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LAMAIGNERE CARGO PANAMÁ

We find the best way.

Sobre nosotros

Lamaignere Cargo cuenta con más de 100 años de experiencia como
transitario global con presencia en países clave como España, Chile, México,
Estados Unidos, Corea, Singapur, Vietnam, China, Taiwán, Birmania, etc.
Estamos integrados por expertos en logística y transporte, y especialistas en
industrias estratégicas como aeroespacial, energía solar o infraestructuras.
Además, gracias a la confianza depositada por nuestros clientes, llevamos a
cabo soluciones a medida y cargas especiales, así como transporte aéreo,
marítimo, terrestre, despacho de aduana, almacenaje y seguros.
Nuestra misión es ser comprometidos con proveedores, clientes, personas y
accionistas, y nuestra visión es ser una empresa global, digital y consolidada.
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“Lamaignere
Cargo crece
en el Oeste”.

Mercado con conexión.
Mercado estratégico
con presencia directa.
CHILE

Oficinas Lamaignere
Cargo
Nueva Oficina
Lamaignere Cargo

Caption

Plan de servicios

Transporte marítimo

Transporte aéreo

Transporte terrestre

Logística

Conexiones directas con los principales
puertos internacionales.

Soluciones óptimas para las necesidades de
transporte y seguimiento del envío.

Optimización de rutas y recursos para
garantizar un transporte terrestre eficiente.

Aportamos nuestro Know-How y contamos
con varias plataformas logísticas.

Cargas especiales

Grandes proyectos

Aduanas

MRO solutions

Especialistas en el manejo de
todo tipo de cargas incluyendo
cargas peligrosas o ADR.

Proyectos a medida y plenamente
adaptados a la naturaleza del cliente.

Asesoramiento por parte de
especialistas para garantizar el
éxito en su operación.

Capacidad de respuesta inmediata,
con un servicio AOG que presenta
altos estándares de eficiencia.

Presencia local en Panamá
Edificio Balboa Oﬀice Center,
piso 12 oficina F, Av. Balboa y
Calle 27 Este, corregimiento
de Bella Vista,
Panama City, Panamá
Oﬀice: +507 396 5278
eturello@lamaignere.com

Panama City

PANAMÁ

Industrias especializadas

Alimentos
perecederos

Plásticos

Bienes médicos
y Sanitarios

Medicamentos

Servicio de transporte marítimo

Carga FCL

FCL y LCL en
origen y destino

Servicio de RO-RO
China - Panamá

Servicio
multimodal

Servicio de transporte
refrigerado de
mercancías

Servicios de RORO

Transporte por carretera
En el transporte terrestre contamos con una variedad de camiones con 30
cabezales y más de 60 chasis de todas las medidas para poder adaptarse
perfectamente a sus necesidades y a las exigencias del sector. Trabajamos
con todo tipo de contenedores de 20’, 40’, refrigerados, plataformas,
camas bajas y otros tipos de vehículos de transporte como furgones.

Cargas especiales

Cargas Sobredimensionadas

Containers

Almacenamiento y distribución

Picking y Packing
completos.

Crossdocking y
desconsolidación

Programas especiales
a la medida de su negocio

Registros seguros
ade stock

Adaptación del producto
en altura, peso
y tipo de pedido.

Etiquetado con la
mejor tecnología

Contamos con una bodega de carga a escasos minutos del aeropuerto, con
una capacidad de 500 m2.
Comprendemos sus necesidades y por eso somos 100% versátiles. Para
ello generamos servicios integrados a su cadena de suministro que le
permitirán ordenar su negocio, reducir costos, generar excelencia Y
reaccionar de manera rápida a cambios globales en su segmento de
negocio, sin la necesidad de invertir en grandes centros de distribución a
riesgo propio y costos elevados que atentan contra el futuro de su negocio.

Gestión aduanera

Identificamos con profesionalidad los segmentos de mercado
de cada uno de nuestros clientes, se adapta a las legislatura
aduanera de cada país y genera fluidez en la cadena de
suministro, generando experticia en todo lo relacionado al
menejo documental de cada país, clasificando cada producto
con eficiencia y dando a nuestros clientes siempre la mejor
opción para el manejo de su carga.

Tipos de despachos que ofrecemos
Import / Export
Tránsito aduanero
Devolución al exterior
Deposito de garantías / Importaciones Temporales
Trasmites de Cuarentena
Mudanzas de casas
Importación y Exportación de Vehículos

Liquidaciones
de aduanas

Asesoramiento en
origen y destino

Gestión y confección
de documentación
internacional

Asesoría comercial

We find the best way.
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CHINA SINGAPUR TAIWÁN VIETNAM
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