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NOSOTROS  

Somos dos socios y fundamos EXPO Argentina TRADING para exportar 

productos argentinos y materias primas. Gracias a nuestra pasión por el 

vino, en primera instancia nos hemos especializado en la comercialización 

internacional de vinos y espumantes tanto a Finlandia, Noruega y China. 

Tal es así que hemos establecido enlace con bodegas para fomentar su 

difusión brindándoles representación mundialmente. 

Sobre todo nos motiva generar vínculos con el resto del mundo y 

planeamos expandir nuestro negocio a nivel global porque contamos con 

todo lo necesario para exportar bienes haciendo de nuestros sueños una 

realidad. 

 

QUIENES SOMOS 

 
ALEJANDRO NAVARRO 
Socio Co-Fundador CFO 
 
 
Me ocupo del análisis de mercado del vino y 

gracias a mis experiencias, realizo 

cotizaciones de acuerdo a las necesidades 

de cada cliente al momento de exportar los 

productos. Defiendo el post-venta que es 

vital para que todo negocio perdure dando 

sus frutos. 

 

Dirección de Finanzas. 

Lic. EDUARDO WAISBORD 
Socio Co-Fundador CMO 
 
 
Estoy a cargo de establecer vínculos 

comerciales a nivel nacional e internacional 

tanto con empresas como con embajadas, 

focalizando la intención de difundir y 

distribuir los productos de nuestros 

clientes manteniendo constantemente las 

negociaciones. 

 

Dirección de Marketing. 
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NUESTRA MISIÓN 

Sostenemos que debemos superar de forma constante y permanente las 

expectativas de nuestros clientes ofreciéndoles las alternativas más 

rápidas y eficientes al momento de exportar sus productos. Mantenemos 

un asesoramiento constante gracias a nuestra experiencia en la 

exportación, como al mismo tiempo coordinamos con nuestros equipos de 

logística terrestre y marítimo enlazando nuestro compromiso para 

aquellos clientes del extranjero.  

Para cumplir con nuestra misión, creemos firmemente en nuestras 

acciones de acuerdo con los siguientes principios: 

 Lealtad Comercial 

 Honestidad y Respeto 

 Eficiencia y Austeridad 

 Empatía con nuestros Clientes Internos y Externos 

 Creatividad y Dinamismo 

 Trabajo en Equipo 

 Compromiso con los Clientes y Proveedores 

 

TREYECTORIA COMERCIO INTERNACIONAL 

Hemos establecido un fuerte enlace comercial con los siguientes 

organismos y empresas. 

ARGENTINA: Principal cliente en exportación de vino y espumante. 

 

ARGENTINA: Asesoramiento en exportación en aceite desgomado de soja 

hacia España. 
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ARGENTINA: En contacto para exportación de aceite de soja y UCO hacia 

España e importación de UCO desde Indonesia. 

 

ARGENTINA: Empresa de logística con la trabajamos estrechamente y 

depositamos toda nuestra confianza al momento de cotizar embarques 

aéreos, marítimos o terrestres. 

 

ARGENTINA: Empresa dedicada a cartón corrugado, impresión y gráfica 

para empaques en general. 

 

ESPAÑA: Empresa dedicada a materiales descartables especializada en 

productos biodegradables. 

 

ESPAÑA: Refinería especializada en la importación de Biodiesel. 

 

FINLANDIA: Participación en la licitación para vinos Malbec en envase BIB 

de 3 Litros por Bodegas Sancte Petre, Buono B 

 

INDONESIA: Heri Suradiradja, exportador de muebles de madera, muebles 

de jardín, artesanías, aceite de palma y aceite de UCO. 

 

NORUEGA: En constante comunicación con búsquedas encomendadas por 

nuestro cliente “Selected Wine Partners”. 

 

RUMANIA (Embajada): Estrecho vínculo con el Consejo Económico 

Comercial recibiendo periódicamente solicitudes para importación de 

vinos argentinos hacia Europa del Este. 


