
Freight forwarder



Una empresa flexible, dinámica, ágil.
Conectamos el mundo transportando tus
productos hacia donde los necesites. Con
ideas y soluciones aplicables y probadas.

Dejamos que nuestra experiencia hable de
manera fluida. 

CONOCENOS

Una visión práctica del comercio
internacional



Estamos convencidos de que las soluciones
deben ser integrales. Evaluando las
condiciones de cada cliente podemos ofrecer
un servicio diseñado y adecuado a sus
necesidades.
Para nosotros, un servicio integral significa
darte las soluciones que estás buscando. 
Somos profesionales y tenemos experiencia.
Y eso es lo que queremos compartir con vos.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?



Soluciones de carga seguras y
confiables

Una gama completa de servicios en el
transporte de cargas y servicio puerta a

puerta.
Para nosotros un servicio integral significa

darte las soluciones que estás buscando. En
un solo lugar.



CARGAS MARÍTIMAS
Las mejores soluciones tanto para Full

Container Load (FCL) como para Less than
Container Load (LCL).

CARGAS AÉREAS
Rapidez. Seguridad. Exactitud. Conexión.
Gestionamos el retiro y entrega de las

mercaderías de manera ágil, inmediata.

CARGAS TERRESTRES
Camiones completos o cargas consolidadas,

aseguramos que las cargas se muevan
rápido y lleguen a tiempo a donde se

esperan.

CARGAS DE PROYECTO
Nuestra visión proactiva e innovadora nos

ayuda para ofrecer soluciones logísticas y de
transporte en industrias como Oil & Gas y

Energía.



SERVICIO SEA / AIR
La mejor alternativa para unir China con Sudamérica combinando los transportes
marítimo, terrestre y aéreo.
¿Por qué es más conveniente? Esta opción de servicio multimodal reduce el tiempo de
tránsito de manera considerable a un costo inferior al del transporte aéreo puro.
Es ideal para cargas LCL/LCL que requieran mayor premura y que pueden soportar un
costo un poco mayor que el del flete marítimo. También para los embarques aéreos
que necesitan reducir costos a cambio de realizar un viaje mas extenso.

SERVICIOS DE LOGÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR
Las alianzas son importantes. A través de ellas creamos una red para poder ofrecer
servicios conexos al comercio exterior: depósitos fiscales, despacho de aduanas,
seguros internacionales, embalajes especiales y custodia de cargas. 



Somos los intérpretes en las
complicadas acciones que involucran
el comercio internacional y en
particular el transporte internacional
de mercaderías, evaluando y
ejecutando, proponiendo y
resolviendo. 

EXPERIENCIA Y CALIDAD DE
RESPUESTA

Analizamos, desarrollamos e
implementamos estrategias exitosas
en la gestión de transporte de
mercaderías de principio a fin.

COMUNICACIÓN SIMPLE Y
FÁCIL



CORREO ELECTRÓNICO

ESTAMOS EN BUENOS AIRES,
ARGENTINA

NÚMERO DE TELÉFONO Y WHATS APP

info@truenorth.com.ar

+54 9 1135798554

INFORMACIÓN DE CONTACTO

LINKEDIN
Te invitamos a buscarnos y seguirnos en

nuestra cuenta de Linkedin.

https://www.linkedin.com/company/true-north-argentina/?viewAsMember=true

