Transporte internacional de carga
& Agente aﬁanzado de aduanas.

Brindamos servicios de
carga internacional, vía
marítima, aéreo, agencia
de aduana y transporte
pesado por carretera a
nivel
nacional
e
internacional.

SOMOS UNA
EMPRESA
ECUATORIANA
Ofrecemos un servicio
de calidad y eﬁciente
en cada uno de
nuestros procesos,

Nuestros departamentos
están comprometidos con
el bienestar del medio
ambiente, con la gestión
de calidad ISO 9001:2015 y
con la norma BASCBusiness
Alliance
for
Secure Commerce

VALORES



Nuestros valores están orientados
hacia buenas prácticas de gestión.
La ética que la empresa lo considera primordial para sus clientes y
colaboradores.
Compromiso:
Desempeñarse
responsablemente con las promesas hechas. Generando resultados y
beneﬁcios tanto para la empresa
como para el cliente.

Respeto: Tolerancia al criterio y la
forma de pensar de cada persona
dentro y fuera de la empresa.
Responsabilidad: Cumplir eﬁcientemente con los compromisos adquiridos tanto con la empresa y con el
cliente.



MISIÓN



VISIÓN

Ofrecer a todos nuestros clientes un servicio
integral en las áreas de comercio exterior,
buscando superar sus expectativas mediante procedimientos con altos estándares de
calidad, agilidad, seguridad y conﬁdencialidad, utilizando una metodología de retroalimentación permanente con el propósito de
mejorar e innovar nuestros procesos.

Para el 2025 ser reconocidos a nivel nacional
e internacional como una empresa posicionada en el mercado en la prestación de servicios relacionados con el comercio exterior,
optimizando los recursos de nuestros clientes en sus operaciones aduaneras y logísticas, mediante la actualización innovación y
el mantenimiento de una política de calidad
y conﬁdencialidad.

SERVICIOS
CARGA AÉREA
Transportamos su carga vía aéreo de importación y exportación desde cualquier
aeropuerto.


AGENCIA DE
CARGA AÉREA
No existen distancias con este
medio de transporte a la hora de
recibir o enviar su mercancía, la
transportación de mercancías
por vía aérea es el más eﬁciente
en
tiempo
de
entrega.
Recorremos largas distancias
optimizando tiempos

TENEMOS
LAS MEJORES
OPCIONES EN
TARIFAS AÉREAS

Contamos con un servicio especializado a
la hora de transportar mercancías por el
medio de transporte aéreo, ya que cada
mercancía merece un tratamiento especial
y diferenciado al momento de ser
transportada.

CARGA MARÍTIMA
Transportamos su mercancía vía marítima de importación y exportación desde cualquier
puerto del mundo.
Transportamos su mercancía vía marítima de importación y exportación desde cualquier
puerto del mundo. Dependiendo el tipo de carga, condición, volumen o tamaño.





Tr a n s p o r t a m o s
mercancías de todo tipo,
estas pueden ser: carga
LCL que corresponde
carga consolidada, FCL
que corresponde a las
siglas de full container
load (carga de contenedor
completo) carga frágil,
peligrosa, perecible, carga
break bulk o sobre
dimensionada, etc..

El transporte marítimo es
el medio por el cual se
transporta
el
mayor
volumen de mercancías
del mundo, se transportan
cargas en contenedor,
carga al granel, carga
liquida, refrigeradas, carga
tipo
proyecto,
sobre
dimensionada o break
bulk, etc.


Contamos con el servicio
de carga solidada desde
cualquier puerto de china,
Miami y la costa oeste de
estados unidos.
Además brindamos el
servicio de arrendamiento
de naves o buques
especiales para todo tipo
de carga.

AGENTE DE ADUANA
Brindamos el servicio de importaciones y exportaciones de todo tipo de mercancías,
trabajamos con todos los regímenes aduaneros.
Somos especialistas en nacionalización de todo tipo de mercancías tales como:
Importación de maquinarias pesadas, vehículos, llantas, licores, exportación de frutas,
ﬂores, pescado, etc.

SU MERCANCÍA
SIEMPRE A TIEMPO
Brindamos asesoría en comercio exterior para que su
negociación en importaciones o exportaciones tengan mucho
éxito. Contamos con un personal muy capacitado en tratados
comerciales y/o acuerdos comerciales tales como: Comunidad
Andina, Unión Europea, Mercosur, etc. Lo cual son muy
beneﬁciosos en preferencias arancelarias y en la reducción de
barreras al comercio.

EXPERTO LOGÍSTICO
Coordinamos las rutas de transporte más ágiles y eﬁcientes.
Contamos con embarcadores y agencias navieras en todas
partes del mundo, brindamos el servicio de cargas
consolidada, contenerizada, liquidas, peligrosas, refrigerada,
frágil, transporte internacional por carretera, transporte aéreo y
transporte multimodal.
Optimizamos tiempos y costos a todos nuestros clientes.

LICENCIA DE
IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN
Todos los importadores y exportadores deberán contar con una licencia previa de
importación o exportación, de acuerdo al requerimiento de la subpartida de cada
mercancía. Agilitamos todo tipo de licencias como:

REGISTRO SANITARIO
CERTIFICADO INEN

LICENCIA MIPRO
LICENCIAS MTOP

PRODUCTOS
VENTA DE CONTENEDORES
Ofrecemos todo tipo de contendores marítimos.: Contenedores refrigerados,
contenedores secos, contenedores isotanques , oﬁcinas móviles en contenedores, etc







OFICINAS Y
CAMPAMENTOS EN
CONTENEDORES

GENERADORES
PARA
CONTENEDORES

CONTENEDORES
REFRIGERADOS

Ofrecemos
venta
de
oﬁcinas
móviles
en
contenedores marítimos
según las necesidades y
requerimientos de todo
cliente.

Ofrecemos venta y alquiler
de
generadores
para
contenedores refrigerados
en las marcas thermo king
y carrier.

Ofrecemos contenedores
refrigerados en todas las
marcas con garantía y
asistencia técnica a nival
nacional.

OFICINAS MÓVILES
Ofrecemos venta de oﬁcinas móviles en contenedores marítimos según las necesidades
y requerimientos de todo cliente.

Ofrecemos venta de oﬁcinas móviles en contenedores marítimos según las necesidades
y requerimientos de nuestros clientes, ideales para trabajos fuertes como la
construcción, minería, petroleras, obras civiles, etc.
Contamos con arquitectos especializados para que pueden diseñar su casa en la playa,
casa de campo, casa de refugio, garitas, dormitorios, locales comerciales, clínicas
móviles, etc. Todo en contenedores marítimos usados.

SEMI REMOLQUES
Realizamos la importación y venta de todo tipo de remolques, cama baja extensibles,
plataformas extensibles, remolques cisternas, remolques refrigerados, etc.

IMPORTACIÓN Y VENTA
DE TODO TIPO DE REMOLQUES
Loinde le ofrece los mejores remolques y
semirremolques para carga extra pesada en las
mejores marcas, con garantía y asistencia

OFRECEMOS IMPORTACIÓN
DE TODO TIPO DE REMOLQUES
Remolques cisternas para uso alimenticio, remolques
refrigerados de 48 pies, camas bajas extensibles, plataformas
extensibles, chasis portacontenedores, bañeras de aluminio y
todo tipo de remolque especial que sea necesario para
transportar todo tipo de mercancía.

ALQUILER Y VENTA
DE REMOLQUES PARA
CARGA PESADA
Contamos con el alquiler de chasis portacontenedores en todas las
medidas, 20 pies, 40 pies, 45 pies.
Brindamos una amplia gama de remolques camionero, importamos bajo
pedidos y según la necesidad de cada uno de nuestros clientes.
Nuestros remolques son de muy buena calidad, elaborados con un alto
estándar de seguridad. Disponemos de una amplia red de socios
estratégicos en estados unidos y en países europeos que nos provee del
remolque que necesitas para poder trabajar o transportar su mercancía.

CONTÁCTANOS







Dirección

Correos

Teléfonos

Loinde S.A
Chile 329, Guayaquil
Zip: 090313

info@loinde.com.ec
importaciones@loinde.com.ec

(+593) 096 866 8699
(+593) 04 6017 638

