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Donde y cuando
usted nos necesite.

Worldwide
Logistics

En Transmodal brindamos ser vicios de logística
internacional, a través de transpor tes
marítimos, terrestres y aéreos. Pioneros en
nuestra región, nos caracterizan la experiencia
y la calidad de nuestra atención.

Transmodal, fundada en 1992, fue el primer
proveedor de logística internacional del litoral argentino.

Somos eficientes

Personalizamos el servicio

Ofrecemos soluciones logísticas altamente eficientes para
exportadores e importadores. En el actual ambiente globalizado, las
empresas requieren cada vez más certeza sobre cuándo y cómo sus
envíos llegarán al destino final.

Combinamos nuestros servicios con asesoramiento,
información especializada y estudios de opciones logísticas
adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Brindamos soluciones

Nos identifica la calidad

En Transmodal seleccionamos las opciones óptimas para las
cadenas globales de suministros, tanto en manipuleo como
transporte marítimo en contenedores completos (FCL) o cargas
consolidadas (LCL), transporte aéreo o terrestre internacional.

Contamos con una red global de compañías asociadas en todo el
mundo y profesionales altamente calificados que nos permiten
coordinar los envíos con los más altos estándares de calidad hacia
o desde cualquier lugar del mundo.
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Nuestra
empresa

Por qué
elegirnos?

Mas de 500 clientes nos han elegido a lo largo de nuestra historia.
Siendo fieles a nuestro origen familiar, entendemos que las
cadenas de suministros son la columna vertebral del comercio
internacional y por ello, ofrecemos un servicio personalizado
según las necesidades de cada uno.
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Nuestra Visión

Nuestros Valores

Ser el socio estratégico en los requerimientos de logística
internacional.

� Ser apasionados en la búsqueda de innovación y crecimiento.

Desarrollar y ofrecer un servicio logístico personalizado, ordenado,
confiable y con experiencia profesional. Enfocados en las necesidades
del cliente, identificar sus objetivos y establecer los
planes de acción para conseguirlos, brindando un solo punto de
coordinación externa para afianzar así una relación sólida y duradera
en el tiempo.
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� Ser inflexibles en el orden de trabajo y logro de calidad.
� Jamás conformarse con la experiencia adquirida, ir siempre
hacia una nueva frontera del conocimiento.
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Nuestra Misión

� Estar siempre a disposición del cliente en la solución de sus
inconvenientes.

Cómo
agregamos
valor a
nuestros
clientes:

Innovamos

Solucionamos

Siendo apasionados
en la búsqueda de
innovación y crecimiento.

Siempre a disposición
en la solución de sus
inconvenientes.

1.
Conocemos
Conociendo y aprendiendo
sobre las mercancías de
quienes confían en nuestros
servicio.

2.

5.

3.
4.

Brindamos calidad
Siendo inflexibles en el orden
de trabajo y logro de calidad,
pero flexibles para adaptarnos
a las necesidades del cliente.

Proporcionando transporte
y servicios logísticos puerta
a puerta para asegurar que las
mercancías lleguen en el momento
y lugar adecuado.
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Transportamos

Experiencia y
soluciones personalizadas

en las industrias de nuestros clientes:

Equipos y reactivos
de laboratorio

Industria automotriz
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Mercaderías
Peligrosas

Industria del mueble

Industria del vidrio
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Maquinaria de
alta tecnología

Mudanzas de alto riesgo
y movilización de objetos
insustituibles.

La solución
definitiva en
negocios globales.

Contamos con una red global de compañías asociadas en todo el
mundo y profesionales altamente calificados que nos permiten
coordinar los envíos con los más altos estándares de calidad hacia
o desde cualquier lugar del mundo.

Transporte

Marítimo
Exportación e importación, desde y hacia todos los
centros de comercio del mundo:

� Contenedores consolidados (LCL) para envíos que no alcanzan a
un container completo pagando según el peso (ton) o volumen
(m3) ocupado.
- Servicio DIRECTO Miami - Rosario
- Servicio DIRECTO China - Rosario
- Servicio DIRECTO Europa - Rosario

� Envíos marítimos convencionales, fletamentos.
� Cargas de proyectos, plantas llave en mano.
� Modalidad PUERTA/PUERTA Recogida y entrega de sus
mercancías cuando y donde usted desee.
� Siempre rigiéndonos por las necesidades de resguardar
las mercancías de nuestros clientes.
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� Contenedores completos (FCL).

Transporte

Aéreo
Para cada envío y plazo de entrega ofrecemos los
sistemas de transporte aéreo que mejor se adaptan
a las necesidades específicas de nuestros clientes.
En este área contamos con:
� Servicios convencionales para mercaderías de
mayor peso / volumen.
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� Modalidad PUERTA / PUERTA Recogida y entrega de sus
mercancías como, cuando y donde usted requiera.

Transporte

Terrestre
En transporte internacional terrestre, poseemos las
mejores tarifas para sus envíos desde y hacia:

� Brasil.
� Chile.
� Uruguay.
� Bolivia.
� Paraguay.
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Modalidad PUERTA / PUERTA Recogida y entrega de sus
mercancías cómo, cuándo y dónde usted requiera.
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Seguros

Internacionales
Por eso en Transmodal ofrecemos pólizas de seguro con el
objetivo de cubrir cualquier posibilidad de siniestro en las cargas
de nuestros clientes:
ALCANCE
Puerta a Puerta: El seguro comienza cuando los bienes son
retirados del lugar de partida en el que se encontraban
almacenados hasta ese momento para ser transportados en el
viaje asegurado.
� Todo riesgo.
� El momento de la carga y descarga.
� Hasta un total de 60 días en depósitos intermedios. Hasta un
total de 60 días en puerto de destino.
� Condiciones: mercancía embalada profesionalmente.
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Toda mercadería al ser transportada es susceptible
de todo tipo de imprevistos o de sufrir algún
siniestro, que puede ir desde una rotura hasta su
completa desaparición, generando severas pérdidas
económicas, de inversión, clientes, o incluso,
insolvencia parcial para una empresa.

Servicio de

Courier
Para sus envíos urgentes de bajo peso, volumen y hasta un
valor determinado, tanto se trate de documentos como
mercadería específica.
A través de importantes alianzas con las principales compañías de
servicios postales bajo el régimen de courier, en Transmodal
ofrecemos agilidad, rapidez y excelentes tarifas para sus envíos más
urgentes de importación o exportación.
� Documentación
� Repuestos
� Muestras sin valor comercial
PEQUEÑOS ENVIOS - RESOLUCION 3916.
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COURIER - REGIMEN SIMPLIFICADO.

Servicio Internacional de

Mudanzas
Transmodal cuenta con un grupo de profesionales
expertos en el negocio de las mudanzas internacionales,
quienes organizarán desde el embalaje apropiado para
sus pertenencias, el despacho de aduana, el embarque y
el tránsito internacional hasta la entrega de las mismas
en destino.

Para ello cuenta también con un amplio grupo de agentes en el
exterior que reúnen los medios técnicos y humanos capaces de
recibir sus pertenencias en el puerto, aeropuerto o depósito,
realizar los trámites de aduana exigidos por la legislación del país
receptor y trasladarla hasta su lugar de residencia en cualquier lugar
del mundo.

TRANSMODAL / WORLDWIDE LOGISTICS

transmodal.com.ar

Realizamos todas las gestiones para que sus efectos personales
lleguen a su destino, seleccionando cuidadosamente el modo más
conveniente de envío según las necesidades de nuestros clientes.

Otras
soluciones
a su medida.
· Servicios de transporte terrestre local y gestiones portuarias.
· Gestión de cadenas de suministros.
· Asesoramiento en Comercio Exterior.
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· Representantes TARIFAR en la ciudad de Rosario.
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