LIDERAZGO Y EXPERENCIA
EN EL TRANSPORTE DE CACAO

MSC Mediterranean Shipping Company, una empresa líder en el transporte de contenedores a nivel mundial, ha estado
operando en Ecuador durante 20 años. Gracias a nuestra cobertura global de puertos y nuestra experiencia en el transporte
de productos agrícolas, nos hemos convertido en una de las principales líneas navieras en el país. En MSC, estamos decididos
a entregar su producto al mercado en las mejores condiciones, lo más rápido posible. Nuestro propósito es preservar la calidad
del mismo desde el momento en que se carga hasta su destino final. Estamos orgullosos de construir conexiones y facilitar los
intercambios comerciales entre Ecuador, uno de los productores de cacao más antiguos y, los centros comerciales del mundo.

FORTALEZAS DEL SERVICIO
• Servicio semanal directo al Norte de Europa (Ecuador Express)
• Servicio semanal a EE.UU. Costa Este y Oeste a través de Balboa, Panamá
• Servicio de consolidación de carga fuera de la terminal, en la ciudad de Guayaquil.
• Soluciones de transporte terrestre a nivel nacional.
• D
 isponemos de todo tipo de contenedores, el “know-how” del manejo de su carga y
la experiencia

NUESTRO SERVICIO VA MÁS ALLÁ DEL PUERTO
MSC ofrece servicio de transporte terrestre puerta a puerta en muchos países de todo
el mundo. Hemos implementado soluciones intermodales globales, incluyendo las opciones
de transporte terrestre por carretera y /o ferrocarril, moviendo su carga más cerca de su
destino final.
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EXPERIENCIA
LOCAL Y GLOBAL
Cada Gerente de Línea de MSC tiene una
profunda comprensión de los mercados
locales e internacionales y de la dinámica
específica de cada uno. Esta experiencia les
permite asesorar a sus clientes sobre las
condiciones del mercado y la información
local que podría afectar sus embarques.
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• Condiciones de la terminal
• Infraestructura local e internacional sobre
el transporte
• Congestión portuaria
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Para más destinos y tiempos de tránsito en la zona, por favor visite msc.com

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL ECUADOR C.A. (EMESSEA)
As agent of Mediterranean Shipping Company S.A., Geneva
Centrum Building - 15th floor, Suite 3, Ave Fco de Orellana y Alberto Borges
P.O. Box 10336, Guayaquil | Ecuador
+ 593 4 2634050 | mscecuador@mscecuador.com
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