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CARGOJET
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS

Cargojet nace en 1988. Hoy, más de 30 años después, 
seguimos sumando profesionalidad y experiencia a 
nuestro trabajo diario, operando como agente de aduanas 
(OEA), agente de carga internacional y especialista en 
transporte aéreo, marítimo y terrestre a nivel mundial.

Nuestra filosofía es ofrecer soluciones logísticas 
personalizadas, adaptándonos a cada proyecto de 
transporte y ofreciendo un servicio global con cobertura 
mundial al ser miembros de X2 Logistics Network.

TRANSPORTE MARÍTIMO

Nuestra gran experiencia en el transporte marítimo 
internacional de mercancías nos permite ofrecer servicios 
de calidad para importaciones y exportaciones.

Operamos en los principales puertos del mundo, ofreciendo servicios 
logísticos para la industria de la construcción, aeroespacial, 
automoción, alimentación, moda, hogar, decoración, sanitaria, 
farmacéutica, proyectos industriales, energías renovables…

FCL Container
1x20/1x40/HC Open Top, Flat rack, reefer (carga congelada, 
temperatura controlada) para exportación/importación.

Cargojet LCL
Salidas semanales de grupaje marítimo desde o 
hacia los principales puertos del mundo.

Cargojet Key in-hand Service
Entregas y recogidas de mercancía en cualquier 
punto del mundo, incluyendo los trámites 
aduaneros y duties en embarques DDP.

Cargojet Cross trade service
Coordinación de ventas triangulares desde o hacia cualquier 
parte del mundo, teniendo especial control sobre la 
documentación y responsabilidad sobre todo el proceso.

Cargojet Customs Service
Gestionamos su despacho de aduanas en tiempo récord 
al ser agentes de aduanas con acreditación OEA/AEO.
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TRANSPORTE AÉREO

Cargojet Airfreight Service
Ofrecemos un servicio de 
transporte aéreo adaptado a 

todo tipo de mercancías, carga 
general, carga pesada, productos perecederos 
o cargas peligrosas. Dependiendo de las 
características de la carga, ofrecemos la mejor 
alternativa de transporte. gestión documental, 
seguimiento y control de la expedición.

Además, los privilegios que ostentamos como 
agente IATA y los acuerdos con las principales 
compañías aéreas nos permiten garantizar 
un servicio puerta a puerta rápido y seguro.

Cargojet Critical Airfreight Service 
Soluciones aéreas/terrestres con servicios 
non-stop (24 horas /365 dias al año) 
especializados en la industria de la automoción 
y pharma, entre otros sectores.

Cargojet Key-in hand service
Entregas y recogidas de mercancía en cualquier 
punto del mundo, incluyendo los trámites 
aduaneros y duties en embarques DDP.

Cargojet Cross trade service 
Coordinación de ventas triangulares desde o hacia 
cualquier parte del mundo, teniendo especial control sobre 
la documentación y responsabilidad sobre todo el proceso.

Cargojet Customs service
Gestionamos su despacho de aduanas en tiempo récord 
al ser agentes de aduanas con acreditación OEA/AEO.

Cargojet Pack Service
Servicio de paquetería a nivel mundial con servicio courier.

TRANSPORTE TERRESTRE

Realizamos todo tipo de transporte 
internacional de mercancías 
por carretera (cargas completas, 

parciales, grupajes, ADR, extra largos, 
paquetes…) ofreciendo diferentes opciones:

Servicio de cargas completas y parciales 
a nivel local, nacional e internacional.

Servicio de grupaje y paquetería a nivel 
local, regional, nacional e internacional.

Express Services
Servicio Express para sus envíos críticos en ámbito 

local, nacional e internacional, entregando o recogiendo 
su mercancía en tiempo récord. Disponemos de 

furgonetas exclusivas y vehículos con doble chófer y 
24 horas de atención telefónica los 365 días del año.

Transporte Especial
Disponemos de vehículos de medidas especiales para sus 

envíos complejos: camiones pluma, góndolas que permiten 
adaptarse a las necesidades de cada carga en el caso de 

maquinaria industrial, obra pública, prototipos, vehículos…
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ADUANAS Y SERVICIOS 
DE ALMACENAJE

Cargojet, S.A. Customs services
Trámites de exportación/importación 
en tiempo récord al ser agentes 

de Aduana con adreditación OEA.

Despacho exportación/importación 
Soivre, farmacia, sanidad, licencias.

Consultas e información 
arancelaria vinculante 

Cargojet, S.A. Bond Warehousing services
Ubicados en la Zona Franca Aduanera, 
disponemos de servicios de almacenaje 
carga/descarga en función de las 
necesidades y del tipo de mercancía, 
picking, depósitos fiscales (DDA)…

FAQ’S

¿Qué nos diferencia de los otros forwarders?
Podemos ofrecerle solución a cualquier tipo transporte 
buscando soluciones, adaptándonos a cualquier tipo de 
servicio y aplicando la solución más competitiva.

¿Cómo ahorramos esperas, problemas y trámites inacabables?
Respondemos inmediatamente a las solicitudes, dudas o cotizaciones 
y aportamos soluciones para solventar cualquier tipo de incidencia.

¿Cómo gestionamos las distintas modalidades de transporte?
Solucionamos de forma eficiente y competitiva el transporte solicitado 
gracias a la diversidad y adaptabilidad de nuestros productos.

¿Cómo solucionamos los trámites aduaneros?
Como valor añadido a nuestros servicios, despachamos las 
cargas en cualquier puerto/aeropuerto nacional gracias 
a nuestra acreditación como agente OEA/AEO.

¿Cómo gestionamos sus envíos FOB para exportación?
Coordinamos los envíos a través de agentes nominados por 
sus clientes, ahorrando costes financieros, tiempo y personal.

¿Necesita una carta de crédito o una póliza de seguros?
Asesoramos y gestionamos la documentación para 
obtener una carta de crédito o para contratar una póliza 
de seguros que cubra cualquier caso de siniestro.

¿Cross Trade/Operaciones triangulares?
La globalización provoca compras y ventas en las que 
intervienen más de dos compañías. Facilitamos la 
operativa y la documentación necesaria, evitando que 
las mercancías pasen por un almacén intermedio 
evitando posibles errores y optimizando costes y timing.

¿Por qué escoger CargoJet?
Centralizamos todos los servicios de transporte 
y aduaneros ofreciendo una garantía total.
Disponemos de un equipo eficiente y personalizado.
Nuestros servicios tienen cobertura en todo el mundo.
Disfrutamos de una sólida salud financiera.
Tenemos una amplia trayectoria en el sector y una 
larga lista de clientes satisfechos nos avalan.


