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El comercio de mercancías ha existido 

desde tiempos inmemoriales. Desde 

los primeros registros históricos, 

Europa ha estado realizando 

intercambios comerciales con sus 

países vecinos y ha continuado 

expandiéndose a nivel mundial. 

El comercio de productos básicos ha 

florecido a lo largo de los siglos hasta 

convertirse en un eje económico 

mundial y un barómetro de los climas 

económicos que pueden influir las 

tasas de interés, los valores de las 

monedas, las políticas 

gubernamentales y los conflictos 

políticos. 

Complus Trading North America LLC es 

capaz de ejecutar proyectos desde su 

concepto hasta su finalización 

integrando comercio, diseño, 

ingeniería, compras, fabricación, 

restauración, prueba, embalaje, 

exportación, soporte de instalación, 

puesta en servicio y puesta en marcha. 

Nuestro objetivo es entregar 

soluciones integrales a la medida 

orientadas principalmente a la 

industria de petróleo y gas, desde la 

boca de pozo hasta el punto de venta, 

respaldados por profesionales 

experimentados y conocedores de la 

industria, enfocados principalmente en 

la eficiencia de las operaciones, con 

estricto cumplimiento de las normas de 

seguridad y los reglamentos de mesio 

ambiente. 

Para más información: 

info@complustrading.com 

www.complustrading.com 
 

SOBRE NOSOTROS 
Complus Trading North America LLC, una 
empresa comercial y de fabricación 
independiente con sede en Texas (EE.UU), 
Italia y Estonia, se centra principalmente en 
ocho divisiones de negocio: producción y 
comercialización de productos químicos, 
tecnología de innovación, equipos industriales 
para petróleo y gas, tratamiento de aguas 
residuales y servicios empresariales. Nuestras 
relaciones globales nos permiten ofrecer 
contratos sostenibles con clientes y 
contrapartes calificadas. Complus Trading 
North America LLC es una empresa cuyo 
modelo de negocios se basa en una visión clara 
del siglo XXI sobre cómo las demandas 
tecnológicas cambiantes en nuestra sociedad 
global han alterado el panorama económico y 
político para crear oportunidades únicas. 
 
En Complus Trading North America LLC, 
nuestros antecedents diversos y valores 
abarcan las culturas occidentalales y 
orientales. Las disciplinas combinadas nos 
permiten comunicarnos de manera efectiva y 
mantener relaciones clave con Proveedores y 
Compradores verdaderamente calificados. 
Combinado con nuestra larga experiencia en 
las industrias, comercial, legal, financiera y 
bancaria, así como en las industrias de 
ingeniería, fabricación, petroquímica, química 
y de alta tecnología, Complus Trading North 
America LLC ofrece un "puente" sostenible 
para realizar negocios en Europa, Asia y EE. 
UU. 

 
PRESENCIA 
Específicamente a este respecto, Complus 
Trading North America LLC continúa 
estableciendo su presencia principalmente en 
EE. UU., Canadá, Centroamérica/Sudamérica y 
tiene representantes independientes en Rusia, 
China, Hong Kong y Taiwán. 

 
MERCANCÍAS 
Las transacciones de productos básicos 
tienen dos factores críticos que deben 
administrarse de manera efectiva en los 
mercados globales de hoy. A menudo, 
las transacciones no se concluyen 
porque los vendedores y los 
compradores no pueden llegar a un 
acuerdo; la política tiene un papel en la 
ruptura del sentido común; o no se han  

establecido factores de confianza. Complus 
Trading North America LLC a través de su 
enfoque global, habilidades de gestión y 
conocimientos técnicos le puede ofrecer a las 
transacciones un flujo de negociación simplificado. 
Nuestras diversas relaciones e interacciones 
bancarias son clave para el éxito, ya que estamos 
preparados para minimizar los riesgos potenciales 
y la discordia entre proveedores y compradores de 
buena fe. 
 
CLAVE PARA LOS MERCADOS 
Nuestro enfoque principal es lograr que cada 
transacción llegue al nivel bancario lo antes 
posible. Tratamos directamente con proveedores 
upstream independientemente de la clase de 
activos que se considere. La gerencia de Complus 
Systems Group y sus relaciones con las firmas del 
consorcio son veteranos experimentados en sus 
respectivos campos de operaciones. El 
profesionalismo de la gerencia junto con la 
eficiencia cultural, la experiencia y una 
comprensión aguda del espacio del mercado es la 
clave para transacciones exitosas. A partir de 
noviembre de 2018, Complus Trading North 
America LLC comenzó la acreditación con la 
Federación Rusa y, en particular, el acuerdo le 
dará a Complus Systems Group la oportunidad de 
acceder a todos los productos de petróleo y gas 
producidos en Rusia.  
 
Complus Systems Group comercializa 
principalmente productos de petróleo y gas de las 
principales empresas petroleras a compradores 
seleccionados calificados. Los productos pueden 
ser entregados en base FOB o CIF a los destinos 
(AWSP) requeridos por los Compradores. 

 
EXPERIENCIA Y HABILIDADES 
A través de nuestras relaciones e interacciones con 
algunos de los principales PROVEEDORES Y 
COMERCIANTES DE PETRÓLEO del mundo, las 
transacciones calificadas se gestionan dentro de 
un entorno bancario debidamente regulado desde 
el principio.  Las relaciones bancarias de Complus 
Systems Group se extienden a través de nuestras 
subsidiarias de propiedad total en Italia, Suiza y 
Norteamérica. El personal de Complus Systems 
Group tiene una experiencia acumulada 
compartida en comercio, marketing, ventas, 
tecnología, ingeniería, fabricación, legales, 
financieras y bancaria, de más de 60 años.
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PRODUCTOS 
 
A través de nuestras alianzas de red global, podemos generar 
contratos de compra entregables para compradores que cumplen 
con los requisitos como compradores globales. 
Predominantemente, los proveedores de PETRÓLEO contratados 
por Complus Trading North America LLC son Proveedores 
Upstream y entidades acreditadas con un historial probado. 
Complus Trading North America LLC se enfoca en ocho (8) clases 
principales de productos básicos que son elementos básicos 
requeridos en las economías globales actuales; 

 

• Productos Energéticos 

• Productos Industriales para el Mercado de Petróleo y Gas 

• Energía Verde 

• Petroquímica 

• Producción Química 

• Tratamiento de aguas residuales 

• Innovación Tecnológica 

• Servicios Comerciales Profesionales 
 
Productos energéticos: 

• Petróleo Crudo 

• Gasóleo 

• Gasolina 

• Combustible de Aviación 

• GNL/GLP 
 
Equipos Industriales para el Mercado de Petróleo y Gas: 

• Compresores 

• Patines de Proceso 

• Tratamiento de Gases 

• Paquetes de Bomba 

• Servicios de campo 
 
Energía verde: 

• Diseño y Producción de Luces LED 

• Producción de Grafeno 
 
Petroquímico: 

• PEAD reciclado 

• PP reciclado 

• PEBD reciclado 
 

 

 
 
CHEMICAL PRODUCTION 

QUÍMICOS MEZCLADOS A LA MEDIDA POR UN EQUIPO 
ALTAMENTE CALIFICADO 
 
Los contaminantes y otros problemas como la parafina, la emulsión, 
la corrosión o las incrustaciones pueden hacer que se detenga la 
producción. Cuando eso sucede, Complus Equipment & Chemical, la 
división Química de Complus Systems Group, está aquí para 
ayudarle. Nuestra línea de productos químicos mezclados a la 
medida con nuestros más de 85 años combinados de experiencia en 
la industria del petróleo y el gas, el profesionalismo y un equipo de 
servicio altamente capacitado marcan la diferencia. Mantenemos 
sus pozos fluyendo a máxima capacidad con la mayor eficiencia y al 
menor costo posible sin sacrificar la calidad. 

 
Nuestra extensa línea de productos incluye pero no se limita a: 

• Desemulsionantes 

• Inhibidores de parafina 

• Dispersantes de parafina 

• Antiespumantes 

• Clarificadores de agua 

• Inhibidores de escala 

• Inhibidores de corrosión 

• Biocidas 

• Ácidos tensioactivos 

• Secuestrante de oxígeno 

• Secuestrante de sulfuro de hidrógeno 

• Secuestrante de dióxido de carbono 

• Espumantes 

• Palitos de jabón 

• Inhibidores de sal 

• Inhibidores de hidratos 

• Productos para mejorar el flujo 

• Productos de biorremediación 

• Productos especiales y más 
 
Complus Trading North America LLC administra sus habilidades 
técnicas y las relaciones bancarias apropiadas para que las 
transacciones entren en el ámbito bancario lo antes posible en el 
inicio de los contratos. Este modelo permite generar las 
comodidades para todas las partes involucradas y provocar la 
necesaria eliminación de los “desconocidos e incertidumbres” en el 
segmento de materias primas. Las realidades del mercado son un 
enfoque clave para Complus donde se establecen los fundamentos 
de las operaciones. 

 
Tratamiento de Aguas Residuales: 
Comercialización y venta de nuevos reactores multifásicos de 
tecnología innovadora, basados en el proceso de cavitación, aptos 
para tratar aguas residuales, desalinización de agua (reemplazando                          



 

costosos equipos de ósmosis inversa), solución de lavado de 
autos, mejora de crudo pesado y tratamiento de agua de torres 
de enfriamiento. 
 

Tecnología de Innovaciόn: 
En cooperación con terceros, hemos desarrollado en Estonia el 
primer enrutador IP móvil compacto móvil inalámbrico del 
mundo. Debido a nuestras experiencias pasadas en ingeniería de 
telecomunicaciones, podemos ofrecer servicios completos de 
planificación y dimensionamiento de redes de acceso y 
transporte, así como planificación y dimensionamiento de redes 
móviles. Nuestra empresa también ha desarrollado una idea 
única para un operador móvil completamente gratuito; un 
servicio totalmente dedicado a los operadores MVNO, con el fin 
de aumentar drásticamente su base de clientes. 
 

Servicios Profesionales de Negocios: 
El alcance del trabajo es ofrecer servicios de consultoría en 
Estonia para la optimización fiscal, gestión legal y administrativa 
(soporte de ventas, gestión de pedidos, facturación y marketing), 
para la constitución y gestión de empresas extranjeras en 
Estonia. 

 
CLIENTELA 
En la actualidad, la mayor parte de la clientela actualmente 
comprometida con Complus Trading North America son 
empresas SOE que actúan en nombre de sus respectivos 
gobiernos. La clientela del sector privado es en su mayor parte 
"ex veteranos de la industria" que tienen conocimientos y 
experiencias comerciales activas en sus respectivos campos de 
operaciones. 
Las calificaciones de la clientela son simples y directas; todo lo 
que se requiere para que la pelota comience a rodar es que el 
cliente debe emitir su intención de compra; a partir de ahí, 
Complus Trading North America iniciará su proceso estándar KYC 
y CDD. 

ADMINISTRACIÓN 

Complus Systems Group, la empresa matriz, es una empresa de 
crecimiento orgánico que se formó con el propósito específico y 
la intención de satisfacer ciertas necesidades del negocio de 
materias primas para tender un puente a los intercambios 
comerciales con Europa, Asia y Estados Unidos. La experiencia 
única de las empresas alineadas con Complus Systems Group se 
presta a una posición administrada de recursos y la banca para 
lograr una solución a los problemas finitos que comúnmente 
plagan las transacciones de productos básicos. 

 

 

Ing. Stefano Ferrari 
Antes de fundar Complus Systems Group, Stefano, de nacionalidad 
italiana, fue gerente de exportación en la empresa Alcatel TLC a 
cargo del área del Lejano Oriente. El mandato de Stefano se centró 
en los mercados globales de TLC, los mercados globales de petróleo, 
la gestión de activos y el capital privado. Stefano también ha 
ocupado altos cargos en ITALTEL, LUCENT y NETTEST. La larga 
experiencia de Stefano cuenta con relaciones directas con los altos 
directivos de las principales empresas productoras de petróleo 
como ENI, Lukoil, CNPC y Socar. Stefano logró llevar al éxito 
numerosos acuerdos petroleros en China y EE. UU. Stefano es el 
Director Ejecutivo de Complus Systems Group. 
 
Ing. Carlo Kuhn 
Ing. Carlo Kuhn, de nacionalidad suiza, es el Director General de 
Complus Systems Group en Italia y Suiza y encabeza las actividades 
locales del Grupo en Europa y Rusia. Antes de unirse a Complus 
Systems Group, Carlo se desempeñó como director en empresas 
como ASCOM, MOTOROLA e ITALTEL. Carlo desarrolló grandes 
habilidades y experiencia en el sistema financiero y bancario. 
department of Complus Systems Group and Complus Syst 
Sr. Barry F. Haugh 
Barry F. Haugh, ciudadano estadounidense, es el Gerente General de 
Complus Trading North America LLC. Actualmente trabajando en 
Texas y Virginia (EE. UU,). Antes de unirse a Complus Systems Group, 
Barry estuvo en la gestión de logística para carga aérea y terrestre y 
ayudó a desarrollar lo que finalmente se convirtió en el sistema de 
carga aérea de UPS estableciando de operaciones en varias ciudades 
al este del río Mississippi para UPS. Barry tiene más de 30 años de 
experiencia en administración y utiliza sus habilidades de logística, 
servicio al cliente y ventas para ayudar a guiar las transacciones hacia 
una conclusión positiva. 
 
Sr. Brad Mothersbaugh 
Brad Mothersbaugh es un contador realizado con más de 35 años de 
experiencia. Se desempeñó como controlador de una empresa de 
construcción submarina internacional que cotiza en bolsa, donde 
administró todas las operaciones contables diarias, los períodos de 
cierre mensuales y los informes financieros trimestrales de acuerdo 
con los requisitos de gestión interna, gobierno corporativo y SEC. Tiene 
experiencia especializada en reformulaciones financieras y 
presentaciones asociadas a la SEC y ha proporcionado informes de 
diligencia debida e investigación contable específica para proyectos de 
adquisición de petróleo y gas, así como proyectos de litigio. Posee 
talentos en las industrias de petróleo y gas, las bienes raíces y servicios 
profesionales, y su mandato profesional antes de unirse a Complus 
Companies incluye: Especialista asesor sénior para Opportune; 
Analista de Comercio Global de Petróleo Crudo para Chevron/Texaco, 
Contador Público y Controlador de GL para Caltex/American Overseas 
Petroleum. 



 

Sr. Ladd Naquin 
“El éxito de su negocio también nos mantiene en el negocio. 
Es por eso que siempre estamos velando por su mejor 
interés”. 
Ladd Naquin construyó su empresa familiar desde cero. Por 
su propia experiencia en la industria de apoyo a campos 
petroleros, sabe lo que usted quiere y necesita. La exclusiva 
de Complus Systems Group proporciona productos químicos 
confiables y de alto rendimiento y un equipo de ventas 
honesto y bien informado. 
El equipo de Complus Systems Group división de productos 
químicos, que incluye ingenieros y técnicos de laboratorio 
certificados, tiene más de 85 años combinados de 
experiencia. 
 
Profe. William L. Burns 
El Profe. William “Bill” L. Burns, ciudadano estadounidense, 
es el responsable del departamento legal de Complus 
Systems Group. “Bill” es un juez retirado de Montana (EE. 
UU.) y un abogado con mas de 20 años de experiencia. “Bill” 
también es Profesor de Ley internacional con especialización 
en contratos internacionales.  
 
Sr. Jun Wang 
Jun Wang es ciudadano chino, radicado desde hace 12 años 
en Helsinki, Finlandia. Jun es un profesional con más de 15 
años de experiencia trabajando en las industrias de 
comercio, financiación de proyectos y industrias energéticas 
tanto en Europa como en Asia. El estilo de gestión único del 
Sr. Wang lo ha llevado a identificar y desarrollar con éxito 
oportunidades comerciales en un entorno multicultural. Jun, 
a través de sus relaciones a largo plazo y gracias a la 
influencia de su familia a alto nivel en China, es el vínculo 
principal de Complus Systems Group con los compradores 
de SOE en China y otros países asiáticos. 
 
Sr. Fausto Bianchi 
Fausto tiene más de 25 años de experiencia en 
sectores comerciales transfronterizos que van desde 
la financiación de proyectos, aumento de capital, 
inversión y gestión de capital social. Antes de co-
fundar Complus Systems, Fausto era Director 
Ejecutivo de grandes empresas en Italia y ha sido 
accionista y presidente de Global Bank en Liberia, el 
único banco en Liberia autorizado para gestionar 
transacciones bancarias con Europa, Asia y EE. UU. 
Posteriormente, el banco se vendió al banco PHB 
(propiedad de Su Alteza el Príncipe Shah Karīm al-
Husaynī, Aga Khan IV). 
 

Sr. Marco Alboni 
Marco es un profesional experimentado con más de 25 años de 
experiencia trabajando en el comercio de productos básicos, la 
financiación de proyectos y en las industrias de ahorro de energía 
tanto en Europa como en Asia. Marco es un ciudadano italiano 
que vive en Tallin, Estonia. Marco se incorporó a Complus 
Systems Group en 2010. 
 

Sr. Stefano Spiti 
Stefano es un profesional experimentado con más de 30 años de 
experiencia trabajando en las industrias de comercio de 
productos básicos, financiación de proyectos y en las industrias 
de ahorro de energía tanto en Europa como en EE. UU. Stefano 
es un ciudadano italiano, residente en Milán, Italia. 
 
Sra. Anneli Ferrari 
Secretaria Ejecutiva y Asistente de Equipo de Complus Systems 
Group. Anneli puede hablar con fluidez en ruso, estonio, inglés e 
italiano. 
 
 
 
 



 
CONTACTOS 
 
Complus Trading North America LLC:          
5151 Katy Freeway, Suite 140 
Houston, Texas 
USA 
Tel.:  +1 830.200.5119 
 
East European HQ:             
Vabaõhumuuseumi tee 2A-14 
13522 Tallinn - Estonia 
Tel.:  +372-6027986 
Fax:  +372-6667289 
Mob: +372-5010996 
 
West European HQ:          
Via Lavoratori Autobianchi 1, Building 9 
20832 Desio (MB) - Italy 
Tel.:  +39-02-87199397 
Fax:  +39-02-56563230 
Mob: +39-3371173206 
 

 
WWW.COMPLUSTRADING.COM 
WWW.COMPLUSYSTEMS.COM 

  

http://www.complustrading.com/
http://www.complusystems.com/


 

 

Las claves del mercado 

diversificación 
 

Cuando ha desarrollado un negocio exitoso, su crecimiento está 
limitado por el tamaño de su mercado. Una estrategia de 
diversificación abre nuevas posibilidades. 

GRUPO COMPLUS 
SYSTEMS 


