www.scalalogistica.com

SOMOS operadores logísticos, que ofrecemos soluciones de transporte
marítimo, aéreo, terrestre, almacenamiento, aduanas de importación y
exportación , distribución física de mercancías y demás servicios
requeridos por nuestros clientes para suplir la necesidad de la cadena de
suministro y distribución requerida en cada caso.

NUESTRA MISION es ofrecer soluciones logísticas integrales, mediante un
servicio personalizado y confiable, hecho a la medida de su empresa,
brindando soluciones eficientes y eficaces en sistemas de información y
procesos de calidad, mediante un manejo de la cadena de
abastecimiento, apoyados en nuestros procesos y gestión de control.

NUESTRA VISION es ser el operador logístico con el mayor crecimiento
en el mercado nacional e internacional como resultado de la labor
realizada, obteniendo los mejores resultados para nuestros clientes,
apoyándonos siempre en el talento humano que poseemos.

SERVICIOS INTEGRALES
Con el fin de suplir las necesidades que los mercados, la globalización y competitividad requerida
en el contexto de Comercio Exterior , SCALA LOGISTICA SAS. , pone a su disposición una amplia
gama de servicios integrales que aduce a sus necesidades, como son:
•

Transporte Marítimo

•

Aduanas de Exportación

•

Transporte Aéreo

•

Almacenamiento

•

Transporte Terrestre

•

DTA

•

Aduanas de Importación

•

DTAI

•

Seguros

•

OTM

•

Transporte Interno

•

Proyectos Especiales

SERVICIO MARITIMO
*Importación y Exportación
*Especialización en Importación Marítima
*Ofrecemos un servicio de alta calidad a la
medida de sus necesidades de importación
*Contenedores completos (FCL) y Carga
consolidada (LCL)
*Despacho aduanal en los
principales puertos

SERVICIO AEREO
*Importación y Exportación
*Carga Consolidada y directa.

*Coordinamos desde la recolección en la planta del
exportador hasta la entrega del cliente en destino
*Servicios Especiales

SERVICIO TERRESTRE
*Importación
*Exportación
*Cargas completas y consolidadas
*Servicios especiales
DTA, DTAI, OTM
*Transporte Nacional

CONTACTENOS

Tv. 19A No. 98-12 oficina 403
Cel + (57) 317 3696822 - 318 322 8447
Tel + (57) 6233570-6233563-3227591

Federico Taboada
ftaboada@scalalogistica.com

Luisa Fda. Arango T.
comercial@scalalogistica.com

Muchas gracias !
www.scalalogistica.com

