THE DIFFERENCE IS IN THE DETAILS

FÁCIL, ORGANIZADO
Y PUNTUAL
Al contratar con Prime Air & Ocean Cargo, evita la necesidad de lidiar con distintos
tipos de proveedores alrededor del mundo. Grande o pequeño, sin importar si es una
caja, un pallet o el manejo logístico global de su compañía, Prime Air & Ocean Cargo
hace todo lo que la operación requiera. Donde sabemos que para completarla de forma
exitosa la diferencia esta en los detalles.
Nuestros clientes se benefician de nuestra extensa experiencia y amplio conocimiento
en la mayoría de industrias, donde hemos desarrollado soluciones logísticas que se
ajustan a cada necesidad hasta tener una amplia trayectoria de operaciones exitosas
alrededor del mundo.
Organizamos de forma previa planes que incluyen todas las variables para llevar su
carga de origen a su destino final, anticipando posibles contratiempos.
Nuestra experiencia, junto a un personal altamente competente en servicio, le
brindará asesoría para que en cada oportunidad donde pueda hacerse un proceso más
simple, ahorros de tiempo o mover todo el papeleo necesario de forma limpia y
eficiente, nuestra fuerza de trabajo este primero para manejarlo y comunicarlo.
Nuestra experiencia nos ha llevado a permanecer un paso adelante, para así sortear
las trabas que el movimiento de carga genera, en pocas palabras embarcar con Prime
Air & Ocean Cargo es tener un servicio de forma fácil, organizado y puntual.
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ALTOS ESTÁNDARES
DE DESEMPEÑO
Prime Air & Ocean Cargo es un “Bonded Common
Carrier and a licensed Ocean Transport
Intermediary (OTI)”, asi cómo también un NVOCC.
Cumplimos con todas las regulaciones federales
además contamos con contactos establecidos y
con todas las políticas de seguros, así como
capacitación constante con altos estándares
técnicos para nuestro personal.
¿Qué ofrecemos?
· Warehousing and inventory
· Handling
· Packaging and crating
· Pick-ups
· Consolidation
· Air charters
· Customs, dispatch and logistics integration
· Perishables expertise
· Hazardous goods certification
· Cold storage
· Real-time track and trace capabilities

LA DIFERENCIA ESTÁ
EN LOS DETALLES
Los Commodities que embarcamos incluye productos
electrónicos, perecibles, farmacéuticos y maquinaria, entre
muchos otros.
Estamos certificados y contamos con experiencia en el manejo
de bienes peligrosos. “Somos muy cuidadosos en cuanto a los
detalles se refiere,” Dice Mr. Zambrano “Esto nos permite
diferenciarnos de nuestros competidores”.
Prime Air & Ocean Cargo es líder en el Mercado de transporte
de carga internacional. Nuestra red global de oficinas crea una
ventaja competitiva dentro de nuestros servicios logísticos y de
transporte.
Mediante nuestro sistema de track and trace les brindamos a
nuestros clientes información de su embarque puerta a puerta,
visibilidad de la documentación con capacidad para extraerla
en el momento que este la requiera.
En nuestra sucursal de Miami, una bodega de 20,100 ft2
permite a PAOC ofrecer un amplio menú de servicios logísticos,
incluyendo dock height, sprinklers y 3104 ft2 de oficina para
crating and packing, consolidación, bodegaje, inventario e
inclusive almacenamiento refrigerado y bonded wharehousing
off-site. Otros servicios incluyen la recolección nacional,
charters de carga, servicios OTI con licencia, entre otros.

NUESTRA
HISTORIA
Roger Paredes presidente de PAOC, y su socio, Omar Zambrano,
gerente general, tuvieron su inicio enviando flores desde Ecuador a
Miami y Amsterdam. Hoy, Prime air and ocean cargo ha
desarrollado la oferta completa en servicio de logística y
transporte alrededor del mundo, para todo tipo de carga.
Se asociaron por primera vez en Ecuador en el año 2001, cuando
Mr. Paredes y Mr. Zambrano eran agentes de ventas generales para
aerolíneas, representando a aerolíneas tales como Atlas y
Centurión Cargo. En Ecuador, los perecibles hacen parte del 90%
de las exportaciones. En 2004, se trasladó desde Ecuador a Miami
para expandir el negocio dentro del transporte internacional de
carga. Cambiando el nombre de PrimeAir a Prime Air and Ocean
Cargo.
“Nuestra experiencia basada en el sector de perecibles nos ayudó
a entender todas las variables dentro de la cadena de
abastecimiento” lo expresa Mr. Paredes. “Esto hace más fácil
trabajar con compañías de transporte aéreo, ya que conocemos
como ellos operan, como preparan la carga y lo que pasa si un
avión se retrasa, nosotros trasladamos esta experiencia al cliente,
también nos gusta que sepan que trabajamos 24/7 si algo es
urgente, nosotros no esperamos hasta el día siguiente para
responder a una emergencia”
Prime Air & Ocean Cargo ahora cuenta con oficinas en Miami,
Nueva york, Quito, Bogotá y Amsterdam, esta ultima donde que se
especializa en el manejo y transporte de perecibles a toda Europa.
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www.primeaircargo.com

