


CONSULTORA DE COMERCIO EXTERIOR 

Compromiso, Calidad, excelencia su tecnología.



Consultora Consultora Portas S.A. nace como estudio aduanero en el año 1967, 
cumpliendo el sueño de Alberto Laureano Portas, su fundador.  

Desde entonces, la excelencia, la calidad y el compromiso son los valores que guían todo nuestro trabajo.  
En 1999 comenzamos a ser una Consultora de Comercio Exterior con un gran valor diferencial. Contamos con 

un grupo interdisciplinario de profesionales con amplia experiencia en esta actividad. 
Llevamos más de 50 años dedicados a brindar soluciones efectivas, a la medida de las necesidades de cada 

cliente. Nuestra forma de trabajo nos ha valido la confianza de reconocidas firmas nacionales e internacionales.



¡Nueva App!  
Exclusiva para clientes 

Con nuestra App el seguimiento de tus operaciones es más simple.  
Conocé el estado de todas tus operaciones en tiempo real, recibí notificaciones al instante 

DESCARGÁ 
Despacho, Permiso, Facturación, Comprobantes y Gastos de Terceros.



Guarda y custodia de la 
documentación oficial aduanera.

—
Servicios

Aduanas del interior operaciones 
y corresponsalías.

Presentaciones ante organismos 
públicos y privados relacionadas 
al comercio exterior.

Diseño de circuitos 
administrativos y logísticos 
vinculados al comercio exterior.

Capacitación de ejecutivos y 
personal de nuestros clientes 
en el área de comercio exterior.

Circulares a clientes con 
novedades e información 
vinculada al comercio exterior.

Reportes estadísticos por 
cliente e informes vinculados 
al comercio exterior.



Accesos informáticos 
especializados para consulta 
de operaciones.

—
Servicios

Contratación de fletes 
Nacionales e Internacionales.

Asesoramiento y contratación 
de Seguro para las Mercaderías.

Asesoramiento y desarrollo 
de las gestiones de comercio 
exterior. Consultoría. Operaciones 
de exportación e importación. 
Despachos de aduana.

Contamos con un sistema 
de diseño propio para 
administración y seguimiento 
de operaciones aduaneras.

Desarrollamos un manual 
interno de calidad procedimientos  
e instrucciones operativas que 
detallan a la perfección y en detalle 
nuestra filosofía y procedimientos 
de trabajo.

Poseemos un sistema de 
evaluación de proveedores 
realizado por auditores capacitados.



Reconquista 616 8º Piso - C1003ABN  
Cdad. Aut. de Buenos Aires, Argentina 

Tel.: 54 11 52180088 | Fax: 0054-11-5218-0090 
 info@portas.com.ar | www.portas.com.ar

—
Contacto

mailto:info@portas.com.ar
http://www.portas.com.ar



