
EXPERIENCIA 
PROYECTOS 



Operación Logística Integral(Transporte Internacional en Breakbulk, 
Contenedores (FCL) transporte en OTM, transporte nacional desde 
Ctg a Sesquilé; proceso de nacionalización con presentación de 
unidades funcionales; almacenamiento de carga general y 
extradimensionada en nuestros depositos Bogotá y Cartagena)

PLANTAS PARA LA 
FABRICACIÓN DE PAPEL Y 

CARTÓN



Importación de 976 TEUS (España – China) 
durante el 2019 y 2020 junto con la 
coordinación de transporte terrestre desde 
puerto de arribo a sitio de descargue 
Puerto Gaitán (Meta).

BOSQUES DE LOS LLANOS
(I,II,II)



DEODORIZER PARA
PLANTA DE ACEITE

Importación de carga extra dimensionada desde 
Puerto Manzanillo (México) a Puerto Buenaventura 
en términos FOB.



Se manejaron 29 contenedores standard y especiales, 
de los cuales 9 eran shipper own container (SOC) que 
hacían parte integral de la planta, 15 piezas break bulk 
sobredimensionadas y extrapesadas.

Puertos de origen Vlissingen a Santa
Marta y Hamburgo a Cartagena

PLANTA DE ASFALTO
Origen: Alemania



Proyecto de 2 subestaciones 
móviles desde el puerto de 
Sagunto en España Cartagena y 
posterior entrega para 
instalación en Barranquilla.

PROYECTO SUBESTACIONES
Origen: España



Tubería flexible de revestimiento interno (polietilieno de 
alta densidad alta presión de hdpe pe100), alambre en 
acero, cubierta en hdpe (polietileno de alta densidad 
pe100), dimensiones: longitud 721 m, diámetro interno: 4,8 
pulg, diámetro externo: 6 pulgadas, espesor 1,2 pulg, uso: 
fluidos multifásicos / crudo. Coordinacion y
aduana puerto Santa Marta.

PROYECTO TUBERIA FLEXIBLE 
DE ALTA PRESIÓN



PROYECTO COLUMBUS
Origen: 5 continentes 

(USA, PERU, BRASIL, ALEMANIA, BELGICA, ESPAÑA, FRANCIA, FINLANDIA,
 DINAMARCA, CHINA, AUSTRALIA,SURAFRICA, entre otros)

En total se manejaron más 
de 10.000 FRT de carga 
Break Bulk y más de 1.000 
TEUS con maquinaria y 
equipos para la 
construcción de una 
planta de última 
generación en Cartagena.



5 motores cada uno con un peso de 1258 toneladas, 
para la generación de energía hasta el puerto de 
Cartagena. El alcance incluía los motores sobre los lugar 
permanente de el descargue de pilotes en su operación.

MOTOR ESSUBESTACION 
ELECTRICA

Origen: Finlandia



Máquina laminadora, con 
destino a los puertos de 
Barranquilla y Cartagena, 
volumen 4 x 20 FR + 8 X 40 
HC. La operación incluía 
descargue de los equipos 
en la planta del Cliente.

PROYECTO LAS CAYENAS
Origen: Italia



CONSORCIO CCM
Origen: Colombia

Exportación de una grúa 
con destino a Shanghai 282 
tons y 760 m3 manejados 
en un solo despacho y Una 
grúa maquinaria amarilla 
con destino a República 
Dominicana 1270 m3 carga
Break Bulk y 14 contenedores 
en varios despachos.



PROYECTO YESO EN
ROCA A GRANEL

14380 toneladas de yeso en roca a granel, 
con operación en puerto exitosa y una 
operación terrestre con 437 volcos que fluyó 
satisfactoriamente.



Se trata de un molino usado para la toalla y en 60 
fabricación de papel higiénico, servilleta. Carga 
manejada
contenedores.

PROYECTO MOLINO
Origen: U.S.A



Importación de maquinarias 
inyectoras y otros equipos y 
proyecto cambio de moldes 
de canastas de cerveza.

PROYECTO MÁQUINAS 
INYECTORAS Y MOLDES CANASTAS

Origen: U.S.A y Alemania



PROYECTO PLANTA 
PROCESADORA DE CACAO

Origen: Alemania, Suiza

Importación de maquinaria 
(planta procesadora de 
cacao) a los puertos de 
Cartagena y Santa Marta e 
instalación en planta de 
Bogotá..



Peso estimado de la carga 85 tons dimensiones 587 x 495 
x 496 cms, 144,12 m3, traslado a Zona Franca en 
Barranquilla y posterior traslado a destino final 
Gachancipá (Cundinamarca)

PROYECTO PROTISA



PROYECTO MOTORES
Origen: Finlandia

Transporte de 5 motores para descargue 
en el sitio de la obra. Peso total estimado 
637,5 tons.



Proyecto de 17 x 40 HC, 
carga proveniente de USA 
para cambio de embalaje y 
posterior traslado Houston. 
Peso estimado :719tons, 
1608,5 m3.

PROYECTO CAMBIO DE
EMBALAJE Y REEMBARQUE

Origen: U.S.A



PLANTA GENERACION 
ENERGIA A GAS KOBEA 

CARTAGENA



IMPORTACIÓN CALDERA
HAMBURGO URABÁ



IMPORTACIÓN MAQUINARIA PARA 
INDUSTRIA DE PAVIMENTO

Origen: Alemania




