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UNI INTERNATIONAL

Especialistas en Transporte y Logística de Maquinarias 
y Equipos

Uni International tiene más de 30 
años en el mercado norteameri-
cano y hace 24 años que Uni Inter-
nacional Chile se retroalimenta de 
sus conocimientos y experiencias 
para aplicarlas en todo Sudamé-
rica y en embarques de/a todo el 
mundo.

La misión corporativa de nuestra 
compañía es buscar la satisfac-
ción de sus clientes, facilitando el 
proceso de importación/exporta-
ción y orientados principalmente 
en maquinaria pesada con sobre-
dimensión y cargas de proyecto 

de las áreas de construcción, 
minería, agrícola y otros; ya sea 
en transporte terrestre, aéreo y 
marítimo: para carga autopropul-
sada, remolcable, estática y en 
contenedores, además de contac-
tos para arrendar (chárter) naves 
aéreas y marítimas, en parte o 
completas para sus grandes pro-
yectos.

También apoyamos nuestra labor/
oferta logística con variados 
socios comerciales, tales como 
agentes de aduana, empresas de 
inspección, aseguradoras, empre-

sas de embalaje, consolidadoras/
desconsolidadoras, empresas de 
ensamble y desarme de maquina-
ria, y lavados AQIS, USDA.

Lo anterior, para garantizar a 
nuestros clientes todo lo nece-
sario para efectuar el transporte 
requerido en forma rápida, segura 
y  económica.

Con profesionales altamente 
capacitados y dedicados a sus 
proyectos, podemos cumplir con 
la premisa de manejar sus embar-
ques door to door.

Caso Transporte Aéreo 
Chile – Brasil

Uno de nuestros últimos proyec-
tos aéreos fue mover tres piezas 
con sobredimensión desde Punta 
Colorada, La Higuera, Coquimbo, 
a Brasil en servicio aéreo.

Por las dimensiones de la carga 
se tuvo que chartear un avión de 
carga Antonov, lo cual requirió 
confeccionar atriles especiales 
para el soporte y embarque de 
estas piezas.



Direcmin | El Directorio Minero de Chile

Además de preparar la carga para 
el transporte, hicimos aduana 
y contratamos seguros, lo cual 
requirió de inspectores/surveyor. 
Hicimos el transporte terrestre al 
aeropuerto AMB – SCL, incluyendo 
los permisos y escoltas policiales 
necesarios para mover este tipo 
de carga. Llevamos dos grúas al 
aeropuerto con sus respectivos 
riggers para embarcar de forma 
segura en el Antonov el trans-
porte aéreo a Brasil y sin dejar de 
lado la coordinación meticulosa 
y al unísono entre las autorida-
des aeronáuticas, el depósito en 
el aeropuerto  y todo el reparto 
antes mencionado. Y finalmente, 
el envío de la documentación e 
información necesaria para que 
nuestro agente en Brasil pudiera 
entregar a destino final, sin con-
tratiempos. 

La carga era partes y accesorios 
para máquinas de chancado.

Las dimensiones de cada pieza:

DIMS: 360 x 360 x 195 cm / 31 ton
DIMS 360 x 331 x 187 cm / 28 ton
DIM 433 x 433 x 160 cm / 24 ton

De esta forma, este o todos nues-
tros clientes quedan conformes 
y confiados que manejamos esta 
y todas sus cargas con extremo 
cuidado y exactitud en coordina-
ción con todos los integrantes, 
para cumplir con el tan anhelado 
sistema puerta a puerta (door to 
door).

Los invitamos a conocernos en 
nuestra página web 
www.uniinternational.com

Marchant Pereira 150, Of. 204
Providencia, Santiago
Fono: (56) 2 2585 6935

chile@uniinternational.com
www.uniinternational.com


