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AGENTES EMBARCADORES
PUERTO RICO
El papel que desempeña Florida Trading como AGENTE EMBARCADOR es de trabajar a su favor
para asegurar que el movimiento de su mercadería sea eficiente y que cumple con todos los
requisitos gubernamentales para exportaciones. Contamos con más de 30 años de experiencia
moviendo mercadería a través de todo el Caribe, Centro América, y Panamá.
Aunque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, las leyes para transporte internacional
aplican a mercadería originando en cualquier de los 48 Estados Unidos contiguos porque tienen
que salir de un puerto marítimo donde las reglas para exportaciones rigen. El gobierno cuenta
con la información recibida mediante documentación de exportación como el EEI o “Electronic
Export Information” en forma digital. Esta información es utilizada para propósitos estadísticos
y para controlar actividades ilegales en los puertos.
Marítimo o aéreo tenemos la capacidad de asistirlo con el movimiento de su mercadería desde
el punto de origen porque trabajamos con transportistas locales y conocemos bien los medios
de transporte más eficientes. Aceptamos todo tipo de mercadería comercial. Sea carga suelta o
en contenedores, equipo especial, vehículos y maquinaria grande, puedes contar con nuestra
experiencia y profesionalismo.
Nuestros precios son competitivos. Cuando cotizamos flete, le ofrecemos opciones y nuestra
oferta siempre detalla el método de transporte más eficiente. Nos mantenemos al día con los
requisitos y reglas para transporte internacional. Por eso nuestra experiencia y servicio les
puede servir de gran valor.
Nuestro servicio incluye la coordinación del levante y transporte interno de su mercadería al
puerto, procesamos la documentación de exportación (EEI y BL), hacemos la reservación con la
naviera. Le conseguimos precios de flete interno hasta el puerto y le podemos asegurar su
mercadería valiosa. Trabajamos con navieras como Sea Star, Trailer Bridge, Horizon Lines,
Crowley y muchas más.
Le damos las gracias por su negocio y apoyo.
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