MARÍTIMAS
Y AÉREAS

Mudanzas Internacionales Marítimas y Aéreas
Servicio Completo Puerta a Puerta ,embalaje ,
recogida, gestión de aduanas, transporte y
entrega con la máxima eficiencia a cualquier y
desde cualquier lugar del mundo.

CONTENEDORES COMPLETOS

ADUANAS

de 20’, 40’ Y 40’ HC precintados y desprecinta-

Gestión completa, asesoramiento y trámites de

dos en su presencia.

aduanas de exportación e importación.

GRUPAJES MARÍTIMOS

SEGUROS

Protegidos en LIFT-VAN

Grupo Amygo le ofrece la posibilidad de asegurar
su mudanza a todo riesgo para su mayor tranqui-

ENVÍOS AÉREOS

lidad, utilizando compañías aseguradores de pri-

Protegidos en AIR-VAN

mer nivel, que garantizan un correcto trámite de
la reclamación en caso de que hubiere un sinies-

EMBALAJES
ADECUADOS DE
ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA
especiales para transporte
internacional.

tro o daño.

Una mudanza que va a pasar días, e incluso

COBERTURA EN LOS 5
CONTINENTES CON UNA RED DE
AGENTES EN TODO EL MUNDO

semanas en un contenedor metálico en un barco

avalados con certificaciones de calidad de reco-

en alta mar, expuesto a condiciones extremas de

nocido prestigio y amplia experiencia en gestión

temperatura, humedad, salinidad (recuerde que

mudanzas internacionales que garantizan la

la mayoría de los contenedores viajan en la

seriedad y efectividad del servicio, perteneciendo

cubierta del barco), cambios bruscos de tempera-

a las más prestigiosas organizaciones internacio-

tura, movimientos, etc... ha de embalarse de

nales reguladoras del sector de mudanzas, que

forma correcta y con materiales de alta calidad y

avalan el correcto y competente trato de sus per-

resistencia para proteger sus muebles y pertenen-

tenencias:

cias. Grupo Amygo utiliza los materiales mas

PAIMA, HHGFAA, FEDEMAC, AMSA.

resistentes y adaptados para este tipo de mudanzas. (Bull Kraft, cartón corrugado, cartón corrugado reforzado , papel neutro, cajas de diversos
tamaños y de doble grosor, cajas armario para
colgar ropa, embalajes de madera y jaulas

a

medida en caso de ser necesarios, etc...)Grupo
Amygo está especializado en embalajes de exportación de alta calidad para mudanzas marítimas
y aéreas.

TRANSPORTE
MOTOS, ETC..

DE

TURISMOS,

