
THE INTEGRATED LOGISTICS PROVIDER

Venezuela

Puerto Ordaz

Junio 2006



Oficinas de Panalpina en Venezuela
Puerto
Cabello

Maiquetia/
La Guaira

Maracaibo
Puerto La CruzCaracas

ValenciaCiudad Ojeda
El Tigre/Maturin

San Antonio del Tachira Puerto Ordaz



Líder en transporte aéreo y marítimo intercontinental
División de proyectos y servicios especializados en el sector 
petrolero / energético
Expertos en brindar soluciones logísticas requeridas por las 
empresas multinacionales en los distintos sectores:
- Química / Farmacéutica 
- Electrónica / Alta Tecnología   
- Alimentos 
- Petróleo & Energía
- Automotriz                                                     
- Telecomunicaciones 
Servicio de aduanas 
Transporte Terrestre Nacional e internacional para Cargas en 
General tanto de Importación como de Exportación. 

Panalpina global



Transporte de carga terrestre 
Situación y dificultades frecuentes

Poca disponibilidad (a nivel nacional) de transportes de carga 
pesada (Camiones 750 y para Contenedores). 

Se requiere un mayor numero de empresas transportistas 
registradas formalmente y que cumplan con requisitos tales 
como seguros, responsabilidad Civil, etc.

Condiciones generales de las unidades de transporte en mal 
estado. (Especialmente para transporte de Contenedores y 
grandes cargas)

Déficit de Transporte Refrigerado o con dispositivos de 
temperatura controlada.

Hay necesidad de un mayor numero camiones especiales para 
manejos de cargas de  proyectos



Tarifas Elevadas y poca disposición de otorgar créditos para 
pagos de fletes terrestres.

Necesidad de mayor oferta de vehículos cerrados             
(Farma-Medicinas, bisuterías, entre otros)

Demanda Constante de Transportes en perfecto estado. Hay 
escasez de transportes adecuados y en buenas condiciones.

Los camiones Venezolanos están en gran desventajas con los 
de otros países como Colombia y Brasil, pues son muy viejos.

Las empresas Venezolanas no han aplicado Tecnología a sus 
unidades de Transporte (GPS, dispositivos de seguridad, etc.)

Hay demanda de Camiones cisterna (combustible y otros).

Mala estiba, carga y desestiba de las mercancías en vehículos 
abiertos.
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Consecuencias de la problemática: 
Fuertes incrementos en los costos de fletes hasta dos y 
tres veces al año.
Perdidas de clientes importantes por no cumplimiento y 
desmejora de servicios.
Frecuentes quejas por demoras en las entregas oportunas 
de la carga

Algunas soluciones puestas en practica: 
Reservación anticipada de camiones con los transportistas 
contratados.
Contratación de escoltas privados para proteger las cargas
Establecer tarifas permanentes y contratar varios 
transportistas de compañías pequeñas.
Optar por desconsolidar cargas grandes para usar 
camiones pequeños (Pues se cuenta con disponibilidad).
Usar transportes no muy confiables para cubrir 
emergencias de ultima hora



Excesivos problemas de carreteras en malas condiciones  
(Huecos, alumbrado, señalización, etc.).

La Gran Mayoría de Carreteras en Venezuela son solo de doble vía
(Se necesitan mas autopistas o carreteras de doble canal).

La Congestión frecuente del trafico desde los principales puertos 
del país hacia las ciudades provoca el retardo de las entregas de 
forma efectiva en los sitios de Destino.

Inseguridad a toda hora.                                        
(Por lo General Aumenta en horas Nocturnas)

Específicamente en San Antonio del Táchira, se pierden de 3 a 4 
horas en transitar solo 12 KM (Frontera) y un puente mas amplio 
descongestionaría esta situación.

VIALIDAD



Seguro de Transporte
Atractivas soluciones globales para asegurar puerta a puerta la 
mercancía contra todo riesgo

Panalpina cuenta con un programa internacional  con una de las 
compañías Suizas líderes del mercado asegurador

Tarifas simplificadas alrededor el mundo

Primas de seguro competitivas

Confirmaciones o certificados de seguro pueden ser tramitados 
rápida y  eficientemente

Servicio de Escolta a cargas 

Seguridad integral de las mercancías hasta la entrega a destino



ALGUNOS DE LOS CLIENTES DE PANALPINA



E-Mail: pa-ve.ccs@panalpina.com

Web Site: www.panalpina.com

Dirección: Av. Francisco de Miranda,
Edf. Panalpina, piso 3, 
Los Ruices, Caracas, 
Venezuela.

Teléfono: 58 212 2026111
Fax: 58 212 2370808
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