Miami Address – Warehouse
9935 NW 88th Ave
Miami, FL 33178
Phone: (305) 677-3144
SERVICIO DE CARGA & DESPACHO HACIA LATINOAMERICA & EL MUNDO

GEOGROUP, se especializa en el Transporte de Carga, Aduana y Logística. Ofrecemos tarifas
competitivas, con un servicio personalizado a América Latina y el Caribe, Disponemos de un
amplio abanico de servicios de transporte globales y de transporte de cargas. Prácticamente desde
cualquier origen o destino, podemos coordinar la logística completa de su despacho, incluyendo
coordinar la recogida, gestionar la documentación de envío y organizar la entrega.
Para transporte de Carga Aérea (carga aérea), ofrecemos una amplia variedad de servicios de
carga aérea globales con recogida y entrega en los principales centros de negocios de todo el
mundo. En despachos marítimos, ofrecemos servicio de carga de contenedor completo. Con
GEOGROUP, tendrás acceso a salidas frecuentes con tarifas competitivas para envíos de carga de
contenedor completo desde los principales puertos de todo el mundo. También, ofrecemos servicio
de carga de contenedor de grupaje entre los principales puertos. Para complete nuestra logística,
GEOGROUP también ofrece servicio de desaduanización para sus despachos. Nuestro servicio
incluye trámites Aduanales y documentación para importación.

Servicios:













Carga Aérea y Marítima
Transporte Logístico de Carga
Agente Transitorio
Exportación e Importación
Contenedores
Consolidados
Almacén y Distribución
Transportación y Abastecimientos
Carga Aérea Express
Puerta-a-Puerta
Aduana
Consultoría

Destinos:









América Central
Sur América
Islas Caribe
Europa
Oriente
Medio Oriente
Australia
Estados Unidos
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Nuestro servicio al cliente está disponible para ayudarlo a reservar su fecha de embarque, recogida
y coordinar su despacho a destino final. Nuestro sistema computarizado de tránsito provee
seguimiento automatizado de sus embarques desde el origen hasta la entrega. Los despachos se
le pueden dar seguimientos por el Internet en nuestra página web, a través del numero de guía o
conocimiento de embarque (B/L = bill of lading), numero de pedido o nuestra referencia.

Características:








Programas de tránsito y salidas de barcos fiables desde los principales puertos del mundo
Acceso a asignaciones de espacio con los principales transportistas
Red de centros de consolidación y puertas de enlace regionales para gestionar los flujos
de carga
Servicio de puerta-a-puerta
Sistema de seguimiento avanzado vía Internet
Tramites de Aduana
Nacionalización de los despachos

Los siguientes productos son ejemplos de los diferentes despachos
globales que manejamos y despachamos:








Equipos Medico y Laboratorios
Maquinarias Agrícola
Computadoras y Equipos Electrónicos
Vehículos
Partes y Piezas de Repuestos de Maquinarias
Equipos y Maquinarias Pesadas
Plantas Eléctricas (Generadores) y sus Accesorios
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Materia Prima
Equipos y suministro de oficinas: fotocopiadoras, copiadoras, faxes
Muebles
Textiles
Químicos
Materiales Eléctricos
Materiales de Construcción
Productos de Alimentación
Equipos de Radares y Telecomunicación
Equipos Industriales
Equipos de Comunicación
Imperecederos: Flores, Mariscos, Pescados, Plantas
Equipos de Lavandería y Secadoras Comerciales
Partes y repuestos de aviones y helicópteros
Equipos Marinos y Botes
Productos de Salud y Belleza
Electrodomésticos

Nuestros depositos estan ubicados en:
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Skype: jorgefischer2010

