


“Concientes de la importancia que nos corresponde en esta división de trabajo
donde se requiere un alto nivel de coordinación, capacidad y cooperación,

seguimos precticando una filosofía basada en la experiencia y la actualización,
en un mundo de permanentes cambios.”

Acerca de

Nuestro objetivo principal es ser el mejor apoyo para nuetros clientes  en el
servicio logístico del manejo de carga internacional, tanto para importación 
como exportación, desde y hacia  los principales puertos y  aeropuertos del 
mundo.

OBJETIVO

MISIÓN

Ofrecer  las  mejores   alternativas  de  transporte  internacional  con tarifas
competitivas y los mejores procedimientos ante  las autoridades aduaneras, 
y organismos  intervinientes. Dando  así éxito total a la  logística del manejo 
de carga internacional.
Para esto nuestra compañía se esforzará  para implementar los procesos internos hasta 
posicionarlos en óptimo lugar, brindando el mejor servicio a nuestros usuarios y así lograr 
innovar estrategias de  comercio internacional que mejoren las existentes.

Fordwarders de raza.
Dos Generaciones dedicadas al comercio internacional
destacándose en experiencia e innovación

Argen World Fue fundada en 1998
con el objetivo de cubrir todas las 
necesidades del comercio internacional.

NOSOTROS



Nuestro sistema de comunicaciones brinda al usuario un estado
actualizado online de sus envíos y un  seguimiento de  personal 
a  cargo  como  enlace entre agente, proveedor y consignatario.

En la actualidad Argen World cuenta con una gama de servicios
que  cubre  freight forwarding  nacional e internacional, aduanas,
despachos y  el desarrollo y asesoramientos de nuevos negocios.

SERVICIOS
Principales

Aéreo, marítimo y terrestre
Transporte internacional de mercaderías

Tramitaciones

PER Perecederos
AVI Animales vivos
DGR Mercaderías restringidas
Restos humanos

Asesoramiento y gestión aduanera

Seguro de transporte internacional

Mudanzas internacionales

Servicios complementarios

Transporte marítimo FCL y LCL
Servicios puerta a puerta
Embalajes y acondicionamiento

Consolidaciones

De acuerdo a destinos requeridos y acesoramiento
por Cías. aéreas - horarios y tarifas mas convenientes.

Transporte internacional de mercaderías

Certificado de tanatopraxia. Intervenciones consulares.
Gestiones por oficialización

Acorde a disposiciones internacionales vigentes.
Embalajes

Hacia aeropuertos y/o países limítrofes
Traslados terrestres

Por personal propio las 24Hs. Gestiones ante la Aduana
y Sanidad de Fronteras.

Recepción en aeropuertos

Requeridas por la Cía. Aérea.
Cumplimentación con regulaciones de seguridad

Verificación y escaneo pre-embarque

Hacia el agente  y/o funeraria del exterior.
Despacho de la documentación internacional intervenida

Seguimiento y conformidad de recepción en el exterior

Dentro  de  sus  actividades y desde  hace  años, Argenworld,  atiende a empresas funerarias, 
e incursiona en el envío y/o recepción de féretros, desde y hacia cualquier destino del mundo.
Su amplia red de corresponsales le permite satisfacer cualquier necesidad a nivel  de consulta 
y despacho.DESPACHO DE

FÉRETROS
A medida que  fue desarrollando  esa  actividad, entendipó que surgían nuevas  necesidades y 
en la actualidad  ofrece un  abanico de nuevos  servicios que brinda en forma regular y directa

Por tal motivo estamos en condiciones de ofrecerles nuevas alternativas integrales, 
independientemente de necesitarlas, pero es de nuestro interés mencionarlas: 



www.bue.aero

Estamos a vuestra disposición por cualquier consulta y/o requerimiento
en la confianza de brindarles un asesoramiento inmediato las 24Hs.

info@bue.aero

Luis Clausi
lclausi@bue.aero
+54 11 5236 - 3305
luis_aw 

Oficina central 
Carlos Pellegrini 739 7th Floor Ste 16 
C1009ABO – Buenos Aires - Argentina

Website: www.bue.aero
Tel: +5411 5236-3305

Ma. Leticia Clausi
mariaclausi@bue.aero

+54911 2457-2402
mariaclausi

+5411 5236 - 3305

COMERCIAL
Y CONSULTAS

Departamento


