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Aviocargo sigue apostando por su
expansión en el continente africa-
no, mercado en el que está especia-
lizada. La compañía, con sede cen-
tral en Madrid, cuenta actualmente
con oficinas propias en Camerún,
Guinea Ecuatorial, República
Democrática del Congo y Uganda,
estas dos últimas de reciente aper-
tura. Además, Aviocargo dispone
también de representación en otros
siete países más: Chad, República
Centroafricana, Senegal, Mali,
Níger, Angola y Mozambique.
Precisamente, en el marco de los
planes de expansión de Aviocargo
en África, la compañía proyecta la
apertura en próximas fechas de ofi-
cinas propias en algunos de los paí-
ses mencionados en los que tiene
representación, según ha adelanta-
do a TRANSPORTE XXI el director
comercial de Aviocargo, Gabriel
Tourné.
La compañía ofrece servicios logís-
ticos puerta a puerta en todos aque-
llos países africanos en los que está
presente. “Pocas empresas del sec-
tor son capaces de hacer esto en el
mercado africano”, señala Tourné.
En Aviocargo se encargan de reali-
zar “proyectos a medida para los

clientes, que incluyen soluciones a
todos los trámites aduaneros y
burocráticos”, afirma el director
comercial de la compañía.
Pese a que gestiona todo tipo de
mercancía, la compañía está espe-
cializada en proyectos especiales,
que requieren un conocimiento y
distribución específicos, en tres
ramas de actividad: importación de
muestras biológicas, importación de
oro y metales preciosos, así como el
envío de obras de arte.
En el caso de las importaciones de
muestras biológicas, Aviocargo
mantiene un acuerdo con una mul-
tinacional europea del sector sani-
tario, que tiene sede también en
Madrid, por el que actúa como part-
ner para todo su proyecto logístico
en África. Además, “hacemos tam-
bién labores de consultoría y ges-
tión burocrática e incluso desarro-
llamos contactos con clientes objeti-
vos”, matiza Tourné.
Por su parte, en la actividad de
importación de oro y metales pre-

ciosos, “tenemos un acuerdo con
una compañía que realiza vuelos
chárter de cualquier rango y tama-
ño con precios muy estables”, apun-
ta el directivo.
A su vez, en la actividad de obras de
arte, Aviocargo se encarga de ges-

tionar el traslado desde España a
distintos países de África de todo
tipo de objetos artísticos por vía
marítima y aérea.
Por otro lado, el operador postal
público Correos ha adjudicado a
Aviocargo una de las líneas para el
transporte de correo entre España y
África. En este sentido, la compañía
transitaria se encarga también de
hacer retornos de correo desde Áfri-
ca a Europa. “En algunos países
africanos, el correo supone muchas
veces un problema, por lo que pre-
tendemos convertirnos en referente
de las compañías de correos nacio-
nales de estos países para hacer que
el correo llegue a Europa”.
Aviocargo, que trabaja con prácti-
camente todas las aerolíneas que

operan en África, en función del
destino, dispone también de medios
aéreos propios en Camerún y próxi-
mamente lo hará también en Ugan-
da. Esto le va a permitir “fletar
chárteres propios y llegar a acuer-
dos con aerolíneas de distintos paí-
ses africanos con el objetivo de
crear una red aérea interafricana
de mercancías”, anuncia Tourné. Y
es que en África, “tienen verdade-
ros problemas para poder mover
mercancía por las carreteras”.
En todo caso, “África tiene unas
grandes posibilidades para el sector
logístico por el crecimiento que está
experimentando el consumo inter-
no. Cada vez hay más demanda de
productos tecnológicos, por ejem-
plo”, asevera Tourné.
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Aviocargo consolida su
expansión en África con la
apertura de más oficinas

Tiene presencia en 11
países del continente

africano

La seguridad en el comercio exterior se ha convertido en un factor estratégico y de competitividad.
Exportadores, importadores, transitarios, agentes y OEA’s han puesto sus esperanzas en el futuro código aduanero comunitario
que ha entrado en vigor el 30 de octubre del 2013.
El objetivo es aplicar medidas cada vez más rigurosas y eficaces facilitando, al mismo tiempo, el flujo de mercancías.
El nuevo Código Aduanero de la Unión consagra la figura del Operador Económico Autorizado (OEA) como de vital importancia en
el comercio internacional, sobre todo en la concesión de los procedimientos simplificados.
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OEA
Operadores Económicos Autorizados

l Menor número de controles físicos y documentales
l Prioridad en los controles l Reducción de la garantía del IVA

l Notificación previa de los controles físicos
l Despacho centralizado l Elección del lugar de la inspección

ADUANAS LOGÍSTICA TRANSPORTES E
INTERMEDIACIÓN EN UNIDADES DE SERVICIO SA
Hermosilla, 30 - 2º

28001 Madrid

Tel. 914 311 363 / Fax: 915 762 338

E-mail: info@grupoaltius.com / www.grupoaltius.com

NUESTROS SERVICIOS £ Fletamentos

£ Transitarios internacionales £ Transporte marítimo

£ Agentes de aduanas £ Transporte aéreo

£ Operadores Logísticos £ Transporte terrestre

£ Seguros £ Proyectos llave en mano

AIRPHARM SA
Paseo de la Zona Franca, 46 - 2ª Planta, Edificio T

08038 Barcelona

Tel. 932 641 919 / Fax: 932 641 900

E-mail: airpharm@airpharmlogistics.com

www.airpharmlogistics.com

NUESTROS SERVICIOS £ Fletamentos

£ Transitarios internacionales £ Transporte marítimo

£ Agentes de aduanas £ Transporte aéreo

£ Operadores Logísticos £ Transporte terrestre

£ Seguros £ Outsourcing £ Proyectos llave en mano

BERNARDINO ABAD SL
Méjico, 1

11004 Cádiz

Tel. 956 228 007 / Fax: 956 260 301

E-mail: cadiz@bernardinoabad.es

www.bernardinoabad.com

NUESTROS SERVICIOS

£ Transitarios internacionales £ Transporte marítimo

£ Agentes de aduanas £ Transporte aéreo

£ Operadores Logísticos £ Transporte terrestre

£ Fletamentos £ Proyectos llave en mano

SALVAT LOGÍSTICA SA
Atlantic, 102-110. Zona de Actividades Logísticas (ZAL)

08040 Barcelona

Tel. 932 638 900 / Fax: 932 638 940

E-mail: comercial@salvatlogistica.com

www.salvatlogistica.com

NUESTROS SERVICIOS £ Proyectos llave en mano

£ Transitarios internacionales £ Transporte marítimo

£ Agentes de aduanas £ Transporte aéreo

£ Operadores Logísticos £ Transporte terrestre

£ Seguros £ Fletamentos £ Almacenes aduaneros

MSC MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY ESPAÑA SLU
C/ Suiza 12

46024 Valencia

Tel. 963 359 100

www.msc.com

NUESTROS SERVICIOS

£ Transporte marítimo internacional de mercancía contenerizada

ACCIONA FORWARDING SA
Avda. de Suiza, 18-20

28821 Coslada (Madrid)

Tel. 91 722 78 00 / Fax: 91 670 81 05

Email: customerservicefwd@acciona.com

www.accionafwd.com

NUESTROS SERVICIOS £ Transporte terrestre

£ Transitarios internacionales £ Transporte marítimo

£ Operadores Logísticos £ Transporte aéreo

£ Correspondencia internacional £ Proyectos llave en mano

£ Seguros £ Fletamentos £ Agentes de aduanas

FINISTERRE – Agencia Marítima S.A.
Avda. del Ejército 10-1ºA

15006 La Coruña

Tel. 981 170 000 / Fax: 981 294 228

E-mail fam@finismar.es

www.finismar.es

NUESTROS SERVICIOS

£ Transitarios internacionales £ Consignaciones

£ Operadores Logísticos £ Estiba

£ Fletamentos £ Aduanas

£ Transporte marítimo £ Seguros

NADAL FORWARDING SL
Polígon Pratenc - Carrer 113 – nº 4-8

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. +34 936 000 200 / Fax +34 936 000 201

Email: logistic@nadal-forwarding.com

www.nadal-forwarding.com

£ Soluciones Logísticas Integrales £ Agentes de Aduanas

£ Transporte Marítimo Contenedor (FCL) £ Operaciones Triangulares

£ Transporte Marítimo Grupaje (LCL) £ Almacenes Aduaneros

£ Transporte Terrestre Grupaje con Europa

£ Transporte Aéreo (Especialistas en Perecederos)

ADYCO ADUANAS S.L.
Centro de negocios Eisenhower

Avd. Sur del Aeropuerto 16 3-B - 28042 Madrid (España)

Tel. 910 991 371 / 910 052 042

E-mail: operaciones@adycoaduanas.com

www.adycoaduanas.com

NUESTROS SERVICIOS

£ Agentes OEA £ Aduanas

£ Transporte Marítimo

£ Transporte Aéreo

£ Transporte Terrestre
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