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SU CARGA ES NUESTRA PRIORIDAD

ENVÍO Y RECEPCIÓN

CARGAMENTOS ADUANEROS

CADENA DE SUMINISTRO

EWC es una empresa de servicio completo de
almacenamiento y distribución. Ofrecemos
soluciones personalizadas de almacenamiento
hechos para adaptarse a las necesidades
específicas de cada cliente. Nuestros servicios
incluyen:

Cuando llega un envío a la aduana EE.UU., pero aún
no ha sido pagado, se considera bajo el control de la
Aduana hasta que los asuntos fiscales y aduaneros
se hayan resuelto. Tenemos la capacidad de
gestionar el transporte en condiciones de
servidumbre y podemos servir como un
intermediario útil en el caso de carga en
condiciones de servidumbre. Su empresa,
definitivamente, puede sacar provecho de nuestra
capacidad de servir como un centro de carga en
condiciones de servidumbre y prestar servicios de
transporte en régimen de servidumbre.

Nos esforzamos en ofrecer una ventaja competitiva y
buscaremos continuamente nuevas formas de
mejorar la eficacia de nuestros servicios de cadena
de suministro para reducir los costos de
almacenamiento y mantener su inventario general en
el nivel óptimo. Nuestros servicios de envío y
recepción en la cadena de suministro pueden trabajar
para usted y mejorar el resultado de su empresa.

•
•
•
•
•

Almacenamiento (a corto y largo plazo)
Gestión de inventario
Pruebas de detección de carga certificada
Mejora de la Cadena de Suministro
Apoyo de almacenamiento

Tenemos a su disposición dos convenientes
instalaciones de almacén en las ciudades de
Washington, D.C. y Miami, Florida, capaces de
proveer almacenamiento a corto plazo y largo plazo.
Nuestro equipo de profesionales capacitados puede
ayudar a reducir sus costos de almacenamiento y
distribución, gracias a que nuestros servicios de
envío y de recepción usan un sistema de inventario
especializado con una técnica de número de serie
para escanear cada elemento que pasa a través del
almacén. Sus artículos serán tratados con cuidado,
sin importar cuánto tiempo usted utiliza nuestros
servicios de almacenaje y distribución.

SERVICIOS DE CRAGA CERTIFICADA

En cooperación con la Administración de Seguridad
en Transporte de EE.UU. (TSA), tenemos
instalaciones certificadas para la inspección de
carga (CCSF) y ofrecemos un complemento valioso
para sus necesidades de envío y recepción.
Nuestros empleados certificados, pueden
preseleccionar los envíos antes de ser puestos en
un avión, lo que ayuda a prevenir extensas demoras
y reduce la manipulación adicional en las líneas
aéreas. Podemos proporcionar este servicio de envío
y recepción a su empresa y mejorar la eficiencia
para todas sus necesidades de almacenamiento y
distribución.

SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO

Además del almacenamiento, ofrecemos una
variedad de servicios de apoyo para ayudar con sus
envíos. Algunos de los servicios adicionales que
ofrecemos son:
•
•
•
•
•
•

Embalaje de envío (ya sea in situ o ex situ)
Embalaje de mercancías peligrosas
Carga y descarga de tarimas
Carga y descarga de contenedores
Carga y descarga de remolques
Seleccionar, empaquetar y enviar

La experiencia en cada paso del proceso de depósito y
distribución, facilita la reducción de costos para su
empresa. Desde el almacenamiento, hasta gestionar
la cadena de suministro, EWC puede mejorar la
eficiencia de su proceso de envío y recepción. Hable
con uno de nuestros representantes hoy.

