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Los mercados se desarrollan rápidamente
en todo el mundo, y los fabricantes,
exportadores e importadores,
independientemente de su actividad,
tienen una creciente demanda y una
necesidad crucial y significativa de
logísticas de transporte competentes y
especializadas.
OCEAN TRANS
es un completo proveedor de servicios en
el sector del transporte internacional y en
el área de logística.
OCEAN TRANS
pone a disposición de sus clientes a través
de su personal técnica y altamente
cualificado un amplio servicio ajustado
individualmente a las necesidades del
cliente.
OCEAN TRANS
cuenta con una red a nivel mundial de
expertos operadores establecidos que
operan in situ para OCEAN TRANS a nivel
nacional, y que cuidan de la carga y de los
clientes de nuestros contratantes o de sus
proveedores.
OCEAN TRANS
es independiente y, por lo tanto, puede
ofrecer conceptos completos
personalizados gracias a excelentes y
estrechos acuerdos de cooperación con
todos los medios de transporte, tales
como, las principales compañías navieras
y ferroviarias.

Flete marítimo
Uno de nuestras principales actividades
tanto en importación, exportación y cross
trade es el flete marítimo a nivel mundial.
Puede depositar, por lo tanto, su confianza
en nuestro personal que cuenta con una
dilatada experiencia.
Una extensa red de representaciones y
agencias colaboradoras competentes y
las excelentes y dilatadas relaciones con
las principales compañías navieras
garantizan un correcto proceso de
transporte en condiciones de mercado.
Nuestro sistema de control y seguimiento
le mantendrá en todo momento informado
sobre donde se encuentra su mercancía.
Todos los datos de direcciones
registrados son objeto de un control de
conformidad.

Flete aéreo
Incluso cuando se debe realizar un envío
rápido, le ofrecemos a través de reputadas
compañías aéreas soluciones de flete aéreo
con plazos definidos.
Este servicio incluye:
- Cargas completas y parciales
- Ventanas de tiempo definidas desde la
recogida y hasta la entrega
- Seguimiento completo del envío
- Recogida y entrega de sus envíos
- Ejecución de todos los trámites aduaneros

A continuación, detallamos nuestros
servicios de flete marítimo:
Envíos de
- Contenedores completos / FCL
- Cargas consolidadas / LCL
- Cargas heterogéneas
- Cargas no transportables en contenedores
- Mercancías pesadas
- Cargas de proyectos
Transportes previos y posteriores por
camión / ferrocarril / barcazas,
despachos aduaneros de importación
y exportación a nivel nacional e
internacional

Estos contratos cerrados por OCEAN
TRANS resultan, por lo tanto, ventajosos
para los clientes.
OCEAN TRANS
en calidad de proveedor de servicios en
el sector del transporte internacional y
en logística, considera y se fija como
objetivo ofrecer y llevar a cabo para sus
clientes un planteamiento coherente con
condiciones favorables, y ser, por lo
tanto, un socio leal y fiable para que
tanto los clientes como los destinatarios
estén satisfechos.

Transportes por camión
A nivel nacional e internacional
Cargas completas y parciales

Seguros de transporte
Aunque tratamos sus transportes con la
debida diligencia profesional, se pueden
producir daños cuya causa no se pueda
determinar o que sea difícil de determinar,
por ejemplo: como consecuencia de
accidentes.
Con nuestra póliza general podemos
contratar para usted un seguro con las
principales entidades aseguradoras de
transporte que cubra los riesgos asociados
al transporte, incluidos los riesgos de
"Avería Gruesa", y en caso necesario
salvamento y pagos de márgenes de la
aseguradora.

Logística
El transporte es una de las principales tareas
de la logística. Esto incluye tanto el
transporte interno dentro de la empresa como
todos los servicios de transporte externo con
el fin de tratar el envío de mercancías en
función de las exigencias del cliente.
Dentro de una cadena de transporte de este
tipo forman parte de nuestra gama de
servicios:

Specials
Dentro de nuestros servicios especiales
se incluye el manejo y la disposición de
productos sensibles, por ejemplo:
mercancías a temperatura controlada. En
este ámbito le ofrecemos un elevado
grado de profesionalidad:

- Examen de las mercancías/Inspección de
carga
- Almacenamiento y preparación de los
pedidos
- Gestión de inventario
- Manipulación de productos
- Embalaje
- Distribución
- Control de calidad
- Control de tiempos de entrega
- Coordinación de todos los procesos

- Transporte de productos a temperatura
controlada
- Transporte de maquinarias y equipos sin
embalar
- Conceptos de embalaje y carga
- Consulta de estibas

Desarrollamos conceptos de logística para
usted.

Esta área incluye los siguientes
servicios:

AES (Automated Export System o en
español: Sistema Automatizado de
Exportación) de ATLAS
El método electrónico AES (Automated
Export System) se introdujo el 1 de
agosto de 2006, y sustituirá al documento
"Declaración de Exportación", utilizado
hasta ahora. En la actualidad, se prevé
que la conversión al sistema AES debe
realizarse antes del 1/07/2009. A partir de
ese momento, en toda Europa sólo se
podrán presentar las declaraciones de
exportación a través del sistema
electrónico AES.
El procedimiento electrónico no difiere de
manera significativa en cuanto a cuestiones
de contenido y procedimiento (plazos de
presentación, etc.) del actual formulario
impreso. De este modo, tampoco se
modifican por ejemplo: las autorizaciones
especiales para los exportadores tales como
"Expedidor autorizado/Exención de
presentación", y se tendrán, por lo tanto, en
cuenta en el sistema AES.
Servicio completo
Desde principios de 2007, Ocean Trans
forma parte del sistema AES de ATLAS, y
desde entonces realiza regularmente las
declaraciones electrónicas de exportación
de expedidores / exportadores europeos.
Para que Ocean Trans lleve a cabo todo el
proceso se requiere la aportación de la
siguiente información:
- Copia de la lista de empaque o factura
comercial o indicación de los datos del
envío tales como peso (bruto/neto),
número de paquetes, valor de la
mercancía y número de la partida
arancelaria/código SA
- Código aduanero del solicitante/emisor
- Agencia aduanera del solicitante/emisor

Introducción directa de datos por parte
de los exportadores / I-AES
Como alternativa al servicio completo de
Ocean Trans, le ofrecemos nuestra
aplicación I-AES para que registre de
manera directa sus envíos de exportación
desde el lugar en el que se encuentre o
desde su puesto de trabajo. En esta
variante obtendrá con nuestro software
certificado acceso a nuestro servidor de
terminal. Todas las solicitudes y
confirmaciones serán por lo tanto
transmitidas directamente a ATLAS de
modo que el usuario pueda en todo
momento realizar el seguimiento de su
pedido, e imprimir también directamente
las correspondientes confirmaciones.
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Mediante una "Función de ayuda" con
correo electrónico directo a Ocean Trans
se pueden enviar posibles dudas que
puedan surgir durante el acceso del
usuario, y a las que daremos solución.
Requisitos mínimos para I-AES del sistema
del expedidor/exportador:
- PC con conexión a Internet
- Acuerdo de uso
La liquidación de las tasas/uso será
efectuada directamente por Ocean Trans.
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Conversión de Unidades de Longitud
Pulgadas
Centímetros
Pies
Metros
Conversión de Unidades de Superficie
Pulgadas cuadradas
Centímetros cuadrados
Pies cuadrados
Metros cuadrados
Conversión de Unidades de Volumen
Pulgadas cúbicas
Centímetros cúbicos
Pies cúbicos
Metros cúbicos
Conversión de Unidades de Capacidad

a
Centímetros
Pulgadas
Metros
Pies

multiplicar por:
2,540
0,393701
0,3048
3,280840

Metros cuadrados
Pulgadas cuadradas
Metros cuadrados
Pies cuadrados

6,4516
0,1550
0,0929908
10,753910

Centímetros cúbicos
Pulgadas cúbicas
Metros cúbicos
Pies cúbicos

16,387064
0,061024
0,028317
35,314667

Galones
Litros
Conversión de Unidades de Peso
Libras
Kilogramos
Toneladas
Kilogramos

Litros
Galones

4,5460921
0,219969

Kilogramos
Libras
Kilogramos
Toneladas

0,453592
2,204623
1.016,00
0,0009842
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