moeda
diligenciamiento de cargas
Quienes somos: Diligenciamiento de cargas internacionales
MOEDA DILIGENCIAMIENTO DE CARGAS actúa como agente de cargas para
transportes internacionales, con sede en Campinas (SP) - Brasil, atiende a los
aeropuertos de Viracopos y Guarulhos y al Puerto de Santos.
La atención personalizada, un equipo de profesionales altamente cualificados, sumados
a la experiencia y rapidez en el tiempo de respuesta, hacen de MOEDA una empresa
que proporciona la agilidad que usted necesita con la tranquilidad que usted desea.
Visión: La solución más adecuada
El proceso de globalización ha exigido cada vez más soluciones personalizadas.
Notando esa tendencia, MOEDA se preocupa en conocer detalladamente las
necesidades de cada uno de sus clientes, buscando desarrollar la solución más adecuada
para los diferentes tipos de demanda.
Es a través de la experiencia, la constante búsqueda por la innovación, la confianza, el
comprometimiento, la ética en los negocios aliada a la constante visión de futuro que
hace de MOEDA una importante opción logística para sus negocios.
Misión: Excelencia en la prestación de servicios
Optimización de la cadena logística y prestación de servicios en comercio exterior con
calidad (*).
(*)qualidade [calidad] (Diccionario Michaelis de la Lengua portuguesa) qua.li.da.de
sf (lat qualitate) 1 (...), propiedad por la que algo o alguien se individualiza,
distinguiéndose de los demás; manera de ser, esencia, naturaleza. 2 Excelencia, virtud,
talento. 3 Carácter, índole, temperamento. 4 Grado de perfección, de precisión, de
conformidad a un cierto estándar.(...)
Logística Internacional
MOEDA proporciona a sus clientes una solución logística bajo medida, operando en los
cinco continentes, en los principales puertos y aeropuertos del mundo. Llevando el
acompañamiento de la carga, desde la colecta hasta la entrega. El diligenciamiento de
cargas internacionales cumple las siguientes modalidades:
AÉREO:
MOEDA es asociada al IATA (International Air Transport Association) y opera junto a
las principales compañías aéreas en el mundo, buscando negociar tarifas más
competitivas, con las mejores rutas internacionales.
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Además del flete aéreo, coordina también la colecta en el origen, entrega en el
aeropuerto, servicios aduaneros y servicios puerta a puerta.
MARÍTIMO:
Opera en los principales puertos, ofreciendo las mejores opciones en armadores, rutas y
tiempo de tránsito. Opera con las mejores tarifas, tanto para contenedor lleno (FCL Full Container Load) como para carga suelta (LCL - Less than a Container Load).
VIAL:
Aliada a empresas responsables por el transporte vial de cargas, MOEDA atiende a sus
clientes con calidad, eficiencia y confianza.
ALMACENAMIENTO:
Con el objetivo de optimizar los procesos de comercio exterior y agilizar el flujo de
mercaderías, MOEDA tiene alianzas con las principales Estaciones Aduaneras de
Interior (EADI) en el estado de São Paulo, disponiendo a los clientes más una
alternativa en logística internacional.
Prestación de servicios
La estructura operacional de MOEDA permite el diligenciamiento de cargas
internacionales y la prestación de servicios aduaneros juntos, en un solo lugar, lo que
tiende a proporcionar a los clientes una mayor agilidad en las rutinas aduaneras,
optimizando el tiempo y mejorando el canal de comunicación. Los servicios incluyen:







Diligenciamiento de transporte internacional de cargas;
Operador del Transporte Multimodal (OTM);
Tránsito Aduanero;
Despachante Aduanero;
Importación y Exportación;
Puerta a puerta

Servicios especiales


Subcontratación:
Administración y coordinación completa de los procesos de importación y/o
exportación.



Seguro de Transporte Internacional:
Trabaja con las principales aseguradoras del país.

Headquarter
Edifício Campinas Commercial Center
Rua Barão de Paranapanema, 146
Conj.A/34 - CEP: 13026-900
Campinas – SP – Brasil

Brasil:
Campinas - SP:
Fono: +55 (19) 3255-6889
Fax: 55 (19) 3255-4859

Internet site: http://www.moeda.com.br
E-mail: comercial@moeda.com.br

Baruerí - SP:
Fono: +55 (11) 4688-0648 / 4688-0646
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