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TRANSPORTE DE MUNICIONES
Una de las áreas en la que tenemos una vasta 

experiencia es el transporte de armas y municiones. 

Nuestro personal puede coordinar la recepción y el 

almacenamiento de armas y municiones necesarias, 

ya sea para la preparación de operaciones o cuando 

estas ya están en marcha. Entre otros servicios, nos 

encargamos del embalaje y envasado, en conjunto 

con el transporte de armas y municiones donde se 

necesiten. Trabajar con personal militar, nos brinda 

la oportunidad de transportar municiones de forma 

segura y eficiente a través de un proceso 

sistemático que beneficia al remitente y al 

consignatario, así como asegura la entrega de 

armas y municiones sin demora a su destino. 

Nuestro equipo se esfuerza por mantener la 

documentación apropiada para el despacho de las 

municiones e implementamos la logística de 

defensa, de una manera que es a la vez útil y segura, 

para operaciones militares alrededor del mundo.

OPERACIONES CONTRA 
EL NARCOTRÁFICO
Como un líder en la industria, utilizamos agentes 

internacionales para apoyar operaciones contra el 

narcotráfico. Esto ha incluido apoyo para las 

reparaciones de aviones en regiones que han estado  

al frente de la guerra global contra el narcotráfico. 

También apoyamos diversos programas de 

interdicción de drogas en conjunto con agencias del 

gobierno de los EE.UU. y otras agencias alrededor 

del mundo. Estas operaciones logísticas pueden ser 

peligrosas y nuestra empresa hace todo lo posible 

para garantizar el paso seguro de los equipos, 

piezas de repuestos u otros elementos de apoyo a 

las zonas donde más se necesitan. Apoyamos el 

esfuerzo mundial contra el narcotráfico y ofrecemos 

servicios de logística de defensa donde más se 

necesitan.

ZONAS DE POST-CONFLICTO
Aún, cuando una operación militar oficial ha 

concluido, todavía hay cuestiones delicadas que 

rodean las ocupaciones militares en zonas que han 

estado en conflicto. Nosotros nos especializamos 

en la logística de defensa que incluye naciones 

post-conflicto y que aún requieren envíos por tener 

una presencia militar activa. A menudo, estas áreas 

son más difíciles de alcanzar y toma una gran 

cantidad de esfuerzo y documentación para tener 

éxito. La comprensión de las complejidades de 

estas operaciones nos permite proporcionar la 

orientación y la logística adecuada para que todos 

los envíos lleguen a tiempo y con seguridad. Se 

ofrece apoyo en el país donde se necesita la 

logística de defensa y transporte de equipo y 

municiones, de un sitio a otro. En regiones de 

conflicto y post-conflicto, por ejemplo, a través de 

la coordinación con las fuerzas militares, utilizamos 

lo que se conoce como “Convoy” o “Caravana” 

Militar, ofreciendo así el transporte de elementos 

más seguro y confiable.

EL COMPROMISO CON EL PROFESIONALISMO Y LA DETERMINACIÓN DE HACER LLEGAR 
TODOS LOS ENVÍOS DONDE TIENEN QUE LLEGAR Y EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS, ES LO 
QUE HACE DE EXPEDITED WORLD CARGO EL SOCIO IDEAL EN LA LOGÍSTICA DE DEFENSA 
PARA OPERACIONES MILITARES DELICADAS. 

SU CARGA ES NUESTRA PRIORIDAD


