
Estimado Empresario,

A&B Cargo Services, Inc. es una empresa de logística con una amplia variedad de

servicios para apoyar el crecimiento de su negocio. Somos el vértice donde convergen sus

interacciones comerciales con Proveedores de mercancías y lo relacionado con Logística y

Servicios requeridos para realizar los procesos de Importación y/o Exportación.

Para garantizar el éxito de su emprendimiento ponemos a su disposición nuestros

recursos y Licencias IAC, BOND y IBEC, ofreciéndole Logística y Servicios adaptados a las

necesidades particulares de su negocio. Nos concentramos en gestionar los esquemas de

Importación y Exportación que su empresa y productos requieren.

Deseamos presentarnos y ponernos a la orden para apoyar sus necesidades.

Beatriz Varon
Gerente
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MIAMI, FL. 33166. USA.
Ph: +1 305-468-3307
Cel: +1 786-319-2768
https://www.aybcargoservices.com
export@aybcargoservices.com
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Bodegaje BOND
BOND, IBEC Warehouse

 

Saque el mayor provecho de sus importaciones y exportaciones:
A&B Cargo Services, Inc. es Consolidador y Exportador  que cuenta con 
Licencias de  US Customs and Border Protection para apoyarle.

En nuestra Bodega con Fianza Bonded y IBEC Warehouse, 
sus mercancías provenientes de otros países y en 
tránsito por Estados Unidos de América hacia otro destino final,
pueden ser almacenadas, clasificadas, etiquetadas, reempacadas, 
consolidadas y/o desconsolidadas sin pagar 
el arancel aduanero de entrada a US.

Usar nuestro servicio Bonded y IBEC Warehouse
agiliza la logística mientras en paralelo realizamos
los tramites de aduanada que usualmente
generan demoras relacionadas con papeleo.

Su mercancía puede ser procesada 
en nuestras instalaciones, 
preparándola  para  cumplir con los 
requisitos de nacionalización en 
destino sin incurrir en el
pago de aranceles de 
nacionalizacion dentro de US.

¡Somos su Bodega Bond en US!
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Servicios:
• Consolidacion
• Desconsolidacion
• Etiquetado
• Almacenaje

Destino:
Ecuador, 
Colombia,
otros.

Origen:
China, España, 
Francia, Italia,

otros

Carga en 
transito

Carga en 
transito

BONDED - IBEC

Carga  
BONDED

Carga 
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Etiquetado
Ropa, Calzado, Marroquinería y mercancía en general
 
Deje en nuestras manos la complejidad de etiquetar para realizar importación de Ropa, Calzado,
Marroquinería y mercancía en general. Trabajamos según la normativa vigente estipulada en Ecuador
y Colombia, y en estrecha colaboración con entidades verificadoras y Agentes de Aduana, que avalan
nuestro trabajo.

Realizamos clasificación, inspección y 
evaluación de calidad de la mercancía para
generar la Lista de Empaque y elaborar las 
Etiquetas Adhesivas, Cosidas o 
Termoadhesivas.

Cumplimos con los requisitos de 
importación, garantizando una 
exitosa importación en el menor tiempo 
posible!

Usamos tecnología de punta que 
permite etiquetar

grandes volúmenes de 
mercancía

con un alto estándar de 
Calidad, resultando en etiquetas que 

mantienen intactos los atributos y 
aspecto de las prendas.
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Etiqueta Cosida para ropa, 
artículos del hogar y accesorios de vestir 

Etiqueta Termoadhesiva para calzado 

Etiqueta Termoadhesiva para marroquinería, 
ropa delicada y Tejidos Técnicos

Etiqueta adhesiva para sets o empaques
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Triangulacion de cargas por Miami

Explore las ventajas de enviar su mercancía desde China y Europa, pasando por Miami: 
• Reducción de impuestos en importación ya que se calculan sobre costo FOB con un flete de 

menor costo que desde Origen.
• Tarifas de fletes aéreos y marítimos muy competitivos.
• Disminución del tiempo requerido para desaduanizar en destino.
• El Etiquetado y Listas de empaque se realizan en nuestra bodega Bonded en Miami con 

nuestro eficiente y confiable Sistema, redundando en menor tiempo de almacenaje en Zona 
Franca en destino. 

Origen:
Asia, Europa

Destino: 
Colombia, Ecuador, otros.

• Más Impuestos calculados sobre FOB.
• Más costo por Etiquetado en Zona Franca en destino.
• Mayor Costo de Almacenaje en Zona Franca.

Destino
Colombia, Ecuador…

• Menos Impuestos
calculados sobre FOB, con 
flete de desde Miami.

• Menor tiempo de 
Aduanizaje.

• No paga almacenaje extra 
por procesos de etiquetado
en destino en Zona Franca.

Procesos:
• Etiquetado en Bodega   

BOND / IBEC.
• No paga Impuestos
• Consolidación
• Desconsolidación
• Listas de Empaque
• Logística
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Importación y Exportación de Productos

Si desea proyectar su negocio y considera importar/exportar sus productos y mercancías
hacia o desde US, A&B Cargo Services, Inc. puede abrirle las puertas al mercado de Estados
Unidos de América.

Disponemos de especialistas de importación. Nuestros custom brokers le garantizan un 
exitoso proceso de importación en US.

Contáctenos para conocer los pasos a seguir, las Cuotas y Aranceles aplicables para
importar y Exportar a US. Entérese de los Tratados Comerciales de los que podría
beneficiarse. Maneje con nosotros los procedimientos que debe ejecutar ante la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA); Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego y Explosivos (ATF), Departamento de Agricultura de USA (USDA) y el Servicio de
Pesca y Vida Silvestre de USA.

Apóyese en A&B para hacer llevar su negocio a USA.
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Coordenadas

Para mayor información, le invitamos cordialmente a visitar nuestra pagina web y nuestras 
redes sociales. 

aybcargo
www.aybcargoservices.com 

Contactos

Deseamos iniciar una alianza comercial con Usted. 
Para recibir un trato personalizado y conocer sus necesidades, estamos a su disposición:

Beatriz Varón
Gerente
manager@aybcargoservices.com
+1 954-305-3927

Ciro Aldana
Administrador
administrator@aybcargoservices.com
+1 954-822-7212

Servicios de Exportación
export@aybcargoservices.com
+1 305-468-3307
+1 786-319-2678
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