
Conocé más de nuestra empresa



Interborders es una compañía en constante crecimiento. Nuestro objetivo principal es el de llevar 

soluciones logísticas integrales a grandes organizaciones, con la meta de ser el proveedor líder en el 

mercado para el transporte de mercancías desde y hacia todo el mundo.

Pero nuestra actividad no solo se limita a los servicios logísticos, sino que detrás de cada carga 

transportada existe un equipo de profesionales en el sector que se involucra especialmente en cada 

una de ellas, ofreciendo como valor agregado la atención personalizada al cliente.

Pilares como el profesionalismo, la honestidad y la confianza nos caracterizan como empresa y eso es 

lo que nos diferencia de otras compañías. Nos destacamos porque trabajamos en equipo, porque 

sabemos y amamos lo que hacemos. Porque nuestra meta final es transportar soluciones.



Confiabilidad
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Consideramos que la cadena de
distribución debe estar en manos de
una empresa confiable que opere las
cargas como si fueran las propias,
protegiéndolas durante todo el
proceso logístico y respetando
rigurosamente los tiempos y formas
de entrega.

Honestidad
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Profesionalismo
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Una de las cualidades que más
buscamos y exigimos es la
honestidad, porque para nosotros es
indispensable que todas las
relaciones de la compañía se
desenvuelvan en un ambiente de
confianza y armonía. Esto garantiza
respaldo, seguridad y credibilidad.

Somos un grupo de profesionales
capacitados en cada sector y
brindamos la seguridad que tu
organización necesita para el
traslado de sus mercaderías, ya que
nos regimos por nuestros altos
estándares de calidad y ofreciendo
los valores más competitivos del
mercado.



Convertirnos en la empresa 
proveedora de soluciones 

logísticas integrales líder en 
Argentina y Uruguay.





En Interborders día a día trabajamos
buscando los mejores resultados para tu
empresa. Como profesionales en soluciones
logísticas integrales, brindamos la seguridad
que tu organización necesita para el traslado
de mercancías, comercio exterior o despacho
de aduanas.



Freight Forwarder
Nos especializamos en la gestión de todo tipo de cargas 

destinadas a la importación y exportación, organizando de 
forma eficiente el almacenamiento y transporte de tus 

mercancías en cualquier parte del mundo.

01



Organizamos de forma eficiente el almacenamiento y 
transporte de sus mercancías en cualquier parte del mundo.

Buscamos constantemente la mejor solución a sus 
necesidades seleccionando rutas óptimas que reduzcan los 
costos y garanticen la velocidad, fiabilidad e integridad de 

todas sus cargas.



TerrestreMarítimo
Ofrecemos servicios FCL y 

LCL con contratos 
asegurados a cualquier 

parte del mundo.

Aéreo
Conformamos una red de 

agentes internacionales que 
nos permite acceder a las 

compañías aéreas más 
importantes.

Realizamos envíos 
internacionales a países 
limítrofes, contando con 

una flota especializada en 
cada tipo de carga. 



LCL
Ofrecemos soluciones 

logísticas efectivas de LCL 
con varias salidas 

semanales.

FCL
Ofrecemos servicios FCL 
con contratos asegurados 

a cualquier parte del 
mundo.

Break Bulk
Trasladamos cargas 

generales o fraccionadas 
con salidas periódicas.



A medida

Aduanas
Nuestro departamento de aduanas 
está conformado por profesionales 

altamente capacitados.

Ofrecemos las soluciones a 
medida que tu empresa necesita.

Almacenaje
Contamos con depósitos fiscales 
estretégicamente ubicados.

Costos
Optimizamos tus costos 
eligiendo rutas idóneas para 
trasladas tus mercaderías.



Medio oriente

15% Europa

5% Latinoamérica

20%

China60%





Distribuimos desde y hacia todos los 
puntos del país cargas generales y 

mercancías peligrosas (IMO) a través de 
una moderna flota de vehículos 

especializados para cada necesidad.

Logística Nacional
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Constituimos un equipo de expertos capacitados en el manejo 
extremado, cuidadoso y eficiente de tus cargas, con la finalidad 
de preservarlas y que estas lleguen en óptimas condiciones al 
destino. Por ello velamos por su integridad durante todas las 

etapas del proceso logístico, comprometiéndonos con la 
entrega y distribución en tiempo y forma.



Unitarizada
Transportamos cargas
sueltas o unitarizadas.

Contenedores
De cualquier tipo, 
tamaño o pesaje.

A granel
Cargamos 

mercaderías a granel.

Peligrosas
Tenemos experiencia 

en el traslado de 
mercancías peligrosas.

Refrigeradas
Transportamos cargas 
refeer por todo el país.

Frágil
Trasladamos

mercancía frágil.



Portacontenedores 
araña, semiplayo y 

araña corta.

Semirremolque 
Sider. Furgón paquetero.



Camión chasis y 
balancín.

Utilitarios chicos y 
grandes.

Semirremolque 
baranda volcable.





Estudio aduanero
Contamos con un departamento 

de aduanas conformado por 
profesionales de comercio 

exterior altamente capacitados.
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Nuestro despacho de aduanas se encarga de la correcta 
clasificación de las mercancías y el valor imponible, siendo 

plenamente consciente de la gran cantidad de productos 
sujetos a cuotas, restricciones y controles paraduaneros.

En Interborders, ofrecemos una gran variedad de servicios 
aduaneros a cargo de profesionales altamente capacitados en 

asuntos de aduana, importaciones y exportaciones.



Asesoramiento

Documentación
Toda la documentación necesaria 

incluyendo los permisos de 
embarque.

Ofrecemos asesoramiento 
personalizado para cada 

situación.

Aduanas
Despacho de aduanas 
importación y exportación.

Cargas
Consolidación, desconsolidación 
y almacenamiento.



Nosotros
Somos una compañía que crece 

exponencialmente, cuyos cimientos son 
la atención personalizada al cliente, el 
cumplimiento y la rápida respuesta a 

nuestros usuarios.



Transportamos soluciones es nuestro lema y trabajamos día a día 
para cumplir esta meta.

Somos una compañía con la convicción de que el éxito de nuestros 
clientes es el propio, por ello buscamos brindar los mejores 

servicios, comprometiéndonos de forma integral durante todas las 
etapas del transporte.

Consideramos que la cadena de distribución debe estar en manos 
de una empresa confiable que opere las cargas como si fueran las 

propias, protegiéndolas durante todo el proceso logístico y 
respetando rigurosamente los tiempos y formas de entrega.



Inicio de actividades 
en COMEX

2017
Apertura de la División 
de Logística Nacional

2016 2019
Mudanza a edificio en 

Vicente López

2020
Apertura del Dpto. De 

Comunicación

2022
Mudanza a oficinas 

propias en Belgrano



CEO

Comercio 
Exterior

Comercial Customer 
serviceOperaciones

Logística 
Nacional

Comercial Proveedores Tráfico

Administración

Facturación Pago a 
proveedores

Comunicación 
y Talento 
Humano

Comunicación 
externa

Comunicación 
interna

Recursos 
humanos





En Interborders buscamos día a día llevar soluciones de forma inmediata 
a todos nuestros clientes.

Grandes empresas nos eligen por el valor diferencial que aportamos a 
nuestros servicios, que hacen que sean únicos y nos posicionen en el 
mercado como la empresa elegida para transportar soluciones:

● Tarifas competitivas
● Servicio personalizado al cliente
● Rápida respuesta ante requerimientos inmediatos



Otros

Toda nuestra plantilla de colaboradores están formados en el área en la que se desempeñan, aportando un 
valor profesional alas tareas que llevan adelante.

Comercio Exterior

Logística 29.4%

11.7%

Administración de empresas, Comunicación y 
marketing, Recursos Humanos, etc.

58.8%



Clientes satisfechos

Km recorridos

Soluciones transportadas



Estados UnidosArgentina
Contamos con oficinas 
propias en la Ciudad de 

Buenos Aires.

Uruguay

Estamos presentes en 
Ciudad Vieja, Montevideo a 

cuadras del Puerto.

Nuestras oficinas en 
Miami nos permiten 
continuar creciendo.
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¿Tenés alguna preguna? ¡Contactanos!
info@interborders.net.ar 

+54 9 7700 0052
Interborders.net.ar

Argentina: Migueletes 2236 – Ciudad de Buenos Aires.
Uruguay: Circunvalación Durango 1389 Of. 203 – Montevideo.
Estados Unidos: 800 SE 4th Ave Of. 139 – Miami.


