
PORTAFOLIO
 DE CARGA



Cordial saludo,

Somos AS TRANSPORTES una organización comprometida con la solución 

óptima de premisas logísticas para el transporte de carga. Ponemos a su 

disposición nuestras 12 sedes a nivel nacional, el respaldo de nuestro 

equipo de trabajo y nuestro servicio personalizado que nos permite ser 

su mejor aliado estratégico dentro de su cadena de abastecimiento.

Somos una compañía debidamente habilitada con todas  las  exigencias  

legales  para  la  prestación del servicio de TRANSPORTE DE CARGA. 

Contamos con un excelente equipo humano comprometido con la 

empresa, su talento,  el manejo de los recursos  y la capacidad de 

servicios, garantizan los mejores resultados. Tenemos la experiencia en 

convenios y trabajo con empresas como la que usted representa, 

esperamos que su organización cuente con nosotros en el presente y para 

un largo futuro.

Lo invitamos a visitar nuestra página web

www.astransportes.com.co

CARTA DE PRESENTACIÓN



Certificaciones:

Afiliados:
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Nuestros procesos funcionan dentro de un sistema de gestión integral de 

calidad, demostrando nuestro compromiso con la seguridad del transporte.

La calidad y el control de las operaciones, las 24 horas del día, los 7 días 

a la semana, le brindaran tranquilidad a usted y a sus clientes, porque 

entendemos su necesidad de movilizar mercancías.

Bienes

Mercancías

Productos

Materias primas
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¡Click aquí!
para ver el video



Importaciones y exportaciones.

Transportes de sustancias peligrosas
 
Fletes para contenedores con devolución a puerto.

Transporte de carga seca, refrigerada y a granel.

Modalidad masiva y semi masiva.

Distribución Urbana y entregas a grandes superficies.

Diseño y operación de redes de distribución, esquema in house.

Fletes competitivos. 

ITR.

TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL



PÓLIZAS

Póliza automática de cobertura nacional.

Amplio límite por despacho.

Amparos: básicos, falta de entrega, avería particular, saqueo y huelga.

SEGUROS

Manejo de
Sustancias
Peligrosas
Decreto 1609Póliza de vida

para conductores

Póliza por
trayecto

Póliza de
mercancía



¡Click aquí!
para ver el video

CENTRO DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS

Calle 30A#52-56
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Información compartida, accidentes, siniestros, novedades.

Aspectos de listas vinculantes, trámites, sanciones y multas de tránsito.

Pendientes, estado de chatarrización, rematriculas.

Información de despachos registrados ante otras transportadoras.

Permisos internacionales de Carga, y más información pública disponible.

08.00

Pensando en la implementamos

la APP SIPLAFT
de su mercancía ¿En qué consiste?
SEGURIDAD

Notifica del conductor y vehículo:



PBX:(1) 746 29 72
(1) 746 29 88

PBX:(4) 604 66 19

PBX:(4) 789 74 39

PBX:(6) 340 27 04

PBX:(5) 693 18 06

PBX:(5) 385 10 39

PBX: (7) 697 20 31

PBX: (7) 595 66 95

PBX: (2) 297 94 92

PBX: (2)  485 30 70

PBX:(6) 896 21 73

CÚCUTA

314 526 6263
¡Clic aquí! y asesórese en 

transporte de carga

MAPA DE SEDES


