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POR QUÉ
Creemos en un servicio de logística diferente, para
aquellas empresas y dueños de negocios que no se
conforman con un servicio a medias.

CÓMO
Entendemos la individualidad de cada cliente y
diseñamos un servicio con soluciones
personalizadas.

QUÉ
Diseñamos y desarrollamos procesos de importación
y exportación de bienes y materias primas,
almacenaje y gestión de procesos aduanales.

PROPUESTA 
DE VALOR



+30
años de experiencia
acumulada

3
oficinas propias 
en 3 países

846
puertos y aeropuerto 
 conectados en 190 países 

ICL FREIGHT



Junto a nuestras exclusivas redes de
aliados, cubrimos todo el globo para
garantizar un flujo de mercancías sin
problemas en tu cadena de suministro,
desde el origen hasta destino, para
acompañar el éxito de tu negocio.

RED GLOBAL



TRANSPORTE 
MARÍTIMO

Servicios



Debido a su gran capacidad de
almacenamiento, esta puede ser una
excelente alternativa para movilizar grandes
lotes de mercancía vía marítima.

En servicios de contenedores completos o
"Full Container Load" (FCL), nuestros clientes
pueden transportar carga seca, refrigerada,
congelada, líquida o gaseosa en los distintos
tipos de contenedores existentes. 

Ponemos a su disposición todas las opciones
del mercado.

Transporte Marítimo
CONTENEDOR  
COMPLETO (FCL)



CARGA SUELTA (LCL)

La carga suelta o "Less than Container Load"
(LCL) es la mejor opción si lo que desea es
realizar envíos de carga que no alcanzan a

ocupar completamente un contenedor.
 

En esta alternativa le ofrecemos a nuestros
clientes un servicio de carga consolidada, con

uno o varios proveedores, para garantizarles
un servicio rentable y oportuno a tiempo, con

salidas regulares desde cualquier parte del
mundo

 

Transporte Marítimo



La carga fraccionada o break bulk, es la
solución logística para los clientes que
requieren trasladar mercancía de mucho
peso o gran tamaño.

En este caso, podemos transportar: equipos
grandes, dotación para la construcción
de infraestructura, bloques de granito,
material rodante, suministros para pozos
petroleros, entre otros.

Transporte Marítimo
BREAK BULK



CARGA A GRANEL

La carga a granel o bulk cargo es la
alternativa indicada para todos aquellos

clientes que requieren trasladar mercancía 
líquida o sólida sin empaquetar o embalar. 

Aquí el propio medio de transporte 
será el recipiente; por ello, le ofrecemos a 

nuestros clientes buques cisterna y graneleros.
 

En este caso, podemos transportar:
granos, carbón, mineral de hierro, astillas 

de madera, cemento, productos químicos, 
entre otros.

Transporte Marítimo



Para todos nuestros clientes que ameriten
transportar cargamento en ruedas, así como
otros vehículos voluminosos y pesados, les
ofrecemos los servicios marítimos: Roll- On /
Roll-Off (conocido como Ro/Ro) y Lift-on, Lift-off
(conocido como (Lo/Lo).

En estos casos podemos transportar  autos,
camiones, tractores, autobuses, remolques,
casas rodantes, vehículos recreativos, grúas
(para el caso del Ro/Ro); y, helicópteros, equipos
de construcción, yates, lanchas (para el caso de
Lo/Lo). 

Transporte Marítimo
RO/RO & LO/LO



TRANSPORTE AÉREO
Servicios

El transporte aéreo permite que nuestros
clientes puedan transportar mercancías
que requieran ser trasladadas
rápidamente.

Entendemos que su prioridad es que la
carga llegue a tiempo y en excelentes
condiciones, por ello, nos
comprometemos en ayudarle a llegar a
varios destinos internacionales por medio
de nuestra red global de agentes y
servicios aéreos.



TRANSPORTE TERRESTRE
Servicios

Servicios de carga parcial (LTL) 
Carga completa (FTL) en furgones de 53' y 48'
Plataforma plana 
Plataforma escalonada
Plataforma baja (lowboy)
SPMT (transportadores modulares autopropulsados)
Acarreo de contenedores
Servicio  de Carga FTL Transfronterizo (Cross border), de
desde Colombia y Brasil hacia Venezuela; desde México hasta
Estados Unidos y viceversa; y desde Panamá hacia
Centroamérica y viceversa. 

Para brindarle una máxima capacidad y flexibilidad a las
necesidades de todos nuestros clientes, ponemos a su
disposición un servicio de transporte terrestre integrado,
confiable y eficiente. De esta manera, también podremos
ayudarle en su dinámica comercial.

Nuestros servicios de transporte terrestres incluyen:

FTL, LTL & TRANSPORTE PESADO



ALMACENAJE
Servicios

Tránsito de carga, consolidación de
mercancía y depósito.
Almacenamiento de productos secos.
Almacenamiento de productos refrigerados o
congelados (Miami).
Almacenamiento y administración de
inventario.
Servicio de selección y empaque.
Servicio de procesamiento de pedidos.

Para que nuestros clientes tengan un manejo
rápido, preciso y confiable de su mercancía,
ofrecemos en Miami y en la Zona Libre de Colón
en Panamá instalaciones para almacenamiento. 

Contar con un servicio de almacenamiento le
ayudará a reducir tiempos de respuesta y a
optimizar la organización de entrega. En este
campo ofrecemos a los clientes:



AGENCIAMIENTO 
ADUANERO

Servicios

Con el fin de garantizarles a los clientes tiempos
uniformes y consistentes durante sus
importaciones y exportaciones, les ofrecemos
nuestros servicio de agenciamiento aduanero para
que su carga cumpla con toda la normativa
aduanal y fiscal en sus operaciones.

Nuestro agentes de aduana le aportan soluciones
para optimizar la parte aduanera de la cadena de
suministro, minimizando tiempo y costes. 



SEGURO DE CARGA
Servicios

Seguro para “todos los riesgos” con una cobertura
integral que es más amplia que el estándar del
sector.
Tarifas competitivas sin deducibles.
Facturación de fletes y seguro en una sola factura. 
Cobertura para carga de alto riesgo en todos los
destinos del mundo, incluidos lugares de alto
riesgo.

Ofrecemos a nuestros clientes primas de seguros
para que logren prevenir pérdidas y daños en sus
cargas. Ya que, al ser transportadas
internacionalmente siempre se encuentran
expuestas a múltiples riesgos que, de
materializarse, pueden generar importantes
pérdidas económicas.

Por ello, y para la tranquilidad de nuestros clientes,
ofrecemos:



www.iclfreight.net
Email: info@iclfreight.net

ICL FREIGHT (USA)
8200 NW 41st Street, Suite 200, 
Doral, Florida 33166   
Telf:  (+1) 786 7558340
Correo: info.us@iclfreight.net

ICL FREIGHT (PANAMÁ)
Ave. Samuel Lewis, PDC Tower, 
Piso 13th, #13i, Obarrio, Panamá 
 Telf: (+507) 3100925 / 0926
Correo: info.pa@iclfreight.net

CONTACTOS

ICL FREIGHT (VENEZUELA)
Bello Monte Principal Ave., Edif. El
Cigarral, Piso 5, #A-5, Caracas
 Telf: (  +58) 212 753-9175
Correo: info.ve@iclfreight.net

https://twitter.com/icl_freight
https://www.linkedin.com/company/iclfreight/
https://www.instagram.com/ICL_Freight/
https://www.facebook.com/ICLfreight

