
La presentasión de Icarus Logistics —
el experto en la transportación

3PL-Compañía



LOS TIPOS DE LA TRANSPORTACIÓN

EL SERVICIO ADICIONAL

Transporte de gran tamaño, diferentes tipos de 
plataformas abiertas 

Techos de lona, camiónes de refrigeración, mega 
tráiler, camión con remolques

Cargas pesadas (hasta 100 toneladas) 

La transportación combinada: el mar+el 
camino o el ferrocarril

Despacho de aduanas en Mosсú (para el 
destinetario en Rusia)

El almacén en Varsovia para la consolidación del 
carga 

Tramitación de los documentos de 

transporte (Ex-1, Transporte 
internacional por Carretera) para los 
paises europeos



LOS CARGAS TRANSPORTADOS

Productos químicos (peligrosos y no peligrosos) 

Los insumos de protección fitosanitaria 

Productos agrícolas

Huevos de incubación

La maquinaria y coches

Tintas y lubricantes

El equipo minero

Cosmética y artículos de higiene

Las fabricas y los materiales para construcсión 

La materia prima para la industria química 

El equipo para el sector petroquímico 

Piezas de repuesto para el sector agrícula 

La producción de las plantas metalúrgicas 



España 
Portugal 

Turquía 

Reino Unido

Austria  Alemania

Francia

Rusia 
Turqía Polonia 

Belarús 

 Ucrania 
Los países de Báltico Kazajstán

Uzbekistán 

Azerbaiyán

ИМПОРТ

ЭКСПОРТ

IMPORTACIÓN

ИМПОРТEXPORTACIÓN

Armenia

Romanía

Mongolia

Georgia



PÓLIZA DE SEGURO

Nustra respononibilidad está en TT Club –el líder mundial en la esfera 
de la seguridad. También TT Club ofrece el servicio “Todo el risgo” como 
la función adicional.

PUNTOS FUERTOS

las transportaciones
 El política de responibilidad social 
Está introducido el política contra la corrupción

Tenemos mas de 20 aos de gerencia en el sector 
de la transportación de Europa a CEI 
Comunicación en el idioma  de  los clientes 
Respuesta rápida 
IT-plataforma moderna y CRM sistema 
La solidez financera de la compañía privada, la 
independencia de la financión de bancos,el Flujo 
de efectivo favorable 
El cumplimento de las obligaciones con 
vendedores mas rapido  qué media de mercado 

Trabajamos con los proovedores 
comprobados por  contrata 

El control de la disponibilidad del seguro en todas 



+375 17 505 22 95        icarus.logistics         info@icaruslogistics.com         www.icaruslogistlcs.com
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