The Intermarket Group, siempre enfocado en anticipar y satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, ha establecido a lo largo de su trayectoria alianzas estratégicas con empresas expertas
en el ámbito de la logística y el transporte internacional. Estas empresas líderes en su industria,
ofrecen servicio de transporte, almacenamiento en zona franca y distribución regional,
fortaleciendo nuestra cartera de servicios de valor agregado y nuestra presencia local en los
países a los cuales servimos.
Una de estas alianzas, fue concretada en 2015 con la compañía Blue Logistics, y consolidada en
2017 con el establecimiento de inventarios locales para la línea de Impresión Digital y
Consultoría de Repuestos. Actualmente se tiene proyectada la ampliación de nuestro inventario
para abarcar otras líneas de producto, según las necesidades de los clientes.
El establecimiento de este Centro de Distribución Regional en El Salvador, nos permite llegar a
todos los países de Centro América con opción de transporte multimodal, con un tiempo de
disponibilidad estándar de 48 horas desde su solicitud para iniciar el proceso de aduanas, y
opciones de transito que se adapten a la criticidad de cada pedido.
Una vez segregado y empacado el material, el cliente inicia el proceso de importación de manera
regular con el agente de carga de su preferencia. El proceso de aduanas y la entrega terrestre
(opción puerta a puerta), también se encuentran incluidos en el portafolio de los servicios
disponibles.
Entre las ventajas para nuestros clientes, se encuentran:
• Eliminación del tiempo de tránsito desde la fábrica y/o las oficinas de Intermarket, hasta
el país de destino
• Optimización de volúmenes por despacho
• Mejor aprovechamiento del espacio de almacenaje del cliente
• Opción de entrega express en 24hrs de su solicitud
Para más información sobre cómo esta iniciativa se adapta a sus necesidades, precios y tiempos
asociados, por favor comuníquese a nuestras oficinas por medio del correo:
customerservice@intermarketcorp.com, o consulte a su Representante de Ventas de
The Intermarket Group.

