
Usuario industrial de servicio de la Zona Franca de Bogotá, autorizado
mediante el acta de calificación No. 1365 del 01 de agosto del 2007. Con
concepto favorable y rectificación de la DIAN No. 2197 del 26 de octubre del
2007, para realizar actividades como:

 
                Logística                                               Maquila 
                Manipulación                                        Ensamble
                Distribución                                          Reparación de bienes
                Empaque y reempaque                       a terceros, con destino
                Envase                                                al mercado nacional o 
                Embalaje                                             extranjero.
                Etiquetado                                            Entre otros

“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”

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 servicios logísticos, gestión de inventarios y
distribución física de mercancías a nivel nacional.
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ALMASEAIR LTDA

QUIENES SOMOS

@almaseair



Captura
Procesamiento
Toda clase de asesoramiento en 
comercio
Transmisión de datos y organización 
Gestión u operación
Servicios de investigación científica y 
tecnológica
Soporte a terceros en asistencia 
medica, odontológica y en general de 
salud
Reparación
Limpieza de calidad o bienes
Soporte técnico, mantenimiento y 
reparación de equipos, naves, 
aeronaves o maquinaria.
Auditoria
Administración
Carretaje
Consultoría
Técnica operativa
Toda clase de asesoramiento en 
comercio exterior internacional
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Prestamos servicios a terceros de 
telecomunicaciones, sistemas de 
tecnología de la información para:



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

Ser la empresa modelo en logística
de comercio exterior 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 nuestra 
clientes y las tendencias del 
mercado. 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.
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VISIÓN

MISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD



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

Contamos con una moderna bodega ubicada en Zona Franca, monitoreada
continuamente, con una capacidad de 1000 mts cuadrados (3500) mts
cúbicos). Cuenta con Racks para almacenamiento vertical, que garantiza
el mayor cuidado de las mercancías. Adicionalmente, tenemos la
experiencia para organizar el manejo y conservación adecuada de las
mercancías, prestando servicios confiables, seguros y oportunos como:

 
      Servicios logísticos bajo el régimen de Zona Franca, permitiendo esto
gozar de los beneficios existentes.
      Contamos con un equipo para cargue y descargue de contenedores.

Presentamos reportes inmediatos a la llegada de la mercancía a través
de nuestro sistema WMS.

SERVICIOS LOGÍSTICOS

OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
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No hay limites de tiempo para nacionalizar.
Permite la realización de nacionalizaciones parciales.
Facilita el manejo de inventarios justo a tiempo.
Simplifica los procesos de nacionalización.
Cuenta con servicios logísticos, conservación, manipulación, desagrupación 
y reagrupación, empaque, reempaque, clasificación, distribución o limpieza 
de los bienes o mercancías con destino al mercado nacional o extranjero. 
Selección, consolidación y reexpedición de mercancías al resto del mundo.

Con un excelente equipo de profesionales adscritos a nuestro grupo de 
empresas, buscamos económicamente viables que respondan a las 
necesidades de nuestros clientes.

Realizamos custodia y control de inventarios, para mercancías introducidas al 
país en régimen ordinario o embarcadas hacia Colombia al amparo del 
régimen franco. Existe un sistema conjunto con Zona Franca e inventarios 
WMS, que fortalecido con el sistema interno de inventarios, permite un 
control garantizado y actualizado de todas las mercancías ingresadas a 
nuestras instalaciones.
Servicios del Régimen Franco: nacionalizaciones parciales, reempaque, 
agrupación, desagrupación, reagrupación de mercancías, cross docking, 
limpieza, reexpedición y salida temporal de mercancías.

INVENTARIOS

ASESORIAS EN COMERCIOS EXTERIOR

VENTAJAS PARA MERCANCIAS INGRESADAS A LA ZONA FRANCA


