
Universal Cargo  

Su contacto con el mundo  

Desde 1983, Universal Cargo ofrece el más completo servicio de apoyo al comercio 

exterior. La experiencia de sus integrantes, la tecnología aplicada a la logística y sus 

instalaciones, permiten ofrecer confiabilidad y flexibilidad en las operaciones de 

importación o exportación de sus mercancías.  

A través de su red de agentes en todo el mundo, Universal Cargo ofrece un servicio 

puerta a puerta, desde y hacia los cinco continentes.  

Universal Cargo es miembro de las siguientes asociaciones:  

 WCA: World Cargo Alliance  
 FIATA: International Federation of Freight Forwarders  
 IATA: International Air Transport Association  
 PPL: PPLnetwork.net 

Staff 

 

En nuestro staff se encuentra una de las fortalezas de Universal Cargo, contamos con 

profesionales permanentemente capacitados para atender las exigencias del mercado, 

fuertemente orientados a la atención al cliente, quienes podrán a su disposición toda su 

experiencia  y le brindarán a usted la mejor opción para el transporte de su mercadería. 

 

Equipamiento 

  

Contamos con oficinas propias equipadas con la última tecnología en comunicación que 

nos permite brindarle la información en tiempo y forma. 

También ponemos a su disposición nuestro depósito de 3800 mts cuadrados ubicado en 

el partido de Avellaneda y nuestra flota de camiones para el almacenaje y distribución 

de mercaderías nacionalizadas. 

Servicios de Freight Forwarding 

Administramos todos los aspectos de la cadena de abastecimiento desde su origen hasta 

su entrega final empleando tecnología de avanzada para brindar información en tiempo 

real.  

Nuestros servicios incluyen:  

 Fletes marítimos, aéreos y terrestres de importación y exportación.  

 Consolidado de cargas por vía aérea y marítima  

 Operaciones de retiro y embalaje. 

 Servicio de consultoría. 

Seguro Internacional 

           Ofrecemos un servicio integral de seguros que cubre todos los riesgos inherentes al 

transporte multimodal.   

http://www.worldcargoalliance.com/body_signin.asp
http://www.worldcargoalliance.com/body_signin.asp
http://www.fiata.com/
http://www.fiata.com/
http://www.iata.org/index.htm
http://www.iata.org/index.htm


 Cobertura puerta a puerta. 

 Alcance: Todo riesgo, carga y descarga, depósitos intermedios, daño total o 

parcial, robo total o parcial. 

 Fácil y rápida contratación, no necesita autorizaciones previas. 

 Emisión inmediata de la póliza vía Internet. 

Almacenaje y distribución 

Nuestros servicios logísticos integrales incluyen: 

 Almacenaje de mercadería nacionalizada  

 Administración de stock y preparación de pedidos  

 Distribución en Capital Federal, GBA e interior del país  

 Etiquetado  

 Fraccionamiento  

 Retiros parcializados  

Despacho de aduanas  

Nuestro equipo de profesionales realizará el seguimiento de sus despachos y permisos 

de embarque correspondientes a sus operaciones de importación y exportación. Algunos 

de nuestros servicios incluidos en esta área:  

 Despachos de Aduana para Importación/Exportación  

 Asesoramiento legal acerca de legislación de Importación/Exportación  

 Cálculos de Costo  

 Confección de formularios, facturas consulares, documentos de embarque, etc.  

 Manejo de mercaderías en transito  

 Contratación de inspecciones pre-embarque  

 Gestiones ante organismos oficiales.  

 

 


