TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA PARA PROYECTOS HASTA SAN ANDRES & PROVIDENCIA ISLAS

maritimaterranova

www.maritimaterranova.com

EN CADA EMBARQUE HAY UNA HISTORIA Y
SI LA CREAMOS JUNTOS, PODEMOS HACER UNA

DIFERENCIA POSITIVA.

QUIENES
SOMOS

?

Somos MARITIMA TERRANOVA SAS, una compañía Colombiana con base en Cartagena, San Andrés y
presencia en Barranquilla y Ciudad de Panamá. Fundada y legalmente constituida en el año 2016, enfocada
al servicio de manipulación de carga y transporte marítimo.
Somos profesionales Sanandresanos que conocemos esta labor, las condiciones en el archipiélago y
brindamos acompañamiento permanente a compañías que buscan transportar sus productos o cargas para
proyecto hasta territorio insular. Apoyados en nuestros valores personales y corporativos, nuestro personal
y los aliados estratégicos que asisten nuestros servicios.
Nos especializamos en el transporte de cargas secas y proyectos especiales corporativos. Lo que nos da la
experiencia para manipular, garantizar una logística inteligente y una atención al cliente premium 24/7.
¡Siempre!

QUE
HACEMOS

?

La especialización en el manejo de cargas corporativas nos ha permitido definir una gama
de servicios totalmente personalizados, adaptables a todo presupuesto y con seguimiento
paso a paso. Los cuales se enfocan en las necesidades actuales de las compañías que
buscan comercializar sus productos o desarrollar proyectos en el archipiélago.
Considerando que muchas compañías con ese objetivo, buscan un aliado de transporte
marítimo confiable, con una logística inteligente clara y segura. Ponemos a su disposición los
servicios con los cuales nuestros clientes se han podido destacar de la competencia.

Logística integral.
Seguimiento web tracking (Para que conozca en todo momento el Status de su embarque).
CAL - Centro de acopio de cargas parciales en Cartagena & Barranquilla.
(Para embalaje y preparación de embarques con destino a San Andrés o Providencia.)
Transporte terrestre desde Bogotá, Medellín y Cali hasta nuestras bodegas o terminales en Cartagena o Barranquilla.
Transporte terrestre en San Andrés Islas con vehículos turbo, sencillo y plancha de 12mts de largo.
Cabotaje de carga (bajo control aduanero) desde Cartagena (Solo para embarques FCL).
Póliza de seguro a la carga (Multimodal con cobertura de daños parciales y totales. Asistencia con bróker de seguro profesional.)
Compra de materiales de construcción en territorio continental con exclusión de IVA & transporte a San Andrés Islas.
Con nuestro equipo de profesionales totalmente comprometidos con su labor, podemos garantizarle trazabilidad, seguridad,
optimización de procesos y gastos, así como atención 24/7 en todos sus embarques.

EN CADA EMBARQUE HAY UNA HISTORIA
Y SI LA CREAMOS JUNTOS,
PODEMOS HACER UNA

DIFERENCIA
POSITIVA.

CÓMO LO
HACEMOS

?

Son muchas las preguntas que surgen cuando se planea presupuesto para desarrollar un
proyecto licitatorio estatal, una obra privada o posicionar un producto en las islas de San
Andrés y Providencia. Específicamente en el rubro logístico de transporte, el cual exige un
detallado análisis de procedimientos, fechas y costos.
Optimizar todos estos procesos, permitirá ser el oferente con la mejor propuesta licitatoria
y beneficios cuantificables para ese proyecto privado o productos a posicionar en las islas.
Con una logística inteligente, seguimiento permanente y controles exhaustivos, podemos
garantizarle costos definidos, sin sorpresas o gastos ocultos. Permitiéndonos recoger la
carga en cualquier lugar del País y entregándola justamente donde usted lo necesite en el
archipiélago.

“Recibimos la carga donde la tiene
y la entregamos donde la quiere”
RECIBIMOS LA CARGA EN ORIGEN.
Desde cualquier ciudad, terminal o zonafranca.
INGRESAMOS LA CARGA A LA TERMINAL DE EMBARQUE.
Acompañamiento permanente con funcionarios en sitio.
Todos los costos involucrados. Sin sorpresas o gastos ocultos.

SERVICIO EXCLUSIVO
DE ATENCIÓN AL CLIENTE

RETIRAMOS LA CARGA DE LA TERMINAL EN DESTINO.
Acompañamiento permanente con funcionarios en sitio.
ENTREGAMOS LA CARGA EN LUGAR CONVENIDO.
Con evidencia y cumplidos de entrega.
Con nuestro servicio de web tracking conocerá el estatus de su carga. Y con nuestra atención
comercial premium 24/7 tendrá el control de su embarque en todo momento.
Así podrá enfocarse en lo que mejor sabe hacer.

CARGO

TRANSPORTE

ENTREGA

Nos encantaría tener una entrevista virtual o llamada telefónica y así poder conversar acerca de nuestras
experiencias, casos de éxito y conocer cuáles son sus objetivos para desarrollar de forma conjunta una
estrategia que nos permita hacer una logística inteligente, segura y económicamente viable.

Contacto: Móvil Colombia: +57 300 929 3038 | Móvil Panamá: +507 6313 7013
Email: comercial@maritimaterranova.com.
www.maritimaterranova.com
maritimaterranova

