


Somos el socio que usted busca!

Con más de 35 años de experiencia como Agentes 

Navieros,Aduanales, Estibadores, Consolidadores de 

Carga, Almacenistas y Transporte está ubicada en la 

ciudad de Punto Fijo, y está autorizada para operar en 

la Aduana Principal de Las Piedras en el Puerto de 

Guaranao y la subalterna Josefa Camejo del 

Aeropuerto Internacional del mismo nombre (LSP).

Un equipo humano y multidisciplinario, está 

preparado para atenderle en sus requerimientos y 

diseñar soluciones logísticas a su medida.

Nosotros



Alquiler de Equipos.

Traslados Aéreos.

Disposición final de desechos 

Agentes Aduanales.

Operadores Portuarios

Estibadores.

Consolidadores de Carga.

Almacén de equipos vacíos.

Operadores Logísticos. 

Transportistas.

Agentes Navieros.

Nuestros Servicios



-Gestión de Servicios de pilotaje y remolcador ante la 

Capitanía del Puerto de Las Piedras.

-Preparar la documentación para la autoridad portuaria 

y los servicios de aduana.

-Gest ión de las  provis iones ,  agua potable , 

combustibles, recolección de desechos domésticos, 

Sludge, desechos ferrosos, disposiciones finales 

certificadas.

-Gestión de Servicios adicionales como fumigaciones, 

reparaciones y mantenimientos menores.

-Servicio de Estiba para las principales líneas navieras 

con toques regulares en el Puerto de Guaranao.

-Atraque y desatraque de buques.

-Movimiento de Tripulación; embarque y desembarque.

-Gestión de permisos ante las autoridades para el 

Atraque del buque.

Agenciamiento Naviero



Agenciamiento Aduanal

• Importaciones, Exportaciones y regímenes aduaneros 
especiales.
• Recepción y revisión de documentos
• Valoración y clasificación arancelaria
• Elaboración y revisión del manifiesto de importación.
• Presentación de la documentación ante el SENIAT.
• Reconocimiento de las mercancías.
• Cancelación de los impuestos y tasas de importación.
• Asesoría personalizada en materia aduanera, asuntos 
jurídicos relacionados con el comercio exterior y 
Cencoex.



Estibadores de Carga

• Embarque y descarga de buques, de todo tipo de 
carga.
• SHA.
• Normas ISO 9001
• Seguridad, eficiencia y tecnología son los principales 
factores presentes en todas las operaciones de estiba 
que realizamos en el Puerto de Guaranao.
• Soluciones eficientes para el manejo de cargas de 
Proyecto en cualquier tipo de transporte, aéreo, 
marítimo y terrestre, hasta la llegada a sus destinos 
finales.
• Ofrecemos soluciones 
individuales para cada 
uno de los clientes en 
las diversas áreas de la 
industr ia petrolera , 
comercial y gasífera.



Almacén de

Contenedores Vacíos

Administración y operación de depósitos de 
contenedores
• Servicios de almacenaje a 1 km de la Zona 
primaria del Puerto de Guaranao
• Servicio de reparaciones, Mantenimiento e 
inspección decontenedores.
• Alquiler de equipos especializados para 
levantamiento de contenedores
• Planta Eléctrica*



-  Transporte especializado para cargas 

sobredimensionadas.

-  Contenedores secos y refrigerados.

-  Transporte de materiales peligrosos.

-  Transporte local y nacional.

Transporte



 Nuestro abanico de servicios comprende desde la 

asesoría inicial de sus proyectos de importación, hasta 

que recibe la mercancía o movilizaciones de cargas en 

su destino final. Para cumplir con este propósito, hemos 

fortalecido diferentes áreas operativas para ofrecerle la 

mayor cantidad de servicios para su total tranquilidad. 

Junto a nuestros aliados comerciales y socios 

estratégicos, abarcamos todas las áreas vitales en el 

desarrollo de sus operaciones especiales. Un equipo 

humano y multidisciplinario, está preparado para 

atenderle en sus requerimientos y diseñar soluciones 

logísticas a su medida.

Operadores Logísticos



Maquinarias y Equipos

Capacidad:45 Toneladas

REACH STAKER

CAMIONES
Para diferentes aplicaciones

y capacidades

Tenemos los equipos adecuados para cada necesidad.



MONTACARGAS

Maquinarias y Equipos

Capacidad:
Desde 900 Kg

hasta 36 Toneladas



Maquinarias y Equipos

GRÚAS

Capacidad: 90 Toneladas



Maquinarias y Equipos

FORKLIFT
Capacidad: 10.000 lbs.

EMPTY LOADER

Manejo de Contenedores y Cargas Pesadas. 



Maquinarias y Equipos

Sideloader
Plantas Eléctricas
Luminarias
Hidrojets
Compresores de Aire
Maquinas para soldar
Pallets Loader
Personal Baskets
Camiónes Cargo 350/750
Low Boy
Ambulancia
Avión Cessna 

SIDELOADER



Aliados Estratégicos

Almacén de Contenedores
y Equipos Especializados

Transporte y Manejo de Cargas

Seguridad

Hospedaje y Residencia

Inmobiliaria



Telf.: +58 269 2451291 / 2455167

Calle Páez, Torre NH, pisos 1 y 4, Punto Fijo, 

Estado Falcón - Venezuela.
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