LOS BENEFICIOS DE ELEGIRNOS
COMO SU OPERADOR LOGÍSTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducción significativa en los costos de la cadena logística
Mejora en tiempo de entrega en el mercado
Reducción en costos de transportación
Mejora la disponibilidad y visibilidad del inventario
Incremento eficiencia proceso aduanal y cross docking
Reducción de inventario a través de la cadena logística
Almacenamiento standard clase A
Beneficios de zona franca
Conexión de rutas marítimas internacionales
Localizado en zona aduanera primaria

PROPUESTA DE VALOR
• Respaldo del Grupo Rannik con más de 100 años de experiencia
• Contamos con equipo altamente calificado en soluciones
logísticas
• Procesos claramente definidos que agregan calidad al servicio
que ofrecemos
• Alto standard de servicio
• Amplia gama de soluciones
• Precios competitivos

SERVICIOS
QUE OFRECEMOS

Somos una empresa
operadora logística del Grupo
Rannik que nace con una
clara vocación de servicio
al cliente, un alto grado de
especialización y el firme
propósito de convertirnos en
el mejor aliado estratégico de
nuestros clientes

QUIÉNES
SOMOS

¿CÓMO TRABAJAMOS EN IS SERVICES, LTD?

SU CARGA

Recibimos
el aviso de
la llegada
de su carga

Gestionamos
el traslado
a nuestro
almacén

Almacenamos
y
resguardamos

1,780 M2

bajo techo para usted
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almacenamiento bajo techo
Almacenamiento exterior
Descargar FCL y LCL
Consolidación
Desconsolidación
Distribución
Administración de inventario
Seguro de mercancía
Re-etiquetado
Re-empaque
Transportación
Re-exportación

Enviamos
donde indique
el cliente

Servios
adicionales:
Reempaque
Re-etiquetado
Clasificación

Zona Franca Multimodal Caucedo,
Centro Logístico Caucedo (CLC),
Punta Caucedo, Boca Chica, República Dominicana
Teléfonos 809-793-7000
Mail: svc.isservices@navierasbr.com
www.isservicesltd.com
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