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Alemania
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Ecuador
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Venezuela

Sucursales
ALEMANIA
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São Paulo
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Quito
Guayaquil
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Cartagena
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MÉXICO

Ciudad de México
Guadalajara
Puebla
Monterrey
Querétaro

PERÚ

Lima

VENEZUELA
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+

Con más de 20 sucursales a nivel mundial, les garantizamos brindar
un servicio profesional y personalizado. Nuestra empresa mediana y
de estructura corporativa independiente se adapta flexiblemente a sus
requerimientos.

Socios
Para los servicios integrales de logística y transporte, su ventaja competitiva
clave puede ser la cooperación con una empresa de transporte local altamente
especializada. Porque conocemos toda la gama de ofertas, las condiciones
en el comercio de ultramar y, además ¡somos independientes! Esta ventaja
significa para usted: distancias cortas, respuestas rápidas, además de una mayor
flexibilidad!

Schryver Plus
Se mueve en nuevos mercados? Lo apoyamos
competentemente en Alemania y América
Latina de forma personalizada y a nivel mundial
a través de nuestros socios de muchos años.
¡Aproveche nuestra experencia!

TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA

TRANSPORTACIÓN AÉREA

LOGÍSTICA

PROYECTOS

+

Desde 1929

Una tradición en innovaciones Por usted nos mantenemos en movimiento.
En cualquier parte del mundo usted merece un servicio de primera clase, ya
que también somos clientes, lo entendemos, debido a ello nosotros exigimos lo
mismo. Por esta razón, desde 1929 brindamos soluciones logísticas integrales
en sus diferentes modalidades de la manera más rápida, confiable y económica,
desde y hacia todos los continentes.

TRANSPORTACIÓN
MARÍTIMA

Transportación Martima
Confíe en la experiencia, fiabilidad y servicio personal de una empresa de
transporte de tamaño medio. Ofrecemos embarques regulares de LCL y FCL
a todo el mundo en colaboración con nuestras empresas subsidarias y una
red de agentes con experiencia.

Transportación Aérea
Atendemos los centros más importantes del mundo con salidas regulares
de nuestros servicios de consolidación. El Know-How correspondiente nos
permite garantizar a través del transporte combinado un desarrollo óptimo
en tiempo y precio.

TRANSPORTACIÓN
AÉREA

+

PROYECTOS

Proyectos
Los envíos de proyectos siempre son un reto muy especial, porque siempre
se presenta una nueva tarea, que tiene que ser resuelta favorablemente y
a la mayor brevedad posible. Contamos con décadas de experiencia como
un proveedor de servicios de logística; ya sea para máquinas, vehículos o
plantas industriales.

LOGÍSTICA

Logstica
Como proveedor de servicios de logística moderno, nos hacemos cargo
de la organización, dirección, manejo y control de flujo de sus bienes y
de información. Aquí la logística es más que un simple movimiento de
mercancías. Nosotros planeamos y diseñamos sus procesos teniendo
presente la logística del valor agregado.
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