
Maximizando conceptos,

evolucionando negócios



SOBRE NOSOTROS

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

excelente proveedor de servicios de carretera. Con un perfil innovador y en perfecta sinergia con las

demandas específicas de cada sector, transladamos cargas entre países del Mercosur, especialmente

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.



Ser reconocido a nivel nacional

y en Mercosur como un

socio que agregue valor a los

servicios de transporte y

logística de nuestros clientes.

» Familia

» Integridad y Compromiso

 Coraje»

Respeto y Confianza» 

Innovación» 

Crear pilares sostenibles para

generar el negocio y los beneficios

necesarios para el crecimiento y

desarrollo de todos los actores

vinculados a nuestra empresa.

Visión
nuestra nuestros propuesta

Valores de valor

NUESTRO PROPÓSITO, NUESTRA MISIÓN

“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.”



SERVICIO DE CARRETERAS

Maxitrans cuenta con una moderna y diversa flota de camiones, listos para atender las demandas de carreteras

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

Ofrecemos gestión de riesgos (GRIS), seguros contra terceros y mercancías en Brasil y en el extrangero para 100%

de nuestro flete. Atendemos las siguientes áreas:

Transporte FTL

Transporte LTL Transporte LTL

Transporte FTL
(para todo el Mercosur)

(fraccionado/consolidado para Argentina)

Pioneros en la utilización de camiones Double Deck,

con capacidad para 56 paletas.



Con el fin de proporcionar una experiencia completa a nuestros clientes, ofrecemos el servicio de logística integrada

para movimentación de la carga (suplementos, transferencias, almacenaje, separación, expedición y distribuición).

Realizamos el transporte en los más variados 

flujos de suministros de la industria, a través de 

varios conceptos logísticos, tales como:

Realizamos el transporte de productos

terminados, para el servicio al cliente final,

también en varios conceptos, tales como:

Programación de rutas

Door to door

Distribución Planeada e Itinerante

Crossdocking

Programación de Coletas

Just in Time y JIT Secuenciado

Milk Run

Kanban

LOGÍSTICA INTEGRADA



Almacén General para almacenar sus mercancias.

Equipado con intercambio de datos (EDI), gestión de

WMS y otros servicios más.

A través de nuestro equipo calificado, ofrecemos

consultoria de proyectos y desarrollo de servicios logísticos

especiales.

Proyectos como outsourcing, flotas dedicadas a flujos

de entrada y salida, montaje y gestión de Centros de

Distribuición.

OTROS SERVICIOS

ALMACENAMIENTO CONSULTORÍA LOGÍSTICA

PROYECTOS DEDICADOS



Hemos establecido varias asociaciones con aerolíneas,

que permiten ejecutar servicios de carga fraccionada,

tanto para operaciones de importación como para

exportación.

A través de asociaciones estratégicas con los 

principales transitarios del mercado, podemos ejecutar 

servicios faccionados LCL o FCL completo.

TRANSPORTE MARÍTIMOFLETE AÉREO

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.

A través de la infraestructura del HUB, asistimos a los flujos de importación y 

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

de los beneficios que la implementación del HUB ofrece a nuostros clientes:

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"

Almacenes con infraestructura para recibir

"exclusive-dock"

Plazo flexible para el recepción de documentos

y consolidación

HUB INTERNACIONAL



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

internacional. Concentramos todos nuestros esfuerzos en ofrecer la mejor expericia posible para cada uno

de nuestros clientes y destacamos en esta industria por los seguientes atributos:

DIFERENCIALES

Agilidad

Infraestructura propia

Flota propia de camiones

Sostenibilidad

Compromiso social

Gestión de calidad



principales sectores atendidos

Sectores como autopartes, alimentos, químico IMO y no IMO, textil, construcción civil, consumo, productos 

ANVISA, maquinaria y equipo, entre otros, prefieren MAXITRANS para operar la logística vial de transporte de su 

carga en LTL - Less Than a Truck Carga (carga compartida) y FTL - Full Truck Load (transporte exclusivo), en Brasil 

y Sudamérica.



Osasco
Avenida Hilário Pereira de Sousa, 406 – Torre 2 – Salas 1710 e 1711 - CEP: 06010-170
Phone: 55 11 3685-2786 / 99700-1357

Santo André
Av. dos Estados, 4530 - Utinga - Santo André/SP - CEP: 09220-570

Vargem Grande Paulista
Rua Cristoam de Vita, 260 - Galpão 18 - Km 39.5 da Rodovia Raposo Tavares

¡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!


