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Overseas Group nucléa empresas dedicadas a proveer
soluciones logísticas, almacenamiento y transporte de
mercancías en el ámbito local e internacional. La amplitud y el
alcance global de sus servicios se sustentan en una
consolidada presencia local, en una creciente expansión
internacional y en una vasta red de agentes y operadores
localizados en estratégicos puertos y ciudades del mundo.
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FLETES AÉREOS

CARGA LCL

TERRESTRE LTL / FTL

Consolidados / Charters
Las mejores tarifas disponibles.

Servicio NVOCC.
Carga LCL / LCL.

FTL / LTL cargo
Amplia cobertura en Mercosur.

PERECEDEROS

CARGAS
MULTIMODALES

SERVICIOS
ADUANEROS

24 X 7 X 365
Temperatura controlada.

Nuestro servicio le acerca una
solución de Logística Total
reduciendo los costos de
transporte y tiempos de tránsito

DEPÓSITOS
FISCALES

MODELOS LOGÍSTICOS
DE DISTRIBUCIÓN

SEGUROS
INTERNACIONALES

Programas de manejo de
cargas con reportes.

Coordinación de la logística de
abastecimiento con la logística de
distribución.

Cobertura global puerta a puerta

www.overseasgroup.com.ar

Personal altamente capacitado
en tecnología y conectividad.

OVERSEAS GROUP / MISIÓN

MISIÓN

Nuestra misión es brindar a nuestros clientes
soluciones globales en comercio exterior,
permitiéndoles alcanzar mayor productividad
en sus negocios y facilitarles su expansión
comercial.

Innovadores porque siempre miramos hacia
adelante en la búsqueda constante de la
optimización y la diferenciación
Dinámicos porque unimos todas nuestras
fuerzas hacia un fin común.
Flexibles porque entendemos que en los
negocios hay matices.
Responsables porque somos cuidadosos en
nuestra gestión.
Socios del clientes porque el éxito de nuestros
clientes es nuestro éxito.
Confiables porque su negocio está seguro con
nosotros.
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Overseas
USA

Overseas
México

Oficinas Propias

Agentes
Internacionales

Overseas
Paraguay
Overseas
Bolivia

Overseas
Chile

Overseas
Brasil
Overseas
Uruguay
Overseas
Argentina
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Overseas Argentina S.A. fue fundado en 1995 y enfocado
a ofrecer servicios relacionados con pequeños envíos,
también conocido como de carga consolidada. Este servicio
anteriormente era proporcionado por propietarios de barcos.
Para abarcar este servicio la empresa adquirió el perfil de
agente internacional conocido como N. V. O. C. C ( Non
Vessel Operating Common Carrier),a partir de ese momento
hemos estado creciendo regularmente, desarrollando
nuevos tráficos y añadiendo nuevos productos y servicios
con importantes ventajas comparativas.
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CORDOBA

ROSARIO

MENDOZA
BUENOS AIRES

NEUQUEN
MAR DEL PLATA

OFICINAS EN
ARGENTINA
AGENTES EN
ARGENTINA
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OVERSEAS ARGENTINA / SERVICIOS

NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier)
Servicio orientado a movimientos internacionales de cargas
que por su (peso/volumen) resultan escasos para utilizar un
contenedor completo y antieconómico para un servicio aéreo.
Overseas Argentina se encarga de optimizar el contenedor
con otros envíos, hacia el mismo destino que su mercadería,
logrando así una solución para que su carga llegue a destino
en tiempo, manejada con la experiencia y responsabilidad
que se merece.

Servicios de LCL con más de 400 destinos semanales.
Amplia red de agentes NVOCC en todo el mundo.
Servicio semanal de la llegada y salidas utilizando
los mejores puertos.

Un equipo profesional de ventas y servicio de atención al cli

Exportación & Importación aérea.

CARGAS AÉREAS
Nuestra finalidad es ofrecerle al cliente todos los
medios necesarios para que sus cargas sean
enviadas y recibidas de la mejor manera posible.
Es por esto que le ofrecemos una solución ágil por
vía aérea para sus envíos nacionales e internacionales.
Operamos con personal altamente capacitado en la
actividad aérea.

Servicio puerta a puerta en todo el mundo.
Utilización de bodegas de aerolíneas de primer nivel.
Vuelos Charter.
Embalajes.

Desconsolidación Express.

FCL DIVISION
Servicio de tráfico de contenedores completos desde y hacia cualquier parte del mundo.
Overseas Argentina cuenta con contratos especiales con las principales líneas marítimas,
ofreciéndole tarifas competitivas para sus cargas.
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Depósitos Fiscales S.A. es una empresa integrada con
recursos humanos calificados y con nuestros esfuerzos
orientados a la complementación y sincronización de
recursos operativos, logísticos y administrativos para
sincronizar las cadenas de abastecimiento del comercio
exterior. Nuestro objetivo es posicionarnos como depósito
fiscal con prestaciones eficientes, desarrollar junto a
nuestros clientes soluciones logísticas cada día mas
eficientes y lograr servicios integrales. Brindamos, al cliente,
la posibilidad de canalizar las operaciones de comercio
exterior. Contamos con la ventaja de tener una ubicación
privilegiada en Zona portuaria Primaria ( Puerto Madero)
cuya seguridad es monitoreada y vigilada por Prefectura
Naval Argentina.
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Traslado
Trasladode
decontenedores
contenedoresde
deimportación.
importación.

INFRAESTRUCTURA

Desconsolidado
Desconsolidadode
decontenedores
contenedoresde
deimportación
importaciónaa
depósito.
depósito.
Almacenaje
Almacenajede
demercadería.
mercadería.
Clasificación
Clasificaciónpor
porB/L.
B/L.
Ingreso
IngresoalalS.I.M.
S.I.M.
Devolución
Devolucióndel
delcontenedor
contenedorvacío.
vacío.
Entrega
Entregade
delalamercadería
mercaderíadespachada
despachadaaaplaza.
plaza.
Consolidado
Consolidadode
decontenedores
contenedoresde
deexportación.
exportación.
Remisión
Remisióndel
delcontenedor
contenedorcargado
cargadoaaterminal
terminal
portuaria.
portuaria.
Conexión
Conexiónde
desistema
sistemade
defrío,
frío,para
paracontenedores
contenedores
REEFER.
REEFER.
Recepción
Recepcióneeingreso
ingresoalalS.I.M.
S.I.M.del
delcamión
camión
Internacional
para
desconsolidar
Internacional para desconsolidar/ /liberar
liberar
(importación).
(importación).
Recepción
Recepciónde
demercadería
mercaderíaen
ennuestro
nuestrodepósito
depósitopara
para
futuras
exportaciones
marítimas.
futuras exportaciones marítimas.
Consolidado
Consolidadode
decamiones
camionesde
deexportación.
exportación.
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BUENOS AIRES

* 17600 m2 Depósito Fiscal
* 1000 m2 Depósito propio
* 5000 m2 de Espacio abierto
para
operaciones.
* Elevadores HYSTER.
* Containera MADAL.
* Containera 50 ton Hyster.
* Hyster empty container.
* Taller de mantenimiento
* Leather Meter.
* Red de incendio.
*15 plugs para Containers
Reefer

ARGENTINA
BUENOS AIRES (Head Office)
Suipacha 268, 5th floor
CP 1008 C.A.B.A.
Ph: (5411) 4320-9700
CÓRDOBA CAPITAL
San Jerónimo 167, 10th floor
Office A Córdoba Capital
Ph: (54 0351) 424-0829

ROSARIO
Maipú 528 5th floor,Office 1
CP 2000 Rosario, Santa Fé.
Ph: Ph: (54 341) 4496200 / 7846

MENDOZA
Garibaldi 7 6th floor, Office 11 B.
CP M5500AAJ Mendoza.
Ph: (54 0261) 524-4901

MAR DEL PLATA
Olavarria 2838 5th floor (b7600gdq)
Ph: (54 0223) 451-5053 / 451-5059

NEUQUEN
Arturo Illia 579 4to piso - Depto.
ACP 8300+54 (9) 299.464.0496

BRASIL
Sao Paulo
Av Paulista 1274, 6°Andar.
Bela Victa.
CEP 01418-100
Sao Paulo/SP
Ph:( 5511) 2729 3460

URUGUAY
Montevideo
Rincón 477 Office 203.
Ph : (+598 ) 29151425 / 3612 / 5728
Fax: (+598 ) 9168778
Cellphone: (+598 ) 94078764
(+52 55) 5203 - 9782

Santos
Pca da Rebublica 62 Sala 92
Santos SP Brazil
Pd: (5513) 3500-0200

CHILE
Santiago
Magnere 1540, Of, 1107
Providencia, Santiago de Chile

Itajai
Av Marcos Konder 1313 Sala
407
Itajai SC Brazil
Ph: (5547) 7831-3661

BOLIVIA
Ph: (+591) 3-3888960
Av. Segunda, Edificio UBC, Piso 6
Oficina: 611 – Santa Cruz de la Sierra

BUENOS AIRES
A De Fragata Joaquin Rivas y Benito
Correa, Puerto Sur (C11007AOE) Capital
Federal
Ph: (5411) 4361-3704
Ph:(5411) 4362-1083/1143/1195
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PARAGUAY
Juan de Ayolas 1560
entre 3ra y 4ta
Asunción Paraguay
Ph : (595-21) 497-525
Fax: (595-21) 497-524
USA- MIAMI
8305 NW 27 Street- Suite #111
Miami, FL 33122
Ph : Tel: 786-703-3977
Fax: Fax: 786-497-3208
MEXICO
Gauss 9, Office 201-A.
Colonia Anzures
Delegacion Miguel Hidalgo
Ph : (+52 55) 5203 - 9782

