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BRITAIN & LATIN 
AMERICA LOGISTICS LTD.
Estamos ubicados en la ciudad de 
Londres desde donde proporcionamos 
servicios de logística para la importación 
y exportación de mercancías en el Reino 
Unido.    

Somos miembros de FIATA entre otras 
organizaciones de reconocimiento 
mundial.  Si usted requiere de una 
opción confiable en el Reino Unido para 
el manejo de su carga Britain & Latin 
America Logistics es la respuesta.

Para más información visite nuestra 
página  web o contáctenos vía telefónica 
o correo electrónico, estaremos 
complacidos de atender sus solicitudes.

Tel: +44 20 8123 0155
Email: info@britainlatinamerica.com

REINO UNIDO

RECOGIDA  
Y ENTREGA
Nuestros servicios de transporte 
terrestre en el Reino Unido incluyen 
grupaje y carga completa de mercancías 
desde y hacia los principales puertos y 
focos de distribución de este mercado.

FLETE MARÍTIMO
Tenemos un amplio y directo acceso 
a itinerarios de embarque marítimo 
para todo tipo de contenedores, lo 
que nos facilita brindar opciones 
practicas de flete entre el Reino Unido y 
Latinoamérica.   

FLETE AÉREO
Tanto para cargas pequeñas como para 
complejas, nuestros clientes cuentan 
con un servicio de transporte aéreo 
confiable que se enfoca seriamente en el 
cumplimiento de los plazos de entrega de 
las mercancías.  

TRÁMITES 
ADUANALES
Nuestra experiencia en regulaciones 
para el despacho aduanal de productos 
en el Reino Unido nos permite ofrecer 
tramitaciones especializadas y ágiles, 
incluyendo procesamiento de certificados, 
licencias y pago de aranceles británicos si 
aplicables.

BODEGAJE DE 
MERCANCÍAS
Ofrecemos a nuestros clientes 
instalaciones modernas para el 
almacenamiento de sus productos en 
ubicaciones estratégicas y acorde a los 
requerimientos particulares de cada 
proyecto.

PÓLIZA DE 
SEGURO
Ofrecemos una clara y asequible póliza 
de seguro que proporciona cobertura 
completa para su carga en tránsito.  Si 
requerido, también nos encargamos de 
producir reportes de condición de 
mercancías para efectos del seguro.
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