ROLCO SHIPPING S A S
Somos una empresa de agenciamiento marítimo en transporte internacional,
formada por un staff profesional de ejecutivos que están capacitados para ofrecer
las mejores alternativas y soluciones al transporte de sus mercancías, somos un
proveedor logístico, capaz de cumplir cabalmente con los requerimientos de nuestros clientes.
Nuestro compromiso es buscar y utilizar las alternativas más eficientes en el complejo proceso de movilización de carga, generar un servicio óptimo, confiable, cumplido y de calidad que desempeñe la función de facilitador del comercio de las
operaciones de nuestros clientes con la prioridad y seriedad que se merecen.
Actividades:
- Representación de líneas navieras: Ofrecemos el servicio de representación
naviera. Desde enero de 2013, servimos como el representante exclusivo de la línea
Yang Ming en Colombia, manejando la oferta comercial, gestión de operaciones y
los embarques con control en los puertos locales.
- Agenciamiento Marítimo: Prestamos servicios como agencia marítima en Colombia, desarrollando relaciones estratégicas con agentes locales con el fin de prestar
servicios a la medida para cada embarque; cumpliendo con todas con las regulaciones locales y en busca de mejorar nuestro servicio cada vez que un buque llega a
nuestras manos.
- Corretaje de fletamento: Nuestra sólida red de armadores y “brokers” profesionales
nos ofrece la oportunidad de explorar diferentes alternativas y recursos para los
clientes con el fin de mejorar la cadena logística con precios competitivos. Además,
a través de nuestras empresas hermanas, ROLDAN LOGISTICA también ofrecemos
soluciones de logística integrada.

OFICINAS
BOGOTÁ
Carrera 100 No. 25B - 40 • Tel: 57 +1 + 404 - 2909
MEDELLÍN
Carrera 43A Calle 1A Sur 69 - Int. 703
BUENAVENTURA
Calle 8 No. 3 - 50 Ofc 303
CARTAGENA
Carrera 27 No. 29 - 43, Unidad 4, Zona Franca

ROLCO SHIPPING S A S
OFICINAS
BARRANQUILLA
Carrera 30, Avenida Hamburgo, Ediﬁcio Zona
Franca, Piso 2 - Of. 204
SANTA MARTA
Calle 10C No. 1C-51

CONTACTO
dcastro@rolcoshipping.com
evaluenuestroservicio@rolcoshipping.com

