, la empresa Dorman Products es el proveedor líder 
de equipo original, distribuidor exclusivo de partes de repuesto 
automotriz y de equipo pesado, hardware automotriz, partes para 
frenos y sujeción para el mercado de repuesto automotriz y equipo 
pesado. 
Busca en Mexico: Distribuidores y clientes.     

Goldfarb & Associates, Inc.                                                                            3625 

Karla Marroquín 
Ventas para Latino América  
Email: Karla@goldfarbinc.com
Página internet: https://goldfarbinc.com/     

Descripción de la empresa:  
Agente proveedor de partes diésel, turbo compresores, 
inyectores de combustible y bombas de inyección. Partes usadas, 
remanufacturadas y nuevas.
Busca en Mexico: distribuidores y clientes.    

  

14

Kuhle, Inc.                                                                                                                  3727 

Peter Nguyen 
Ventas   
E-mail: Peter@kuhleus.com 
Página internet: http://www.kuhleus.com/  

Descripción de la empresa:  
KUHLE se estableció en 2006, convirtiéndose en un reconocido líder 
mundial en partes industriales de manufactura de tren motriz en la 
industria automotriz. Con más de 30 años combinados de 
experiencia, nuestro equipo de diseño entrega precisión exacta, 
partes de alta calidad para el mercado de repuesto automotriz, 
satisfacción para reconstrucción de transmisiones.  
Busca en Mexico:  Distribuidores y clientes.

Lucas Oil Products, Inc.                                                                                    3822 

Manny Gutierrez 
Director de Mercadotecnia  
E-mail: manny@lucasoil.com  
Página internet: https://lucasoil.com /  
https://assets.lucasoil.com/catalogs/pdf/lucas_oil_products_catalo
g_spanish.pdf  

Descripción de la empresa:  Lucas Oil es una de las mejores líneas de 
lubricantes y aditivos en el mundo. A través de productos 
innovadores creados gracias a su investigación y desarrollo propios, 
Lucas se ha posicionado como uno de los mejores proveedores de 
aditivos para la industria camionera de los Estados Unidos. 
También se ha convertido en un proveedor exitoso de aditivos para 
el mercado de consumo de la industria automotriz. Ofrece una línea 
premium de aceites, grasas y aditivos de solución de problemas 
misma que ha ayudado a la �rma a establecerse como una marca 
prestigiosa en el Mercado.  
Busca en Mexico:  Clientes 

NOTAS
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