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Make every minute count

Un servicio global combinado con conocimiento local es la clave para operaciones rentables a través
del continente. Servicios de carga fáciles y confiables, ventas, operaciones, y contabilidad para
aerolíneas operando en America Latina.
PrimeAir conoce las particularidades del negocio de carga aérea en cada mercado local.

Servicios
Ventas
Manejo de bodega
Recepción, atención y despacho de aeronaves
Charters
Instalaciones de almacenamiento en frío
Asistencia en tierra
Camionajes
Supervisión de rampa
Seguridad
Contabilidad
Representación en eventos de la industria
Servicio al cliente
Análisis de mercados

Make every minute count

Conocemos que para cada operación exitosa, la diferencia está en los detalles. Nuestros clientes se
benefician de nuestra larga experiencia y conocimiento de requerimientos para la transportación de
las principales industrias, creando soluciones logísticas que se ajustan a cada necesidad del cliente
alrededor del mundo.
Prime Air & Ocean Cargo organiza y optimiza un plan comprensivo para manejar su carga desde su
punto de origen a su destino final.

Servicios
Consolidación
Retiro de carga
Bodegaje e inventario
Empaque y embalaje
Mercancía peligrosa
Proceso de documentación
Charters
Carga marítima
Carga aérea
Carga terrestre

Make every minute count

El manejo de perecederos requiere atención al detalle, buen juicio y eficiencia. Grande o pequeño sea una caja, un pallet, o una operación logística completa - Prime Fresh Handling cuidará de todas
sus necesidades logísticas, incluyendo el proceso de documentos y trámites de aduana.
En Prime Fresh Handling, usamos tecnología líder en la industria para garantizar consistencia,
seguridad y envío fresco de sus perecederos a su destino final.

Servicios
Almacenamiento en frío
Seguimientos
Monitoreo de temperatura
Pre-enfriamiento
Inventario, bodegaje
Consolidación
Camionaje refrigerado
Despacho de aduana

Make every minute count

Llevamos sus productos a la percha de una forma integrada. Iniciamos nuestro trabajo con los
productores y usamos nuestros servicios logísticos, de importación y distribución para llevar
productos ya sean perecederos, no perecederos o congelados al mercado adecuado sea este local,
regional o nacional de forma rápida y eficiente.
Prime Fresh Products entiende las barreras que mantienen algunos de los mejores productos del
mundo fuera del mercado americano no por su calidad, sino por las ineficiencias de una complicada
cadena de suministro.

Nuestros Productos

UNA RED GLOBAL

Miami
Un punto fácil de contacto para aerolíneas que vienen de todo el mundo, y una central para el
mercado latinoamericano.
New York
Provee el mejor manejo de cadena en frío y servicio de camionaje refrigerado en el área triestatal
y el este de Canadá.
Los Angeles
Mejora y optimiza un servicio completo desde la costa oeste siendo un portal hacia los mercados
asiáticos.
Amsterdam
Localizado en el Aeropuerto de Schiphol, cerca del puerto Rotterdam, provee un fácil acceso a
cualquier destino europeo.
Latinoamérica
Nuestras oficinas en Ecuador y Colombia supervisan cuidadosamente la acción a través de
latinoamérica y tienen décadas de experiencia manejando perecederos que forman una importante
porción del mercado.

Miami

New York

Los Angeles

1301 NW 84th Ave
Miami, FL 33126
t. +1 305 592 2044

444 Bayview Ave
Inwood, NY 11096
t. +1 516 837 9777

5250 West 102 Street
Los Angeles, CA 90045
t. +1 213 627 7781

Amsterdam

Quito

Bogota

Noordpolderweg 20
1432 JH Aalsmeer
The Netherlands
t. +31 61 472 3995

Terminal Internacional
de Carga, Mezzanine.
Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre
Ecuador
t. +593 2 281-8034

Av El Dorado No. 111-51
TC1 Oficina 220
Colombia
t. +57 15185555

info@primegroup.aero

