
Orígenes y herencia de luchas

Nacido en Sorocaba, interior de São Paulo, el 20 
de abril de 1965, séptimo y último hijo de la pareja 
Maria Gebin de Moraes y Angelino Gomes de 
Moraes, João Gomes de Moraes heredó la garra y 
las ganas de sus ancestrales luso-italianos.
Su abuela paterna, la italiana Francesca D’Andrea, 
natural de Bari, vino a las tierras brasileñas en el inicio 
del siglo XX (Consta en sus registros de embarque, 
hasta hoy preservados por el nieto, que ella partió 
de Génova el 29 de enero de 1902, entonces con 
ocho años de edad, en el barco a vapor Duchessa 
di Genova, en dirección al puerto de Santos, aquí 
en Brasil). Como la mayoría de los inmigrantes que 
llegaban, era de una familia sumamente pobre 
y sin escolaridad, venían de aldeas del interior de 
Portugal e Italia, incentivados por el subsidio de los 
estancieros brasileños, que financiaban sus pasajes 
a cambio de la explotación de la mano de obra 
creada en la agricultura del café. Aún niña, llegó a 
instalarse con su familia en la ciudad de Bragança 
Paulista, interior del Estado de São Paulo, donde 
se casaría más tarde con José Gomes de Moraes, 
brasileño de descendencia portuguesa. 
Ya, su abuelo materno Domingos Gebin, aunque 
de descendencia italiana, era nacido y residía en 
Bragança Paulista, ciudad en la que también se 
casaría con Helena Muzetti, inmigrante natural de 
Roma, Italia.
Vale registrar que, por aquel entonces, aunque 
la inmigración italiana en Brasil fuese casi que 
exclusivamente rural, a lo largo del tiempo, muchos 
de los inmigrantes empezaron a salir de las zonas 
rurales. El 26 de marzo de 1902, el gobierno italiano 
tomó providencias para minimizar la explotación 
de los inmigrantes italianos, principalmente en 
las haciendas de café. Creó el Decreto Prinetti 
que prohibía la venida de inmigrantes con pasaje 
subvencionado para Brasil. Muchos inmigrantes 
retornaron a Italia y muchos se instalaron en los 
centros urbanos brasileños. La mayoría de los 
obreros fabriles de São Paulo, por ejemplo, era 
de origen italiano, y están reconocidos como los 
protagonistas del desarrollo de los mayores centros 
urbanos de Brasil. El Decreto Prinetti fue responsable 
también por la reconquista del crecimiento de la 
inmigración lusa, sobre todo entre 1910 y 1914.
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Por suerte, entre leyes y movimientos históricos, 
nuestros personajes permanecieron en Brasil para, 
un día más tarde, encontrarse y formar una sola 
familia. Podemos afirmar que son vencedores, 
sobre todo porque creyeron en su propia fuerza y 
coraje.

Registro de embarque y documento de identidad para extranjero de 
Francesca D’Andrea, abuela paterna de João Moraes



Su nieto, João Gomes de Moraes, vendría, desde 
muy temprano, demostrar tales virtudes, alineadas 
a su capacidad de liderazgo, ya sea en las relaciones 
sociales, ya sea en las propias decisiones, siempre 
muy sólidas y transformadoras.

La construcción de una carrera

En 1979, entonces con 14 años de edad, João 
Moraes entró en su primer empleo, abriéndose así 
las puertas para un camino de libertad y conquistas. 
Trabajaba como chico de recados en una oficina 
de despachos de aduanas, mientras seguía sus 
estudios como técnico en ciencias contables, no 
podía imaginarse que aquel ambiente sería la cuna 
de su prominente carrera. Curiosidad: la Cornalbas 
e Companhia Ltda., entonces primera empresa en 
que João Moraes trabajara, fue fundada en la misma 
fecha de su nacimiento.

Familia D’Andrea, todos inmigrantes italianos. Doña Francesca, abuela 
paterna de João Moraes, es la primera a la derecha

José Gomes de Moraes y Francisca D’Andrea, abuelos paternos de João 
Moraes, con sus hijos (tíos de João)

Maria Gebin de Moraes y Angelino Gomes de Moraes, padres de João 
Moraes

Domingos Gebin y Helena Muzetti, abuelos maternos de João Moraes



Pero hay quien diga que coincidencias, así como 
los acasos, no existen y, asimismo, para João 
Moraes ese inicio de carrera tenía sí un motivo, un 
significado mayor. Después de una pequeña pausa 
cuando, durante el año de 1984, sirvió a las Fuerzas 
Armadas Brasileñas en el extinto 2º Batallón de 
Guardas del II Ejército, en el Parque Dom Pedro II, 
en São Paulo,  cuyos valores cívicos aprendidos en 
la infantería trató de transferir a sus hijos, retomó 
a su puesto de trabajo y evolucionó en el curso de 
los años, permaneciendo en la empresa hasta 1987. 
João Moraes guarda hasta hoy sus documentos de 
aquella época, usados para acceso a los terminales 
de carga aérea de la Infraero, como recuerdo 
histórico e importante en su vida.

Rumbo al éxito

El contacto diario con el área de diagnósticos 
de laboratorio y sus particularidades en el trade 
commerce de estos materiales, tornó a João Moraes 
un experto en el sector, además de reconocido 
negociador internacional, por la fluencia en el idioma 
inglés. Tales circunstancias y habilidades naturalmente 
culminaron en la fundación de su propia empresa en 
1992, la J. Moraes Solução em Logística Internacional, 
oficina de despachos de aduanas habilitada por la 
Receita Federal (Administración Federal de Ingresos 
Públicos) y con foco en el segmento médico 
hospitalario y demás productos con anuencia de la 
ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria). 
Solamente en este sector, la J. Moraes atiende a más 
de 45 empresas actualmente. 
Como director presidente, João Moraes hace cuestión 
de mantener en su empresa los mismos principios 
que lo guiaron por toda su carrera: transparencia, 
objetividad, responsabilidad social y eficiencia. Hoy, 
la J. Moraes Solução em Logística Internacional 
ofrece servicios de aduanas personalizados, 
que incluyen soluciones puntuales completas 
en logística internacional y garantizan así total 
seguimiento de cargas de cualquier naturaleza 
o país. Para esto, invierte constantemente en 
tecnología y entrenamiento de su experto equipo, 
siempre actualizado con la compleja legislación del 
sector, agilizando el desembarazo de mercaderías 
valiosas, frágiles y perecederos. De este modo, la J. 
Moraes se consagró como referencia de consultoría 
en la importación y exportación de productos 
farmacéuticos, médico hospitalarios y diagnósticos 
de laboratorio, atendiendo desde hospitales a 
multinacionales, además de actuar en mercados 
innovadores como los de biotecnología y de 
investigación genética de productos e insumos.
La empresa continúa creciendo y expandiendo sus 
negocios en gestión, contratación y capacitación 
de personal. Con certificación NBR ISO 9001:2008, 
tiene su nivel de calidad auditado por la Fundação 
Vanzolini, y está reconocida entre las mejores 
oficinas de despacho de aduanas del país. 
El grupo está dotado aún de una central de TI, con 
servidores y sistemas que garantizan la integridad y 
la seguridad de todos los datos corporativos de sus 
clientes, así como el necesario control, y en tiempo 
real, de todos los procesos de importación.

Documento de João Moraes para acceso a la Infraero, en su primer 
empleo

En aquel año, fue contratado por la Darex Produtos 
Químicos e Plásticos Ltda., empresa del Grupo 
Grace, importante empresa también del área de 
importación y exportación, graduándose en el año 
siguiente en Administración de Empresas por las 
Facultades Integradas de Guarulhos.
En 1989, acepta propuesta del Grupo Fiat para 
trabajar en el área de importación y exportación 
de la Sorin Biomédica Industrial Ltda., actúa incluso 
en su división diagnóstica, donde, ejerce cargos 
ejecutivos, trajo inúmeras innovaciones para la 
empresa y para el sector. Hizo viable, por ejemplo, 
la primera importación de productos diagnósticos 
de la multinacional para Brasil, introduciendo y 
profesionalizando el procedimiento en el país.



La J. Moraes actúa también junto a los mejores 
prestadores de logística internacional, cubre 
todas las regiones comerciales del mundo, con 
soluciones de seguridad de cargas de óptimo costo 
benefi cio. La empresa está presente en Guarulhos/
SP, Aeropuerto de Guarulhos/SP, Santos/ SP, Itajaí/
SC y Viracopos/SP, implantando nuevas bases 
operacionales para garantizar la agilidad de los 
desembarazos marítimos y en puertos secos.

Reconocimiento y premiaciones

Toda la excelencia y alta calidad de sus servicios, 
sumadas a la capacidad emprendedora, condujeron 
la empresa a la conquista de los siguientes premios:

João Gomes de Moraes y su esposa Joelma en la ceremonia del premio 
Top of Business

João y Joelma Moraes en la ceremonia del Premio Latino Americano de 
Calidad

Familia Moraes en la ceremonia del premio Top of Quality

• Top of Business, otorgado a las más importantes 
empresas del país en reconocimiento de sus 
acciones;

• Top of Quality, concedido por el Orden de los 
Parlamentares de Brasil;

• Premio Latinoamericano de Calidad, por la 
Academia Brasileña de Arte, Cultura e Historia;

• Premio Brasileño de Calidad, también por la 
Academia Brasileña de Arte, Cultura e Historia.



Hombre y ciudadano

El desempeño de João Gomes de Moraes como 
empresario de éxito refleja también en su vida 
familiar y de ciudadano.
Esposo y padre ejemplar, está casado con la artista 
plástica Joelma Segurado Alves Pereira Moraes 
y con ella tiene dos hijos: João Gebin Gomes de 
Moraes y Juliana Segurado Pereira Moraes.
Es despachante de aduanas habilitado por la Receita 
Federal (Ingresos Federales) y afiliado al SINDASP/
CG – Sindicato de los despachantes de aduanas de 
São Paulo, Campinas y Guarulhos, al SINDAESC – 
Sindicato de los despachantes de aduanas de Santa 
Catarina, al CRC – Colegio regional de contabilidad 
y al CREA – Colegio regional de administración.

João Gomes de Moraes

Títulos y condecoraciones

Por los relevantes servicios prestados a la sociedad 
y por sus valores éticos y morales, João Gomes de 
Moraes se destaca también por el título nobiliario 
de Comendador de la Láurea Cruz del Instituto 
Cultural da Fraternidade Universal, SP, y por el 
grado de caballero de Comendador de la Medalla 
del Mérito Empresarial de la Academia Brasileña de 
Arte, Cultura e Historia, SP.

São Paulo, diciembre de 2014.


