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125 añoS 
SERVICIO Y LEALTAD 

Estimados clientes y socios, 
Schütte & Bünemann: Este nombre representa numerosas características positivas, como 
el trabajar duro para consolidar fuertes relaciones comerciales o la dedicación personal 

- pero sobre todo ha sido emblemático por su servicio y lealtad durante 125 años. Esto 
es algo de lo que estamos muy orgullosos y nos fortalece para que en el futuro sigamos 
trabajando arduamente en ser la primera y mejor alternativa en obtener productos de 
Alemania y Europa así como también para el comercio de tránsito internacional. Nuestro 
equipo se encarga de todo el proceso de exportación, partiendo de un asesoramiento so-
bre sus opciones, seguido por el manejo del proceso de venta hasta una entrega rápida y 
segura. Si requiere de nuestra ayuda, cualquiera que sea su necesidad, le entregaremos 
lo mejor de nosotros para encontrar la solución ideal para usted.

Valoramos en gran medida las relaciones duraderas y de confianza con nuestros clientes 
y esperamos no sólo encargarnos de sus negocios comerciales en los siguientes años, 
sino también serle útil en cualquier aspecto relacionado a la exportación de mercancías 
europeas. Este folleto le ofrece una visión más detallada de nuestros servicios, princi-
pios operativos, marcas asociadas y productos.

En un mundo de constante cambio, siempre podrá contar con nosotros como su socio 
leal en el comercio.

Carl Richard Bünemann         Simon Sebastian Bünemann
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NueStro Servicio para uSted 
SU SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL

Nos hacemos cargo por usted de la tramitación completa de las importaciones y ex-
portaciones por flete aéreo y marítimo, servicio de mensajería o camión de carga. Si 
necesita productos de diversos fabricantes, le ofrecemos envíos colectivos. Coordina-
mos a los proveedores, juntamos las diferentes entregas en nuestros almacenes y todo 
lo enviamos en un solo flete. Asimismo, el comercio de tránsito internacional forma 
parte de nuestra amplia gama de servicios. Para completar el proceso le ayudamos tam-
bién con seguros, despacho de aduanas y regulaciones de exportación, compra y finan-
ciamiento y ponemos a su disposición representantes comisionistas en todo el mundo. 

EXPORTACIÓN Y COMERCIO DE TRÁNSITO A NIVEL GLOBAL
¿Desea adquirir maquinaria y equipos, repuestos o consumibles? ¿Tal 
vez no conoce al fabricante o a una buena fuente de suministros? ¿O 
usted conoce al fabricante pero este no responde a sus preguntas?
Simplemente entregue todas las tareas de exportación o de comercio 
de tránsito a nuestro altamente calificado equipo de trabajo y confíe 

en nuestros años de experiencia para su ejecución. Elija entre diferentes opciones de lo-
gística como mensajería o transporte. Independiente de su requerimiento, bien sea una 
maquinaria completa o sólo un repuesto, nuestra empresa de comercio internacional 
estará siempre dispuesta a ayudarle en todo lo que necesite. 

 

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL
No importa qué, con qué frecuencia o cuándo necesite transportar, 
sólo póngase en contacto con nosotros y nos encargaremos de todo. 
Le ofrecemos todas las soluciones de una misma fuente, incluyendo a 
una persona de contacto dedicada de forma permanente siempre a su 
alcance. Diríjase a su contacto con cualquier pregunta o idea relacio-

nada con todo el proceso empresarial. 
También nos complace permitirle transportar todos sus diferentes pedidos en un solo 
grupo de envío consolidado para disminuir sus gastos administrativos y reducir los gas-
tos de procesamiento y entrega. Nosotros cargamos y exportamos todo tipo de productos 
europeos para usted, sin importar si vienen de un solo fabricante o de cinco diferentes. 
Bremen, nuestra ciudad de origen en el norte de Alemania, está perfectamente ubicada 
y se encuentra cerca de grandes puertos como el de Hamburgo o Bremerhaven.
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AYUDA EN CASOS DE EMERGENCIA
En el caso de una emergencia o un problema especial, siempre hare-
mos nuestro mayor esfuerzo para ayudarle. Nosotros estamos bien 
versados en nuestro negocio. Además, poseemos la flexibilidad ne-
cesaria para adaptarnos constantemente a nuevos proyectos empre-
sariales y cumplir sus deseos. Sea que su máquina esté averiada, un 

embarque no pueda dejar el puerto o la producción esté en espera, siempre daremos la 
mayor de las prioridades a sus problemas. 
Comercio internacional también significa enfrentar constantemente nuevas situaciones 
y desafíos. ¿Tiene un problema específico o está estancado con algo? Por favor, no dude 
en ponerse en contacto con nosotros. Contamos con la experiencia necesaria para en-
contrar la solución adecuada para usted. Además, nuestra forma colaborativa de trabajo 
y comunicación nos da la flexibilidad necesaria para aceptar nuevos desafíos. Siempre 
nos esmeramos para satisfacer sus necesidades.

GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO Y ADUANAS
Contamos con un profundo conocimiento de las regulaciones aduane-
ras y de exportación. Nuestra máxima prioridad es asegurarnos de 
que cada aspecto de su envío cumpla con las normas y leyes actuales 
del país de origen así como del país al que se exporta. Dado que esta-
mos diariamente en contacto con este amplio campo de las aduanas 

y exportaciones, su mayor ventaja es tener a alguien para tercerizar estos procesos 
que consumen mucho tiempo. Nuestro Programa Interno de Cumplimiento (ICP) ha sido 
certificado por la Oficina Federal Alemana de Economía y Control de las Exportaciones 
(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Todos nuestros empleados están en-
cargados de cumplir estrictamente con todos los acuerdos y políticas pertinentes. Ade-
más somos poseedores certificados del “AEO Certificate”. Esto nos permite enviar sus 
artículos con más rapidez ahorrándole mucho tiempo. Podemos asesorarle en cualquier 
aspecto relacionado con estos campos clave, incluyendo documentos EUR1 o cualquier 
otro documento relevante que podría necesitar, como certificados de origen o certifica-
dos de conformidad. Permítanos manejar sus asuntos de exportación y aduanas y nos 
aseguraremos de que reciba su cargamento con rapidez y sin complicaciones.



cómo trabajamoS 
¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS Y EN QUÉ SOBRESALIMOS?

NUESTROS CLIENTES EN PRIMER PLANO
Nosotros nos encargamos personalmente de nuestros clientes y siempre buscamos las me-
jores ofertas. No importa si se trata de pequeñas „emergencias“ o grandes proyectos que 
hay que llevar a cabo - siempre obtendrá el mismo alto nivel de servicio. Como su solución 
integral, nuestra empresa cuenta con todos los departamentos necesarios para garantizar 
que sus pedidos se procesen sin ningún tipo de inconvenientes. Puede confiarnos su pro-
yecto completo: Nos encargamos desde las solicitudes iniciales, seguido por la oferta hasta 
los procedimientos de envío. Durante décadas nuestros clientes han confiado en nuestra 
experiencia, porque saben que sus negocios están en buenas manos. Nuestra excelente re-
putación es el resultado de nuestra fiabilidad, un rápido servicio al cliente y una alta calidad 
de nuestros productos y servicios.

CONFIANZA Y UNA BUENA RELACIÓN
Siempre hemos estado comprometidos en conocer a nuestros clientes personalmente y basar 
nuestras relaciones de trabajo en una profunda confianza. Carl Richard Bünemann, nuestro di-
rector general, viaja durante tres meses al año para visitar al mayor número posible de nuestros 
clientes con el único propósito de construir esta confianza y adquirir un conocimiento profundo 
de los valores e inquietudes de cada uno. Su sobrino Simon Bünemann, subdirector gerente de la 
empresa, ya ha visitado socios de negocios en América Central y del Sur, India, Vietnam y Singa-
pur. Sentarse, conversar, conocerse y trabajar en soluciones de una amplia gama de problemas, lo 
vemos como la clave para una alianza sólida y eficaz. Por esta razón, Schütte & Bünemann, aparte 
de ofrecerle un contacto directo con la gerencia, le proporciona una persona de contacto perma-
nente con la que siempre puede comunicarse. Esto asegura que después de un tiempo lleguen a 
conocerse muy bien y puedan trabajar juntos de la manera más eficiente.

TRADICIÓN
Somos una empresa familiar de cuarta generación. Además, como descendientes de la Liga Han-
seática Alemana, tenemos a la pasión del comercio corriendo por nuestras venas. Todo esto nos 
hace una empresa personal, fiable y leal a nuestros empleados que han estado trabajando junto 
con nosotros por sesenta años. Sabemos lo que hacemos y lo hacemos de la mejor forma. La defini-
ción de un „comerciante honorable“ ha existido en Alemania durante cientos de años. Estipula el 
tener un sentido de responsabilidad hacia los socios comerciales y empleados, siendo justo, leal y 
socialmente comprometido, trabajando para promover el bienestar de la comunidad. Siempre nos 
esforzamos por estar a la altura de esta definición.

NOSOTROS LE ENTENDEMOS - DE TODAS LAS FORMAS
Para entender realmente sus prioridades y negocios, lo más importante es superar las barreras 
lingüísticas. Todos nuestros empleados hablan varios idiomas. Cada uno domina el inglés, es-
pañol y, por supuesto, alemán. Pero también tenemos miembros del equipo que hablan francés, 
ruso, polaco y griego.

Schütte & Bünemann GmbH & Co. KG

SIEMPRE AMPLIANDO NUESTROS HORIZONTES
Aunque hemos estado trabajando en el comercio, la exportación y la importación durante 125 
años, constantemente nos preocupamos de mantenernos informados sobre las nuevas regu-
laciones, cambios y adiciones a las leyes comerciales. Continuamente capacitamos a nuestros 
empleados en estas ramas.
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Este gráfico es una ilustración muy simplificada de cómo trabajamos. Los clientes nos contactan vía 
correo electrónico o por teléfono para informarnos sobre sus necesidades. Gracias a nuestra expe-
riencia y conocimiento del mercado, podemos encontrar directamente al socio o contacto adecuado 
en nuestra base de datos y ponernos en contacto con ellos. De todos los bienes requeridos, nuestro 
cliente recibirá una cotización personalizada con la mejor oferta de lo solicitado, sin demora y según 
las condiciones negociadas. De estar de acuerdo con la oferta, procedemos a adquirir las mercancías 
directamente a nuestro nombre. En este ejemplo puede ver como manejamos mercancías de dos di-
ferentes fuentes, las cuales acopiamos en nuestro almacén y las consolidamos en un solo envío. A la 
par, nos encargamos de todas las transacciones de aduana, la Oficina Federal Alemana de Economía 
y Control de las Exportaciones, bancos, diversas autoridades y seguros. Esto garantiza que se cum-
plan todos los requisitos legales, que sus bienes estén correctamente registrados en la aduana para 
su exportación y que se hayan emitido todos los documentos necesarios. Finalmente, enviamos su 
pedido consolidado cuanto antes de acuerdo con los términos previamente seleccionados (posible 
hasta DDP; ver Incoterms en las páginas 7 y 8). Su contacto personal en Schütte & Bünemann le 
proveerá de toda la documentación e información necesaria antes de que llegue su cargamento.

LO QUE HACEMOS POR USTED



CLÁUSULAS PARA TODOS LOS MODIOS DE TRANSPORTE

EXW
Ex fábrica

costo
riesgo 

Despacho 
aduanero 
(exportación)

Despacho 
aduanero 

(importación)

FCA*
Franco transportista

costo
riesgo 

Despacho 
aduanero 
(exportación)

Despacho 
aduanero 

(importación)
A)*

CPT*
Transporte pagado 
hasta costo

riesgo 

Despacho 
aduanero 
(exportación)

Despacho 
aduanero 

(importación)

DAP*
Entragada en lugar 
convenido costo

riesgo 

Despacho 
aduanero 
(exportación)

Despacho 
aduanero 

(importación)

DDP
Entrega con arance-
les pagados costo

riesgo 

Despacho 
aduanero 
(exportación)

Despacho 
aduanero 

(importación)

DPU
Entragada y 
descargada en lugar 
convenido

costo
riesgo 

Despacho 
aduanero 
(exportación)

Despacho 
aduanero 

(importación)

CIP*
Transporte y seguro 
pagado hasta costo

riesgo 
seguro

Despacho 
aduanero 
(exportación)

Despacho 
aduanero 

(importación)

costo
riesgo 

Despacho 
aduanero 
(exportación)

Despacho 
aduanero 

(importación)B)
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CLÁUSULAS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS DE NAVEGACÍON INTERNA

costo
riesgo 

FAS
Franco al 
costado del 
buque

costo
riesgo 

Despacho 
aduanero 
(exportación)

Despacho 
aduanero 

(importación)

FOB
Libre a bordo

costo
riesgo 

Despacho 
aduanero 
(exportación)

Despacho 
aduanero 

(importación)

CFR*
Costo y flete

costo
riesgo 

Despacho 
aduanero 
(exportación)

Despacho 
aduanero 

(importación)

CIF*
Costo, seguro y flete

costo
riesgo 
seguro

Despacho 
aduanero 
(exportación)

Despacho 
aduanero 

(importación)

costo
riesgo 

Vendedor
Comprador
Riesgo compartido

Cláusulas preferidas

© Schütte & Bünemann GmbH & Co. KG | Fuente: Incoterms® 2020 – https://www.iccgermany.de/



NueStroS cLieNteS 
SUMINISTRAMOS A MUCHAS INDUSTRIAS DIFERENTES CON MUCHOS PRODUCTOS DIFERENTES

Lo que nos convierte en un socio fiable para las principales compañías industriales, es nuestra 
dedicación en encontrar siempre soluciones comerciales perfectamente adecuadas para nuestros 
clientes, la forma en que manejamos nuestro negocio y nuestra amplia experiencia. Sabemos 
cómo comunicarnos con los fabricantes porque hemos cultivado nuestras relaciones con todos y 
cada uno de ellos durante muchos años. Las sólidas relaciones de negocios que han ido creciendo 
con el tiempo significan que siempre obtenemos las mejores condiciones, incluso para pedidos 
menores. Gracias a nuestra extensa red de negocios, podemos procesar pedidos de forma rápida 
y flexible, incluso si estos son inusuales o muy específicos. Siempre sabemos dónde recibir el me-
jor precio, la mejor calidad y/o la entrega más rápida. Como resultado de nuestros consecuentes 
esfuerzos para mantener una relación estable con todos nuestros proveedores, tenemos contactos 
personales en todas las empresas y hemos conocido a la mayoría de ellos por años.

Aquí hay algunos ejemplos de los productos que hemos exportado para varios clientes de 
diferentes industrias. Esto es sólo un extracto de nuestra gama de exportación. Por favor, no 
dude en enviarnos una solicitud con respecto a cualquier otro producto o industria.

INGENIERÍA AEROESPACIAL
Rodillos de hilo y otras herramientas, equipos de medición, dispositivos de radiotransmisión

INDUSTRIA DE ENERGÍA ALTERNATIVA
Sensores, válvulas, cojinetes lineales, sistemas de medición, cremalleras, correderas, siste-
mas de posicionamiento, electrónica, automatización, conectividad

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Módulos y paneles de conexión, disyuntores, reductores, motores, diversos cables industriales, 
convertidores, transmisores, filtros, acoplamientos, compresores, piezas electromagnéticas, 
reles, fusibles, válvulas, bombas, cojinetes, fuentes de alimentación, sensores, conectividad

INDUSTRIA CEMENTERA
Engranajes, acoplamientos, compresores de aire, acoplamientos de fluidos, acoplamientos hi-
dráulicos, separadores, bombas, hélices, componentes de equilibrado, giratorios y alternativos

INDUSTRIA QUÍMICA
Válvulas, interruptores, condensadores, bombas, calentadores, refrigeradores e intercambiado-
res de calor, circuitos de seguridad, condensadores, engranajes, juntas, tornillos, diafragmas, 
juntas tóricas, electrodos de llama, termistores, equipos de medición, sensores, barreras de luz

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Ejes cardánicos, equipos de regulación de presión, interruptores, válvulas, sensores de tempera-
tura, bombas, reductores, motores, compresores de aire, acoplamientos hidráulicos
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INDUSTRIA MARÍTIMA
Separadores, bombas, compresores, hélices, cables, engranajes y acoplamientos, frenos industria-
les, embragues, partes de radar, piezas electrónicas, transistores, válvulas, cristales, magnetrones

MINERÍA E INDUSTRIA MINERA Y DE METALES
Codificadores, sensores, tensores de banda, guías de guiado, articulaciones, cabrestantes, cabe-
zas giratorias, casquillos, convertidores, amplificadores, juntas de dilatación, módulos de ali-
mentación, conectores, condensadores, luces, interruptores, turbocompresores, filtros, válvulas, 
acoplamientos, membranas de bomba, conmutadores de nivel, elementos de filtro, mandos a dis-
tancia, sistemas de protección

INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y GAS
Sensores, engranajes, acoplamientos, compresores de aire, acoplamientos de fluidos, acopla-
mientos hidráulicos, válvulas, bombas de paletas, detectores de llama, quemadores de gas, 
casquillos, reductores de motor

OTROS
Herramientas, baterías, sistemas de aire acondicionado, válvulas de cilindro de gas, cuchi-
llas de banda, hojas de sierra, reguladores de presión, accesorios, alambres, herramientas 
de pintura, cepillos, instrumentos de dibujo, instrumentos de escritura

INDUSTRIA DEL EMBALAJE
Cajas de cambios, controladores de temperatura, calentadores, cojinetes, cepillos, cuchillas, 
contactores, interruptores, fusibles, motores, bombas, sensores

INDUSTRIA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
Sensores de aceleración, transductores de velocidad, conmutadores de vibración, transductores 
de proximidad, transmisores, válvulas, elementos calefactores, termopares, interconexiones 
eléctricas, conectividad

INDUSTRIA DE LA IMPRESIÓN
Rodamientos, sellos, filtros, motores, engranajes, biseles, polipastos, boquillas, cuchillas, 
tornillos, carriles de guía, mangueras, pinzas, llaves, cerraduras, válvulas, lámparas

INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL
Válvulas, engranajes, acoplamientos, posicionadores electroneumáticos, contadores de cir-
cuitos, piezas de medición, piezas de control

INDUSTRIA TEXTIL
Rótulas, engranajes, reductores, sensores

INDUSTRIA DEL AGUA Y DE AGUAS RESIDUALES
Electroválvulas, sensores, transmisores, controladores, gestión de energía, interconexiones eléctricas



NueStroS SocioS 
TRABAJAMOS CON LAS COMPAÑÍAS LÍDERES DE LA INDUSTRIA

A continuación presentamos algunas de las marcas que hemos exportado para diferentes 
clientes en los últimos años. Esto sólo es un ejemplo de nuestra amplia gama de productos. 
Podemos ofrecer muchas más marcas que las mencionadas en esta sección. No dude en 
enviarnos una solicitud con respecto a cualquier otro fabricante.

A  ABB, ABB Automation, ABUS Cranes, Aerzen, AIRTEC Pneumatic, Alfa Laval, Allweiler 
Pumps, Anton Paar, ARGUS Fluidtechnik, AS-Schneider, ASCO, Emerson, Atlas Copco, 
ATLAS ELEKTRONIK, atr

B  BALLUFF sensors woldwide, Baudouin Moteurs, Bauer Gear Motor, BAUER KOMPRESSOREN, 
Baumer, BELDEN, BELIMO, BENNING, Tebetron, BHS Turbo Gear, Blohm+Voss, BOLLFILTER, 
Bopp & Reuther, Bran+Luebbe, SPX, BRINKMANN PUMPS, BUCHER Hydraulics, Bürkert 
Fluid Control Systems

C  CAMLogic, CAMOZZI Automation, Carl Röntgen, CARLO GAVAZZI, Carlo Gavazzi Automation, 
CATERPILLAR, CLESSE NOVACOMET, COLUMBUS McKINNON, CRANE ChemPharma & 
Energy, CROUZET, crydom

D  Danfoss, DEMAG, Cranes & Components, DESCH, Smart Drive Solutions, DEUTZ, DIMATEC, 
DUESTERLOH

E  EATON, EATON Klöckner Moeller, ebmpapst, elster Kromschröder, EMERSON, EMG 
Automation, Endress + Hauser, eupec, EWD

F  f.u.n.k.e. AVIONICS, FAG, FAULHABER, FESTO, finder, FOME, FRIEDRICHS, FILTERSYSTEMS, 
Frost Europe

G  GE Sensing & Inspection Technologies, GEA Westfalia Separator, GEDORE, GESS-
MANN, GKN Driveline, GKN Stromag, Glamox Aquasignal, GMN, Göckel, GOSS IN-
TERNATIONAL, GRAESSNER, GreCon, GRUNDFOS

H  habasit rossi, HACH, HARTING, HATLAPA Marine Equipment, HAWE Hydraulik, HAZEMAG, 
Hegwein, HEIDELBERG, HEIDENHAIN, HELIOS·PREISSER, HELUKABEL, HENGSTLER, 
HIRSCHMANN, A BELDEN BRAND, hohner, Elektrotechnik Werne, Honeywell, HYDAC

I  ifm electronic, igus, INA, INFICON, infineon, Itowa

J  Johnson Controls, JOTRON, julabo, JUMO, JUNGHEINRICH
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K  KBA Koenig & Bauer Group, KELVIN HUGHES, KINETROL, KNAUER, KNOLL Maschinenbau, 
KOLBUS, KOMORI, KONE, KONECRANES, KRACHT, Kraus & Naimer, KREISEL, KROHNE, 
KSB pumps, KÜBLER

L  LAMBRECHT meteo, LEINE & LINDE, LEISTER, Lenze, Leuze electronic, LIEBHERR, LISTER 
PETTER, LMT TOOLS FETTE, LOWARA, a xylem brand

M   MAHLE, MAICO, maier heidenheim, MAN, MAN B&W, MANGACHOC, MANNESMANN, 
MBO Maschinenbau Oppenweiler Binder, MEGGIT, METAL WORK, microsonic, MOLL BATTERIE, 
MTS Sensors, MÜLLER-MARTINI, MURR ELEKTRONIK, MWM

N  NORD Drivesystems, NUOVA FIMA, NWS, General Cable

O  oerlikon, Oerlikon Neumag, OMEGA Italy, OMRON, OSRAM

P  palamides, Parker, PENTAIR, PEPPERL+FUCHS, PESSA Impianti, Pfeiffer Chemie, Pfister, 
PHILIPS, pilz, PLYMOVENT, POLAR-Mohr, procof, PROCOM, ProMinent, PULSOTRONIC

R  R&V Engineering, Rodenhuis & Verloop, RADIOMETER, Ram Power, Raytheon Anschütz, 
Reca - Cavagna Group, REINTJES, RENK MAN, Rexroth Bosch Group, RIETER, RIFOX Thermax 
Group, RINGSPANN, Rolls-Royce, röslau stahldraht, Rossi Habasit Group, ROTAREX SRG

S  SAMSON, SCHAEFER, SCHAFFRAN PROPELLER, SCHENCK RoTec, SCHMERSAL, 
SCHNEEBERGER Lineartechnik, Schneider Electric, SCHOTTEL, SEMIKRON, SENSOPART,  
SEW EURODRIVE, SIEMENS, SIEMENS FLENDER, Simplex, SKF, SMITSVONK, DURAG GROUP, 
smt, schleifstein, soyer, SPERRE, Springer Pinsel, SPX FLOW, Standardgraph, Steinemann 
Graphic, STENFLEX, Sulzer Friction Systems

T  technotrans, Telemecanique | Sensors, TEMPCO, THEISEN & BONITZ, TKM, TOSCA Italy, 
TRACO POWER, TURCK

U  ULSTEIN

V  velco, VICKERS, EATON, Viking Life-Saving, Equipment, VISHAY, VOITH, VOLVO PENTA, 
VULKAN Couplings

W  WAGO®, WALDRICH COBURG, WÄRTSILÄ, Weidmüller, weishaupt, wohlenberg, WOODWARD

Tenga en cuenta: En esta lista encuentra empresas con las que hemos trabajado en los 
últimos años. Schütte & Bünemann GmbH & Co. KG no es el distribuidor exclusivo. Por 
consiguiente, no podemos garantizar que podamos proporcionar una cotización para 
cada destino, ya que pueden existir distribuidores locales exclusivos para ciertos fabri-
cantes y obviamente respetamos sus derechos protegidos.



coNtacto 
ENTREGAS EN TODO EL MUNDO 

 
Teléfono: +49 421 33595-0
Telefax: +49 421 33595-26
info@schuebue.de

IDIOMAS 
Alemán, Español, Inglés, Francés, Ruso, Griego 

 
Al ser una compañía internacional de comercio, disponemos de los mejores contactos de so-
cios en todos los continentes y hacemos entregas a cualquier parte del mundo. Sin embargo, 
nuevos mercados no son ningún problema para nuestro equipo de expertos. Téngalo por 
seguro que encontraremos la solución óptima para usted.

El equipo de Schütte & Bünemann se complace en poder atenderlo.

 
 
 
 

Para más información, revise nuestro sitio web y asegúrese de visitarnos en Facebook y
LinkedIn!

www.schuebue.de

www.facebook.com/schuebue/

www.linkedin.com/company/2346440
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SOCIO CON RESPONSABILIDAD PERSONAL
ANDINO Handelsgesellschaft mbH 

DIRECTORES GENERALES 
Carl Richard Bünemann 

Simon Sebastian Bünemann

Juzgado municipal: Amts ge richt Bre men, HRA 14902
Número de identificación fiscal: DE 114 532 735

DIRECCIÓN 
Kohlhökerstraße 50

28203 Bremen
Alemania

Teléfono: +49 421 33595-0
Telefax: +49 421 33595-26

E-mail: info@schuebue.de
Web: www.schuebue.de

HORARIO DE ATENCIÓN 
Lunes - Viernes de 08:00 a 17:00 (CET / CEST)




