
Envío de carga DDP al transporte marítimo del Reino Unido
desde Shenzhen Guangzhou

EL TRANSPORTE MARÍTIMO es un servicio versátil que ofrecemos a aquellos que
desean transportar envíos más grandes que no son sensibles al tiempo.

Demuestra ser una forma más rentable de transportar mercancías a granel no urgentes.

Logística mundial soleada proporciona servicios de importación y exportación rentables y confiables.

https://www.swwlogistics.com/
https://www.swwlogistics.com/


Fortaleza de la empresa

1) Recursos de Transporte Marítimo Internacional
Trabajamos con muchos armadores, que pueden ayudarlo a enviar su carga a cualquier parte del mundo
con una rica red de rutas de envío.

2) Abundantes recursos de China y extensa red
Sunny Worldwide Logistics es un agente marítimo autóctono fiable y de confianza en China con 20 años
de historia en el transporte de mercancías.

3) NVOCC CON LICENCIA y miembro de WCA y WIFFA
Como NVOCC (Non Vessel Owning Common Carrier) y miembro de WCA y WIFFA,

Sunny Worldwide Logistics va más allá de cualquier agente de carga y agente de carga ordinario, ya que
actuamos como su transportista:

tomando ACTUAL responsabilidad de su carga.

4) Calidad de Servicio Profesional
Más de la mitad del personal ha estado trabajando en Sunny Worldwide Logistics durante
aproximadamente 5 a 13 años.

Tenemos una división detallada del trabajo en cada departamento, incluido el departamento de ventas, el
departamento de operaciones,

departamento de marketing y departamento de servicio al cliente.

5) Fuerte capacidad de despacho de aduana
Competente en despacho de aduanas y tasas impositivas en los Estados Unidos, Europa, Australia, etc.,
despacho de aduanas 1-2 días antes.

6) Capacidad de resolución rápida de problemas
Las soluciones de emergencia se ofrecerán dentro de los 30 minutos si ocurre alguna. Es posible que no
encuentre otras empresas como nosotros en Shenzhen.



¿Qué podemos hacer en la organización del
transporte?

Entregarnos el transporte de carga
⇒ Puede ahorrar su tiempo y esfuerzo

1) Almacenamiento GRATIS
Consolidación GRATIS
Verificación de requisitos de
Logística de Amazon GRATUITA
2) Agenciamiento Aduanero
3) Inspección de productos
4) Servicio de Documentación
5) Servicio de Almacén
6) Servicio de Reembalaje
7) Seguro de envío
8) Servicio de control de calidad
9) Servicio de Consulta



Elección de envío

FCL ( La carga de contenedor completo se ofrece de puerta a puerta o de puerto a
puerto y todo lo demás en todo el mundo. Posicionamos contenedores en sus
instalaciones para adaptarse a su horario y ofrecemos horarios flexibles hacia y desde
ubicaciones en todo el mundo para satisfacer requisitos de envío más exigentes Sea
cual sea el destino, entregaremos su carga a tiempo y dentro del presupuesto. A
través de las fronteras, a través de los continentes y en todo el mundo. )
LCL (Con nuestros servicios de carga fraccionada, ofrecemos capacidad garantizada,
salidas regulares y frecuentes y una amplia variedad de destinos, ya sea en rutas
intercontinentales o marítimas cortas).
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20GP 5.89 2.35 2.38 25-28 17.5

40GP 12.03 2.35 2.38 55-58 26

40HQ 12.03 2.35 2.69 65-68 26

45HQ 13.55 2.35 2.69 75-78 24.5

Rutas de servicio



Tiempo de envío

EE.
UU./Canadá Europa Japón El sudeste

de Asia Australia Otros
países

El
transporte
marítimo

DDP
18-22 días

DDP
20-25 días

DDP
5-7 días

DDP
5-7 días Puerto a puerto



Opiniones de los usuarios



1. Complaciente; Paciente; Gran experiencia; Definitivamente
vuelve a trabajar con nosotros.

2. Gran servicio; Muy cooperativo; Siga utilizando nuestros
servicios en el futuro.

3. El mejor transitario; Más económico; El mejor despacho de
aduana.



Perfil de la empresa

Sunny Worldwide Logística (Shenzhen) limitada - se estableció en 1998, un agente de carga
internacional en China.

Brindamos una solución de envío a medida, ofreciendo un servicio consistente y de alta calidad a todo el
mundo para cualquier tipo de carga.

http://www.swwlogistics.com


Nuestra empresa es una empresa de logística grande y profesional, proporcionamos transporte marítimo,
transporte terrestre, transporte aéreo, despacho de aduanas,

inspección y remolque, CO, F/A, fumigación, seguros y otros artículos relacionados en un servicio de
ventanilla única.

El espíritu de servicio de nuestra empresa es Profesionalismo Enfoque Alta Eficiencia.

Somos responsables de todos y cada uno de los pasos del envío.


