
SERVICIOS INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIOR

SERINCEGRUPO
www.serincesa.com

SEDES

Manejo internacional de carga.

Agenciamiento Aduanero.

Almacenamiento de mercancia 
en Zona Franca.

SERVICIOS INTEGRALES 
DE COMERCIO EXTERIOR

 3 0  A Ñ O S

BOGOTÁ
Carrera 70D No. 50-77

Telefonos: (571) 263 5546 (571) 2634005
Celular: 318 285 4926

 
BUENAVENTURA

Carrera 3 No. 07 – 08 Oficina 1802
Telefonos: (092) 297 8990 (092) 297 8991

Celular: 315 255 0312

 
BARRANQUILLA

Calle 37 No. 46-90 Oficina 701 
Telefonos: (095) 351 4405

Celular: 310 245 1617

 
CARTAGENA

Transversal 48 No. 21-74 
Edificio Agora Oficina 202. 

Barrio Bosque
Telefonos: (095) 643 2990

Celular: 316 743 7122

 
CÚCUTA

Av. 7 No. 18N-50 oficina 4
Telefono: (097) 578 0295 (097) 5791227

Celular: 315 374 8092



MISIÓN

SOBRE 
Tenemos 30 años de experiencia en facilitar 
a nuestros clientes el cumplimiento de las 
normas legales existentes en materia de 
importaciones, exportaciones y tránsito 
aduanero.

Contamos con una infraestructura que nos 
da la seguridad de brindarles a nuestros 
clientes el servicio que merecen, contamos 
con un departamento de Servicio al cliente 
que le brinda servicio personalizado, ágil y 
seguro.

Estudio y clasificación arancelaria de 
mercancías.
 
Ejecución y control de nacionalización de 
mercancías.
 
Asesoria  de proyectos especiales de 
comercio internacional bajo la utilización 
optima de modalidades y convenios de 
importación – exportación de bienes de 
capital, materias primas, servicios.

Reconocimiento e inventario de 
mercancías.
 

 

Obtención de Vo.Bo. con las entidades 
estatales.

 Transporte nacional e internacional de 
mercancías.  

Almacenamiento de mercancías.
 
Importación de partes ensamble y 
exportación del bien definitivo al resto del 
mundo sin nacionalización en Colombia.

Coordinación de transporte y logística de 
mercancías de origen a destino, para 
mercancías de importación y exportación 
en las modalidades aéreas, terrestres y 
multimodal, etc.
 

 

Ofrecer a los comerciantes el servicio 
integral de transporte internacional, 
agenciamiento aduanero y bodegaje de 
sus mercancías, brindando una 
excelente calidad a través de un manejo 
controlado, seguro y eficiente de la 
información, basados en el compromiso, 
profesionalismo y normas vigentes.

Ser un grupo empresarial líder en 
logística que los comerciantes 
destaquen por la sinergia de su paquete 
de servicios integrales,  su eficiencia en 
el proceso logístico y su personal 
altamente capacitado. 

VISIÓN

NOSOTROS

NUESTROS
SERVICIOS

UN MUNDO DE SERVICIOS
GIRANDO PARA USTED


