
Maximizando conceptos, 
evolucionando negócios



SOBRE NOSOTROS 

Fundada en 2003, Maxitrans es una empresa que se destaca en el mercado de la logística como un 

a Argentina.

Siempre buscando proveer la excelencia y la constante mejora de nuestros procesos, agregamos valor a 
los negocios de nuestros clientes y nos hacemos socios esenciales en la integración de toda su cadena de 
suministro.



“Apoyar a personas y empresas para que alcancen su potencial 
en sus negocios y la comercialización de sus productos en Brasil y 
en el exterior, proporcionando soluciones de sostenibilidad para 
la cadena logística y generando valor a través del desempeño de 
nuestras operaciones.”

Ser reconocido a nivel nacional 

socio que agregue valor a los 

logística de nuestros clientes.

Crear pilares sostenibles para 

desarrollo de todos los actores 
vinculados a nuestra empresa.

NUESTRA

VISIÓN
NUESTROS

VALORES
PROPUESTA 

DE VALOR

- Familia
- 
- Coraje
- 
- Innovación

NUESTRO PROPÓSITO, NUESTRA MISIÓN



de cualquiera de nuestros clientes, independientemente del tamaño de la carga.

SERVICIO DE CARRETERAS

BRASIL MERCOSUR

Transporte FTL

Transporte LTL 

Transporte FTL 

Transporte LTL  

Pioneros en la utilización de camiones Double Deck, 
con capacidad para 56 paletas. 



INBOUND

Programación de Coletas

Just in Time y JIT Secuenciado

Milk Run

Kanban

OUTBOUND

Programación de rutas 

Door to Door

Distribución Planeada e Itinerante

Crossdocking

LOGÍSTICA INTEGRADA 



especiales.

ALMACENAMIENTO CONSULTORÍA LOGÍSTICA

PROYECTOS DEDICADOS

OTROS SERVICIOS 



Hemos establecido varias asociaciones con aerolíneas, 

tanto para operaciones de importación como para 
exportación.

principales transitarios del mercado, podemos ejecutar 

FLETE AÉREO TRANSPORTE MARÍTIMO

OTROS SERVICIOS 



Para fortalecer nuestro espíritu emprendedor, estamos siempre tratando de explorar 
ideas innovadoras, como por ejemplo la creación de nuestro HUB Internacional para 
servicios de carretera. 

exportación a Argentina, nuestro principal socio comercial en el Mercosur. Vea algunos 

Programación con salidas semanales garantizadas

Consolidador de almacenes integrado con 
Aduana de origen (Eadi Santo André)

Transporte de aduanas a aduanas en régimen 
especial "MIC-DTA"

y consolidación

Almacenes con infraestructura para recibir  
"exclusive-dock"

HUB INTERNACIONAL 



DIFERENCIALES

A lo largo de los años, Maxitrans ha construido una excelente reputación en el mercado de logística nacional e 

Agilidad

Infraestructura propia

Flota propia de camiones

Sostenibilidad

Compromiso social

Gestión de calidad



Con un enfoque primario en el desarrollo de relaciones a largo plazo con cada uno de nuestros socios, Maxitrans cuenta 
con un extenso catálogo de clientes, de diversos sectores en Brasil y en todo el mundo. Chequea algunos de ellos: 

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTESALGUNOS DE NE NE NUESSTROS CLIENTECLIENTECLIENTECLIENTECLIENTECLIENTECLIENTECLIENTECLIENTESS



¡Para obtener más informaciones sobre nuestra empresa y los servicios ofrecidos por nosotros, 
contacte nuestro equipo!  ¡Estamos a su disposición para responder a cualquier pregunta que usted tenga!

Head Office 

+55 (11) 3685-2786
maxitrans@maxitrans.com.br

Santo André - SP
Av. Dos Estados, 4530 - Utinga   
CEP 09210-580 - Santo André - SP 
+55 11 4206.4091
santoandre@maxitrans.com.br

Buenos Aires – Argentina 
Fragata La Argentina 1633 Dto.2 (1440) Capital Federal
+54 11 4687-6713 / 4687-0716
maxitrans@transrodassrl.com.ar

www.maxitrans.com.br

Rua Cristovam de Vita, 260 – Unidade 11  – Km 39,5 da Rodovia Raposo Tavares
Vargem Grande Paulista – São Paulo – SP – 06730-000 


