Cía. de transporte marítimo S.A. (C.T.M. CHILE S.A.) forma parte desde 1999
del denominado CTM Team, conglomerado de casas CTM presentes en México,
Guatemala, Cuba, Italia y otros paises. Este aspecto, sumado al hecho de contar
con alianzas estratégicas establecidas a partir de 1995 con diversos Agentes
alrededor del mundo, permite a la empresa entregar un servicio respaldado por
una cobertura mundial de fletes.
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Objetivo

El objetivo de Compañía de transporte marítimo S.A. es responder con exactitud
los requerimientos del cliente asegurarandole al mismo tiempo un cuidadoso
transporte, desde el punto de origen hasta el destino final contratado.

Misión

Nuestra misión es entregar a nuestros clientes soluciones logísticas y de
transporte, de manera eficiente y velando por la seguridad de sus productos.
Para ello ponemos a disposición de nuestros clientes, los conocimientos
técnicos de nuestros profesionales quienes los asesoran en sus desiciones.

Visión

Ser una empresa logística y de transporte reconocida internacionalmente por
sus altos estándares de calidad en sus servicios y consolidarnos como uno de
los líderes en el mercado nacional.

SERVICIOS
Transporte de Contenedores

Fletes Terrestres

Corretaje de Naves

Transporte de Cargas Consolidadas

Operación y Administración de Naves

Transporte Aéreo

Asesorías Aduaneras

Transporte de Cargas de Proyecto

Consolidación y Desconsolidación de Contenedores

Seguros de Transportes
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Por qué preferirnos
Experiencia

Reputación

Compromiso

Hemos transportado miles de
contenedores de todo tipo y tamaño;
cientos de miles de metros cúbicos
de carga suelta.

Tenemos una gran reputación
asesorando a clientes que avalan
nuestra tarea desde hace más de 15
años.

Damos completo respaldo a nuestras
operaciones velando desde principio
a fin por el buen desarrollo de las
mismas.

Servicio al Cliente

Entrenamiento

Sistema de Control

Respondemos con prontitud las
solicitudes de nuestros clientes con
soluciones que satisfacen sus
necesidades especificas y sus
requerimientos.

Prestamos asesoría en materias de
transporte marítimo para que sus
compras sean siempre lo más
eficientes.

Contamos con un Sistema de Gestión
de Calidad certificado bajo la norma
ISO 9001; nos preocupamos
constantemente de la mejora
continua de nuestro control interno,
capacitación personal y entrega de
herramientas para el desarrollo de un
eficiente trabajo.

Alcance Global
Tenemos oficinas y agentes en todas partes del mundo. Con una diversificada fuerza de trabajo que nos permite satisfacer cualquier
requerimiento de carga independientemente de cual sea su origen o destino.
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Rutas Vinícolas destacadas
Tenemos 25 años de experiencia al servicio de las viñas más importantes de mundo.
Nuestras rutas más competitivas están ubicadas en Europa y Asia. Además, hemos realizado
embarques desde Alemania para Viña Concha y Toro.
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