
BOGOTÁ - COLOMBIA  
Oficina Principal 
TV.93 No.51-98 Bodega 50 
Parque Empresarial Puerta del Sol

Tel: +57(1) 4320470 / +57(1) 7432072 

Oficina Operativa 
Aeropuerto Internacional El Dorado (Terminal de Carga) 
Av. El Dorado No. 106-39 Oficina 345

Tel +57(1) 4282657

MEDELLÍN - COLOMBIA

Aeropuerto Internacional José María Córdova - Rionegro 
Terminal de Carga, Bodega 9, Of. 9A, Piso 2

Tel:  +57(4) 5622875 / +57(4) 5360881 
+57(4) 5628027 / +57(4) 5629900

QUITO - ECUADOR

José Rafael Bustamante 196, Alfredo Gangotena - Pifo 
International Airport Mariscal Sucre (5 min)

Tel: +593(2) 2380647 / +593(2) 2381984

MIAMI -USA

8175 NW 31 Street, Doral Fl 33122 

Tel:  +1(305) 4569692 / +1(415) 6767342

Si desea más información 
sobre nuestros servicios, por 
favor contáctenos o visite 
nuestra página web:  

www.champion.com.co
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Si desea más información 
sobre nuestros servicios, por 
favor contáctenos o visite 
nuestra página web:  

www.champion.com.co 
e-mail: info@champion.com.co

International Freight Forwarding 
& Logistics Providers

®



Soluciones logísticas 
en transporte de carga 
internacional.

Aire,  
mar &  
tierra

International Freight Forwarding 
& Logistics Providers

®



Manejamos toda clase de carga, sin 
embargo nos hemos especializado 
en mercancías que requieren manejo 
especial como perecederos (flores, 
frutas, hierbas aromáticas), café, auto-
partes, artesanías y revistas entre 
otros. Buscamos preservar la cadena de 
frío durante la operación para que sus 
productos lleguen a su destino en las 
mejores condiciones de calidad.

Nuestro servicio se adapta a las 
necesidades de cada cliente

Negociamos tarifas regularmente con 
los proveedores de transporte aéreo/
marítimo, comparando costos y rutas 
para así poder ofrecer la mejor opción 
de transporte a nuestros clientes y 
asegurando despachos a tiempo.

Coordinamos y realizamos todos los 
trámites necesarios y documentos 
requeridos por la aduana y demás 
entidades que intervienen en el 
ingreso y salida de su carga  desde 
y hacia cualquier parte del mundo.

EXPORTACIONES & IMPORTACIONES

Transporte logístico 
por aire, mar & tierra.



Exportaciones
·   Logística desde y hacia las principales 
ciudades de Asia, Europa, Norte, Centro 
y Suramérica.

· Transporte aéreo y marítimo (FCL-LCL)

· Transporte terrestre nacional

· Trámites en Aeropuerto

· Almacenamiento de mercancía

· Consolidación de carga

· Rotulado de mercancía

Importaciones
·  Transporte internacional aéreo y 
marítimo (FCL/LCL)

· Clasificación arancelaria

·  Presentación, solicitud de permisos 
previos y vistos buenos

·  Logística desde las principales ciudades 
de  Asia, Europa, Norte, Centro y 
Suramérica.

· Desconsolidación de mercancía

· Reconocimiento de la mercancía

· Manejo de documentos

·  Nacionalización en depósito, Puertos, 
Aeropuertos y Zona Franca

Seguimiento de su carga 24 horas al día

Por medio de nuestra pagina Web  
www.champion.com.co, podrá elaborar 
y encontrar todos sus documentos y 
seguimiento de sus envíos a través 
del Tracking.

El manejo correcto  
de carga internacional 
requiere experiencia  
y precisión. 


