
“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 un grupo empresarial que con nuestro conocimiento, experiencia y 
permanencia en el mercado por mas de 25 años, ofrecemos un servicio 
logístico integral en comercio exterior para los procesos de importación y 
exportación de sus bienes tangibles e intangibles. Integramos la cadena 
logística en procesos de Distribución Física de mercancías brindando 
soluciones integrales a nivel nacional e Internacional.
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Agencia de aduana, debidamente inscrita y autorizada ante la DIAN. Experta 
en procesos aduaneros en materia de importación, exportación, tránsito 
aduanero y regímenes espaciales; que mediante una permanente 
actualización del marco legal prestan asesoría técnica y especializada en 
comercio exterior.

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                                              Maquina
                Distribución                                          Etiquetado
                Empaque y reempaque                       Ensamble
                Embalaje                                              Entre otros

Agente de carga internacional - ACI, para el transporte nacional e internacional 
de mercancías. constituido al amparo de la normatividad aduanera 
Colombianas, debidamente inscrito y autorizado ante la DIAN según resolución
No. 5528 de junio 18 del 2012. Código Asignado 572.
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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.

Ser la empresa modelo en logística
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 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.

VISIÓN

MISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD



Servicio de Courier Miami – Bogotá.

Transporte de mercancías de origen a destino final en las modalidades 
aérea, marítima y terrestre consolidada o en unidades completas (LCL/ LCL; 
FCL/FCL). Contando para ello con una amplia red de agentes
internacionales. (FREIGHT FORWARDER’S) Operaciones de transporte en 
DTAI, DTA Y OTM. 

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

Con un excelente equipo de profesionales adscritos a nuestro grupo de 
empresas, buscamos soluciones logísticas económicamente viables que 
respondan a las necesidades de importadores y exportadores. Brindamos 
orientación y soluciones en el cumplimiento de la normatividad aduanera, 
cambiaria y tributaria.
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ENVÍOS COURIER

AGENCIA DE CARCA - ACI

OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL

ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Servicio de intermediación aduanera para importaciones, exportaciones y 
tránsitos aduaneros (DTA), con el conocimiento y la experiencia adquirida 
por nuestra permanencia en el sector.

Contamos con una bodega ubicada en Zona Franca de Bogotá, 
monitoreada continuamente, con racks para almacenamiento vertical, que 
garantiza un mayor cuidado y manejo de las mercancías. Nuestra 
experiencia nos permite ofrecer servicios confiables, seguros y oportunos 
bajo el régimen franco, permitiendo esto acceder a los beneficios 
existentes.

Pólizas de Seguros de transportes internacionales y nacionales con cobertura 
todo riesgo. Adicionalmente cobertura por el 10% de lucro cesante
y 10% para gastos.

Normas INVIMA - MIN SALUD, registros sanitarios y certificados de 
comercialización para dispositivos médicos, alimentos, reactivos y 
medicamentos.
Criterios de Origen- Certificados de Origen.
Certificado CCAA. (Certificado de Capacidad de Acondicionamiento y 
Almacenamiento para Dispositivos Médicos).
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AGENCIAMIENTO ADUANERO

ASESORIAS EN TRAMITES ESPECIALIZADOS

SEGUROS DE TRANSPORTE PARA MERCANCIAS

LOGÍSTICA EN ZONA FRANCA USUARIO INSDUSTRIAL DE SERVICIOS



Actividades logísticas para el transporte, manipulación, distribución, 
empaque, reempaque, envase, embalaje, etiquetado o clasificación de 
mercancías.
Servicio y soporte de maquila, ensamble, reparación o limpieza de 
bienes a terceros y con destino al mercado nacional o extranjero. 
Soporte a terceros en telecomunicaciones, sistemas de tecnología de 
la información para captura, procesamiento, almacenamiento y 
transmisión de datos, organización y gestión u operación de bases de 
datos.
Prestar servicios de Investigación científica y tecnología, a terceros en 
asistencia medica, odontológica y en salud general.
Reparación, limpieza o prueba de calidad de bienes, soporte técnico, 
mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o 
maquinaria.
Servicios de auditoria, administración, corretaje , consultoría o 
similares.
Servicios de asistencia profesional, técnica, operativa y toda clase de 
asesoramiento en comercio exterior internacional.
Reportes a la llegada de la mercancía a través de nuestro sistemas 
WMS.
Consultar el cargue de sus mercancías desde su oficina a través de 
nuestro CCTV, el cual puede acceder a través de nuestra Web.
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SERVICIOS


