
Rubros para Oportunidades Proveedores

Rubros Detalle

Acondicionamiento y distribución
Equipos de acondicionamiento (Ej. Calefactor, ventilador, aires acondicionados, calefón, termotanque). Materiales para distribucion de fluidos y gas (Ej.  Valvulas de seguridad, caños, mangueras, llaves de paso). Bombas y 
compresores industriales. (Ej. Bombas de aceite, de agua, compresores de aire). Filtrado y purificación Industrial (Ej. filtros de aceite, de aire).

Alimentos y bebidas Alimentos (Ej. Productos perecederos, Productos no perecederos). Bebidas (Ej. Aguas, Gaseosas, Cafe).

Combustibles y lubricantes Combustibles (Ej. Nafta, gas oil, gas licuado, thinner). Combustibles Sólidos (Ej. Leña, carbón). Lubricantes (Ej. Aceites para motor, liquido de freno).

Equipos e insumos de seguridad
Armas ligeras y municiones (Ej. escopeta). Equipos de seguridad y control (Ej. Alcoholimetro, esposas, sistemas de inspección de rayos X). Seguridad y control de tráfico (Ej. Vallas, carteles de trafico, conos de seguridad vial). 
Seguridad, vigilancia y detección (Ej. candados, cerradura, cajas fuertes, sistema de alarma, camaras de seguridad).  Protección Personal (Ej. Guantes, zapatos, gafas y cascos protectores). Equipo contra incendio (Ej. matafuego, 
rociador, mangueras contra incendio).

Equipos y suministros de limpieza Equipos de Limpieza (Ej. Hidrolavadora, aspiradora). Articulos de limpieza (Ej. Trapos, guantes, liquidos de limpieza, desodorantes de ambiente, bolsas de residuos).

Equipos y suministros médicos

Suministros medicos (Ej. Aposito, agujas, orinal, anteojos, camilleros, sondas). Equipos odontologicos (Ej. silla de examen dental, explorador, pernos). Equipos  y suministros de dialisis. Examen y control (Ej. Detector de latidos, 
oximetro, estetoscopio). Productos de facilidad medica (Ej. sillas de ruedas, bastones, audífonos). Prótesis. Diagnóstico por imagen (Ej. Peliculas radiograficas, equipos de rayos X, tomografo y sus repuestos, marcapasos). Productos 
quirúrgicos (Ej. Angiógrafo, pinzas). Telas y vestidos medicos (Ej. Guantes, gorras, ambos, sabanas de hospital). Equipos y productos veterinarios.

Gastronomía, turismo y alojamiento Servicios de gastronomía (racionamiento en cocido, restaurantes, catering, cafeteria). Turismo (Ej. Servicios de agencias de viajes, servicios hoteleros).

Indumentaria y productos de tocador
Ropa (Ej. Pantalon, camisa). Uniformes (Ej. Guardapolvo, uniforme de fuerza de seguridad). Calzado (Ej. zapatillas, botas). Maletas (Ej. Bolsos de mano, mochilas). Articulos de tocador (Ej. Desodorantes, jabon, cepillo de dientes). 
Accesorios de costura (Ej. Botones, alfiler de gancho).

Manejo y almacenamiento de materiales
Maquinaria y equipos para manejo de materiales (Ej. Gruas, elevadores, carretillas, estantería de almacenaje, rack de comunicaciones). Recipientes y almacenamiento (Ej. tanques, bidones, contenedores, canastos). Refrigeración 
Industrial (Ej. Freezers).

Mantenimiento y alquiler de equipos
Mantenimiento y reparacion de equipos (Ej. de oficina y electrodomésticos; recarga de matafuegos, recarga de cartuchos de tinta - toner, recarga de cilindro de gas, instalacion y ensamblaje de equipos ). Alquiler de equipos (Ej. 
fotocopiadoras, dispenser de agua, equipos de oficina y de computacion).

Maquinaria e insumos energéticos (electricidad)
Motores (Ej. Electricos, mecanicos). Accesorios de motor (Ej. Caja de cilindro, filtros, bujia, piston). Baterias, pilas y generadores. Alambres (Ej. Duplex, electrico, galvanizado).Cables (Ej. Triaxial, de red, de bronce).

Materiales para construcción
Materiales estructurales (Ej. Vigas, rejas, postes, perfiles de hierro). Hormigón, cemento y cal. Productos estructurales (Ej. Ladrillos, bloques y cerámicos). Aberturas (Ej. Puertas, ventanas, vidrios). Instalaciones de baños (Ej. Inodoro, 
grifería). Materiales para acabado de exteriores/interiores (Ej. Membrana impermebilizante/Placas durlock). Apoyo para la construcción (Ej. Escaleras, andamios).

Medicamentos y Productos Farmacéuticos Medicamentos, Descartables, Insumos Odontología y Oftalmología, Reactivos de laboratorio, Nutroterapicos.

Muebles y mobiliarios Muebles (Ej. Mesas, sillas, escritorios, camas). Mobiliarios (Ej. Colchones, percheros).

Productos de papel
Papel para imprimir o escribir (Ej. Resmas de papel, cuadernos, formularios comerciales). Papel para uso personal (Ej. papel higienico, servilletas de papel). Papel para uso industrial (Ej. Cartón de embalaje, papel de aluminio, rollo 
film, nylon). 

Servicios de construcción y mantenimiento
Servicios de mantenimiento (Ej. de instalaciones, electrico, puertas automáticas, control de plagas, cerrajería,). Servicios de construcción (Ej. albañileria, carpinteria, pintura). Servicios de instalacion (Ej. de aireacondicionado, de 
calefacotres, de ascensores). Servicios de arquitectura (Ej. Diseño, supervisión de obra).

Servicios de limpieza Servicio de Limpieza (Ej. de edificios, terrenos, vehiculos). Desinfeccion. Recoleccion y tratamiento de residuos (Ej. Peligrosos: Tóxicos, patógenos).

Servicios editoriales, gráficos y artisticos Publicidad y difusión (Ej. Impresa, radio, television, internet). Servicios de Impresión. Servicio de fotografia. Diseño grafico. Artistas e intérpretes profesionales (Ej. Servicio de actuación)

Servicios informáticos y de investigación
Servicios informaticos (Ej. de desarrollo y programación de aplicaciones, de administración de sistemas, servicios de datos, servicios de matenimiento y soporte de software). Servicios de Internet (Ej. Servicios de proveedores de 
Internet, diseño de sitios web). Servicios de control de calidad y Estadisticas (Ej. de inspección de equipos).

Servicios profesionales y de gestión
Servicios profesionales (Ej. asesoría de gestión, recursos humanos, legales, administrativos). Servicio inmobiliario (Ej. Alquiler de edificios y locales). Servicios de comercialización y promoción (Ej. de gestion de eventos).

Servicios públicos y de telefonía Servicios Públicos (Ej. agua, energía eléctrica, gas natural, servicio cloacal). Servicios de Telefonía (Ej. Telefonía fija, móvil, servicio de asistencia telefónica).

Suministros y equipos de oficina
Articulos de librería (Ej. perforadora, lapicera, carpetas). Suministro para impresoras, fax y fotocopiadoras (Ej. Toner, cartucho de tinta, rollo papel de fax). Equipos (Ej. Fax, etiqueteadora).

Tecnologías de la información
Dispositivos de comunicaciones y accesorios (Ej. celulares, teléfonos). Dispositivos de Almacenamiento (Ej. CD, Pen Drive, Disco Rigido). Equipo informatico (Ej. computadoras, monitores, impresoras, escaners). Software, programas 
(Ej. de contabilidad, de desarrollo, de seguridad). Conectividad (Ej. modem, router).

Transporte, almacenaje y correo
Servicios de transporte  terrestre, aereo, maritimo , ferroviario (Ej. de pasajero, de carga). Almacenaje (Ej. de mercaderia, documentos). Servicio de correo.

Vehículos y repuestos
Vehículos terrestres (motorizados o no), marítimos y aéreos. Componentes, accesorios y repuestos.


