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Acerca de
“МСА Logistics”

Somos una compañia de transporte internacional de
carga y de la expedición de la mercancia, con sede
centaral en Moscú y con las oficinas de representación en Italia, Alemania, Letonia, España y China.
La compañía “MCA Logistics” efectua el transporte de
mercancías procedentes de Europa, Sur-Este asiatico,
África y América.
“МСА Logistics“ se especializa en la prestación de
servicios de transporte de carga internacional, la
logística y los servicios aduaneros, así como de
transporte en el interior de la Federación Rusa.

our services
Servicios de “МСА Logistics”
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En el territorio de la Federación Rusa
podemos ofrecer a nuestros clientes una
amplia gama de los servicios relacionados con las actividades económicas
exteriores:
— Servicios de consultoría, búsqueda de productos,
control de calidad de producción, gestión de
compra;
— Comercio exterior;
— Gestón de los contratos con los fabricantes,
servicios de agente de compras, transporte,
despacho de aduana de las mercancías;
— Servicios de almacen en el país de origen.
Disponemos de almacenes en Italia, Alemania,
Letonia, España y China;
— Transporte la carga desde cualquier parte de
Europa y China a Rusia con distintos modos de
transporte;
— Transporte fraccionado de Europa y China;
— Seguro de carga a lo largo de todo el trayecto;
— Servicios de almacen en Moscú, expedición de la
mercancia a las regiones de Rusia;
— Apoyo jurídico en Rusia, asistencia en la obtención
de certificados, licencias y otros documentos
necesarios;
— Registro de la marca en Rusia, asistencia en la
organización de la distribución en Rusia, incluido
el establecimiento de una red de distribuidores.

Nuestros servicios de transporte
aéreo de carga – es una garantía
de entrega a tiempo con una
velocidad máxima y plazos precisos.

Avia
transportations
Transporte aéreo
internacional de carga

Es un modo de transporte rápido, fácil, y muchas veces, es la única
forma de entregar las mercancías.
Durante largo tiempo de trabajo de nuestra compañía, hemos
acumulado una amplia experiencia en el campo de transporte aéreo de
carga internacional y nacional.
Al firmar con nosotros un contrato, usted recibe todo el abañique de
servicios relacionados con el envío de la mercancia, es decir, su carga,
transporte, solución de problemas que surgen durante todo el trayecto
y, en el caso necesario, durante los tramites de aduana y descarga en el
destino.

Eligiendo la empresa
“МСА Logistics“ para los
servicios de transporte
de mercancías por
carretera Vd., sin duda,
elege a los profesionales.

Road
transportations
Тransporte internacional
de mercancías por carretera

El transporte de mercancias por carretera es un modo cómodo, seguro,
rápido y económico de realizar el transporte de mercancias procedentes
de Europa y China a Rusia y visaversa. Es un eslabón que une las
ciudades y empresas de un país y que permite mejorar la producción,
haciéndola rentable.
”MCA Logistics” les ofrece un servicio “recojida/entrega” de mercancias
directamente del o al almacen del cliente. Nuestros conductores
llegarán donde usted pida, en el momento más cómodo para usted,
formalizarán todos los documentos y si es necesario, empaquetarán su
valiosa carga y garantizarán su entrega a nuestra filial más cercana.

Nuestro personal hace un seguimento
constante de mercancías y está dispuesto
a darle un informe por telefono o vía
correo electrónico sobre la sitruación
de su carga y la fecha de su llegada
al destino.

El transporte
marítimo
internacional

Marine
transportations
El transporte de contenedores tiene una posicion clave en el transporte
multimodal de mercancías. Por lo general, el primer eslabón de
cualquier transporte de contenedores – es el transporte marítimo
internacional.
Nuestra empresa transporta las cargas de cualquier complejidad y
volumen con el transporte marítimo consiguiendo unos plazos de
entrega mínimos.
La gama de servicios de la empresa “МСА Logistics“ en el ámbito del
transporte marítimo también incluye los servicios de despacho de
aduana, seguros y servicios de almacenamiento.

Transporte ferroviario
de mercancías ha sido durante
mucho tiempo la forma más
rentable de transporte,
proporcionando la combinación
óptima de calidad/precio en los
servicios prestados.

Transporte
internacional
por ferrocarril

Railway
transportations
El transporte de carga por ferrocarril – es un método seguro de
transporte a cualquier lugar de Rusia en los plazos óptimos y por el
dinero justo. La principal actividad de “МСА Logistics“ – es el transporte
de contenedores, incluidos los de gran tamaño.
Alta profesionalidad de nuestros empleados, su amplia experiencia en el
campo del transporte ferroviario de mercancías en Rusia, su capacidad
de dominar una situación dinámica del mercado, nos permite garantizar
un transporte ferroviario de alta calidad y un cumplimiento estricto de
los contratos.

principle of work
El principio
de trabajo
de “МСА Logistics”

La empresa sigue al principio del trabajo
individualizado con cada cliente. Gerentes
calificados de nuestra empresa tendran en cuenta
todos sus deseos y elaboraran un plan individual de
trabajo para cada cliente ofreciéndole un paquete
individual de servicios.
Su gestor personal le proporcionará una completa
gama de asesoramiento juridico sobre la legislación
aduanera, ayudrá a elaborar y firmar un contrato,
coordinar el trabajo con su proveedor.
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A sus clientes habituales “МСА Logistics“ puede
proporcionar unos servicios de financiacón.
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contact details
Información
de contacto
de “МСА Logistics“

pr-d Serebriakov, nº 6, Moscú, Federación Rusa
Teléfono: +7 495 646 26 84
Fax: +7 495 646 26 85
Email: info@mca-log.com
Sitio Web: www.mca-log.com
Estamos seguros de que nuestra cooperación sea
fructífera.
Para familiarizarse más con la empresa, por favor,
visiten www.mca-log.com ó ponganse en contacto
con una de nuestras oficinas.

