
FORAYS INTERNATIONAL, fue fundada en el año 2014 en Dubái Emiratos 
Árabes Unidos, hace 4 años que inició nuestra experiencia en procesos 
de Importación, Exportación, Logística Internacional, convirtiéndonos en 
una empresa líder de tecnologías y servicios para el sector alimenticio, 
además de prestar  un servicios personalizado dirigido a cada cliente. A 
continuación podemos mencionar algunos de los países con los cuales 
hemos realizado exportaciones: USA, India, Pakistán, Emiratos Árabes 
Unidos, Turquía, Colombia, Venezuela entre otros.  
Contámos con almacénes en Colombia, Mexico y Brasil. 

 



 FORAYS INTERNATIONAL es una compañía creada y fundada por profesionales en el 
área de  Procura, Suministro y venta al mayor de todo tipo de PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS, ofreciendo además SERVICIO INTEGRAL DESDE EL MOMENTO DE 
INICIAR LA DISTRIBUCION DE NUESTROS PRODUCTOS HASTA EL MOMENTO DE LA 
ENTREGA EN SUS ALMACENES”, contando con un equipo integral con una amplia 
experiencia en EL AREA DE LOGIATICA INTERNACIONAL Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS”. 

 El objetico de FORAYS INTERNATIONAL, es prestar un eficaz servicio de búsqueda de 
productos a nivel Mundial para sus clientes, con el fin de ofrecer la mejor opción de 
calidad y precio, de acuerdo a su necesidad y presupuesto; Siendo igualmente una 
empresa la cual representamos fabricantes de diversos productos. 

 FORAYS INTERNATIONAL, se encarga de manejar todos los pasos del proceso de 
compra, este comienza reconociendo las necesidades, seguido por la búsqueda en 
Países como Alemania, Italia, Usa, India, China, Medio Oriente, México, España y  
Brasil entre otros, obteniendo  la mejor opción del producto, tomando en cuenta 
calidad, precio y servicio seguido con la supervisión profesional del embarque de 
todos nuestros productos. 

 



 CEREALES  



 MATERIALES ELECTRICOS 

 HARINA  DE MAIZ PRECOCIDA  



HUEVOS – LECHE EN POLVO   
CARNES – AVES - PESCADOS 
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