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Somos una Empresa nacida en Nueva Palmira, Uruguay, con 34 años de 
trayectoria en el rubro de Comercio Exterior. 

 

Actualmente contamos con oficinas en Nueva Palmira y Montevideo y 
representaciones  en todo el interior de Uruguay, en Buenos Aires, Argentina y en 

Asunción del Paraguay. 
  

Nuestra misión es ser el socio estratégico de nuestros clientes, brindándoles un 

servicio integral de alta profesionalidad, personalizado y adaptable permanentemente a 
los requerimientos de las circunstancias que se van presentando 

  
Nuestras operaciones  son llevadas adelante por un staff  multidisciplinario con 

gran compromiso profesional. 

 
Permanentemente nos estamos capacitando y actualizando, a fin que nuestros 

servicios se brinden con los más altos estándares de eficiencia y calidad 
  
            

Entre nuestros clientes contamos con varias Empresas nacionales e 
internacionales de primer nivel. 

  
Muchos de ellos nos acompañan desde nuestros comienzos avalando el 

profesionalismo y dedicación con que encaramos nuestra actividad 
  
  

  



                                                  

Nuestros Principales Servicios son: 
  

 * Despachos de Aduana, tramites, gestiones y manejo de documentación, tanto en Puertos 

públicos y privados,  Aduanas  y Zonas  Francas. 

 

*Facturación con reserva de identidad de los clientes, triangulaciones. 

 

* Servicio de Operadores Portuarios para todo tipo de cargas: graneles, contenedores, 

embolsados, cargas proyecto, vehículos etc. 

  

*Contratación de Fletes: terrestres, fluviales, oceánicos 

 

* Trincado y protección de la carga. 

  

* Supervisión y precintados de embarcaciones y vehículos. 

  

*Servicios de control y supervisión de cargas en transportes terrestres y fluviales, confección de 

documentos al transportista,. 

 

* Servicio de supplier: Consumos a Bordo y Aprovisionamiento de Buques 

 

* Almacenaje de mercadería: Estiba y desestiba 

 

*Contratación de Depósitos fiscales dentro de los Recintos de Puerto Libre y Zona Franca. 

 

*Contratación de Depósitos extra portuarios. 

 

*Aperturas de Cartas de Crédito 

 

* Asesoramiento y gestión de exoneraciones impositivas y fiscales. 

 

*Presentación y Desarrollo de proyectos en base a la Ley de Inversiones 

 

*Confección de documentos 

 

*Outsourcing 

 

*Track and Trace (seguimiento y trazabilidad) 

 

*Control de Balanza y peso. 

 

*Control y supervisión de Cargas y descargas (Surveyors) 

 

*Verificación y certificación de daños, pérdidas y mermas. 

 

*Supervisión de Empaques, bultos y envases. 

 

* Control y seguimiento de almacenaje y conservación. 

 

*Muestreo contractual, preparación y sellados de muestras. 

 

*Trazabilidad y preservación de la identidad 

 

*Subcontratación de prueba y análisis. 
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