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Ser reconocidos como empresas líderes en cada una de nuestras unidades de negocio, especialmente en la industria del
transporte, servicios comex y logística internacional.

Nuesotros servicios de representación entregan un amplio soporte integral para un sin fin de los requerimientos de
empresas embarcadoras, agencia de aduanas, compañias navieras, operadores logísticos, agentes internacionales y
clientes

Entregar un servicio de calidad a nuestros clientes, asociados, colaboradores, proveedores y agentes alrededor del mundo. 
Nuestra máxima inspiración es el perfeccionamiento continuo de los procesos, en donde la innovación, el valor y desarrollo 
de las personas, son prioridades permanentes en nuestra organización.

Q&U Transport - agency port, es una empresa que entrega servicios de soporte y coordinación neutral de gestiones de 
representación en el área del comercio Internacional, transporte Freight Forwarders y servicios de agenciamiento portuario 
desde 2004, operando directamente en oficinas propias en Valparaíso y sub-agencias en todo el territorio nacional, 
destacando sub agencias en San Antonio. 



Destacamos los siguientes servicios;

Detalle operavo:
 • Confección de aperturas en sistema de Aduanas( Sidemar). 
 • Presentaciones de carta responsabilidad o canjes de B/Ls., en Compañías Navieras. 
 • Asesoría técnica en asuntos Aduaneros. 
 • Presentaciones de aclaraciones en aduanas. 
 • Correcciones y canje de B/Ls. 
  • Ingresos de B/Lsde Exportación en el Sistema Sidemar. 
 • Recepción de pago y depósito a Cta. Cte. 
 • Desconsolidados. 
 • Consolidados. 
 • Supervisiones en terreno. 
 • Informes fotográficos. 
 • Tránsitos de importación y exportación. 
  • Tramitación Consular. 
 • Declaración de transbordo. 
 • Asesoría despacho carga cliente parcular. 
 • Asesoría y tramitación TITV ( Ingreso temporal de vehículos al país). 



En conjunto a ufs holding (www.ufs.cl), contamos con una políca de calidad interna con revisiones connuas a 
nuestra cerficación ISO implementada por el holding desde el año 2005.
 
Nuestro compromiso es entregar servicios calificados, eficientes y con altos estándares de exigencia. 

Lo invitamos a conocer nuestros servicios, quedamos a la espera de sus solicitudes e intrucciones 

Atentamente;

Q&U Transport
Representaciones Portuarias.
valpo@qtransport.cl




