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Somos una empresa con permanencia en el mercado por mas de 25 años.
Contamos con ubicación estratégica, que complementan e integran la cadena
logística en procesos de comercialización, almacenamiento, gestión de
inventarios y distribución física de mercancías a nivel nacional.

“La actividad logística y el soporte del desarrollo industrial son elementos
básicos que facilitan los intercambios comerciales, aportando a las empresas

estrategias para lograr competitividad”

QUIENES SOMOS

@seairtransport

SEAIR TRANSPORT S.A.S
Agente de carga internacional - ACI, para el transporte nacional e
internacional de mercancías. constituido al amparo de la normatividad
aduanera Colombiana, debidamente inscrito y autorizado ante la DIAN según
resolución No. 5528 de junio 18 del 2012. Código Asignado 572.
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Ser la empresa modelo como
operador logístico de comercio
internacional con una amplia
red de operaciones, apoyada
en infraestructura y tecnología
de punta. Con un equipo
humano capacitado, motivado y
éticamente comprometido hacia
la prestación de un servicio de
calidad y confiabilidad que
responda a las más altas
exigencias de nuestros clientes
y las tendencias del mercado.

Ser el principal y el mejor
aliado de nuestros clientes
en comercio internacional,
mediante la prestación de
servicios de operación
logística integral y asesorías
aduaneras, tributarias y
cambiarias.

Somos una Organización orientada
a la satisfacción de las necesidades
y expectativas de nuestros
Clientes, generando rentabilidad y
dinamismo en las competencias de
nuestros trabajadores. 
Mejoramos continuamente la
eficacia de nuestros procesos en la
gestión de calidad brindando
soluciones Integrales en comercio
internacional.

VISIÓN

MISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD
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Operaciones logísticas diseñadas de manera conjunta con el cliente,
implementando la solución requerida a la medida de sus necesidades y
expectativas.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL

AGENCIA DE CARGA
Logística para el manejo integral de carga aérea, marítima y terrestre.
Contando para ello con una amplia red de representantes nacionales y
agentes internacionales. (FREIGHT FORWARDER’S) Servicio de
Consolidación y Des-consolidación de mercancía. Control y coordinación del
manejo de mercancías de Origen a Destino. Servicio de Courier Miami –
Bogotá. Pólizas de Seguros de Transportes Nacionales e Internacionales.

ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR
Con un excelente equipo de profesionales adscritos a nuestro grupo de
empresas, buscamos soluciones económicamente viables que respondan a
las necesidades de importadores y exportadores en las áreas de logística y
cambiaria.

Seguros de ofrecerle a su empresa el mejor servicio de
integración logística, esperamos poder tener la oportunidad

de estrechar relaciones comerciales mutuamente
beneficiosas.


