Permítanme una breve introducción de nuestra compañía y servicios.
Nuestra sede principal se encuentra ubicada en Alicante, España, con delegaciones
en España y Portugal, Italia, Francia, Alemania y Holanda. Tenemos previsto abrir
oficinas en Bélgica este año
Después de dos décadas de actividad, Euro-Cargo, se ha convertido en una
empresa líder en el sector del transporte de mercancías por todos los medios,
carretera, mar y aire.

SERVICIOS
SERVICIO MARITIMO
Euro-Cargo, ofrece soluciones para sus necesidades tanto para exportación como
importación.
Como Freight Forwarders, negociamos, concertamos y supervisamos la recogida de
la carga desde el punto de origen, documentación, transporte oceánico, etc...

Servicios incluidos:
•
•
•
•
•
•

Contenedores completos (FCL) de exportación / importación
Consolidados (LCL)
CY to CY / CFS to CFS
Almacenamiento y Distribución
Despacho de aduanas
Completa negociación de tarifas con las Cías. Navieras
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A través de nuestras asociaciones y alianzas estratégicas con las compañías aéreas,
terrestres y navieras más importantes del mundo, podemos ofrecer nuestros
servicios a todas las partes desde cualquier origen. Sin embargo nuestros aliados
en Europa, y América nos permiten ser más competitivos con servicios puerta a
puerta.

SERVICIO AEREO
Euro-Cargo, Ofrece servicios aéreos internacionales para cumplir con los requisitos
de nuestros clientes. Nos encargamos de la carga a través de cualquier puerto /
aeropuerto independientemente de dónde se encuentran sus proveedores
Euro-Cargo, miembro de la red mundial WiN -Red de agentes independientes, con
cobertura en 50 países con 253 oficinas con más de 700.000 envíos aéreos por año.





Servicio Puerta a Puerta.
Principales Compañías Aéreas del mercado.
Tarifas sencillas hechas a la medida.
Seguimiento
de
envíos
y
control

total

en

las

entregas

Euro-Cargo, también tiene acuerdos con las principales empresas que operan en
Europa para envíos Courier (TNT, DHL, Iberia Cargo, SEUR, MRW, ZELERIS,
NACEX, ENVIALIA, UPS, GLS, DPD) urgentes, desde un documento hasta una carga
especial, con cobertura de recogida en España, Italia, Alemania, Francia y Portugal.

CROSS-TRADE (Cross-Booking)
Euro-Cargo le ofrece la ventaja de manejar sus envíos desde cualquier punto del
planeta a otro, independientemente de dónde usted se encuentre. Ofrecemos
servicio completo al cliente, precios y diferentes opciones de servicios, seguimiento
de contenedores, etc...
A través de nuestras asociaciones y alianzas estratégicas con las compañías
navieras más importantes del mundo, podemos ofrecer nuestros servicios a
cualquier destino desde cualquier origen.

ALMACENAJE
Nuestra amplia infraestructura le garantiza el almacenamiento y completo servicio
de distribución. Nuestro objetivo es la flexibilidad, y adaptarnos constantemente a
las necesidades particulares de cada cliente.

OTROS SERVICIOS
CONSULTORES INTERNACIONALES SERVICIO POSTAL Hemos
realizado consultoría postal al Gobierno de Honduras y estamos participando en el
proceso de renovación del servicio postal en Perú.

COMPRA POR CASILLERO, Asignando a cada cliente un número para que
pueda realizar su compra on-line y asignar nuestra dirección en España para su
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recepción en nuestros almacenes, o indicar el pedido para nosotros recoger en
otros países de la Unión Europea.
Actualmente este servicio lo estamos desarrollando con acuerdos con agentes en
diferentes países

AGENTES DE COMPRAS En todos los países de la Unión Europea te lo
enviamos a tu país. Con recogida ex-work o recepción en nuestros almacenes.
Contamos con un sistema de Casillero Virtual y hemos desarrollado el negocio para
crecer en este segmento del mercado globalizado, somos pioneros en Europa

TRADERS COMERCIO EXTERIOR, Import – Export podemos cotizar
productos europeos para su exportación o importación.

DISTRIBUIDORES PRODUCTOS LATINOS, Agrícolas, textil, artesanías,
materia prima de Argentina, Nicaragua y Chile.
Con todas las opciones ofrecidas, permitiremos que tu empresa se pueda expandir
en servicios y comercio internacional con una base sólida.
Déjanos brindarte toda nuestra experiencia para que llegues a donde tú lo
necesites.

OTRAS EMPRESA DEL GRUPO
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