


AcirfaAcirfaAcirfaAcirfa International International International International ShippingShippingShippingShipping S.LS.LS.LS.L. es una empresa de transporte 
marítimo con  gran reputación y profunda experiencia, y 
especialización en realizar  todo tipo de carga de proyectos, servicios 
de consolidación, carga rodada (camiones, maquinaria pesada, etc.), 
servicios de consolidación de la importación y exportación  de 
contenedores en embarques FCL / LCL en todo el mundo, incluyendo 
el despacho de aduanas .

AcirfaAcirfaAcirfaAcirfa International Shipping S.LInternational Shipping S.LInternational Shipping S.LInternational Shipping S.L. is a highly reputable freight 
forwarding company with profound experience and specialisation in 
handling all project cargo, consolidation services, RO/RO 
services(Trucks, heavy machinery etc.), import & export 
consolidation services and container in FCL/LCL shipments world-
wide including customs clearance.



Nuestros serviciosNuestros serviciosNuestros serviciosNuestros servicios

Nuestra experiencia, 
junto a la de nuestros 
colaboradores en los 
distintos países del 
mundo, es nuestra 
garantía  de éxito en las 
operaciones tanto de operaciones tanto de 
exportación como de 
importación en las que 
asesoramos a los 
clientes de forma 
personalizada.



ActividadesActividadesActividadesActividades
Especialistas en exportación e importación de todo tipo de maquinarias:Especialistas en exportación e importación de todo tipo de maquinarias:Especialistas en exportación e importación de todo tipo de maquinarias:Especialistas en exportación e importación de todo tipo de maquinarias:

Nos fletamos el buque para adaptarse a diferentes tipos de cargas



Especialistas en cargas de contenedoresEspecialistas en cargas de contenedoresEspecialistas en cargas de contenedoresEspecialistas en cargas de contenedores:

�Especialidades  en coordinación el transporte de todo 
tipo de productos alimentación.

�Especialidades en coordinación el transporte todo tipo de 
Azulejos

�Especialidades en coordinación el transporte todo tipo de 
Aceite oliva

�cargas rodadas de vehículo camiones y maquinaria, y en grupajes marítimos. 



Coordinación de cargas proyecto 
“llave en mano” 



� DeliveryDeliveryDeliveryDelivery optionsoptionsoptionsoptions

� Opciones de entregaOpciones de entregaOpciones de entregaOpciones de entrega
◈ Door to door ◈ Door to airport
◈ Airport to airport ◈ Airport to door

� OverOverOverOver----allallallall dutydutydutyduty
◈ Daily consolidation
◈ Strategic gateways
◈ Full and partial charters
◈ Custom brokage
◈ Import, export and trans-shipments
◈ Handling of heavy and dangerous goods
◈ Packaging, crating and short-term warehousing



Realizamos trincajes especiales



� ConsolidationConsolidationConsolidationConsolidation serviceserviceserviceservice
Under this service, we collect cargoes
from our customers, consolidate them in 
a pallet or container and deliver them to
an airline for transportation.

� CharterCharterCharterCharter serviceserviceserviceservice
We use this means to transport largeWe use this means to transport large
volume or massive cargoes, irrespective
of cargo type or distance.

� DoorDoorDoorDoor totototo doordoordoordoor serviceserviceserviceservice
A method involving the combination of 
air freight and land transportation.



Tramitamos el despacho de aduanas de 
cualquier tipo de mercancía 



Nuestros principales sectores de actividad y gestión 
son:

- África occidental, Asia y Oceanía  con salidas - África occidental, Asia y Oceanía  con salidas 
semanales a los destinos más importantes tanto en 
contenedor como en carga rodada.



� Por el volumen de mercancía que movemos, 
hemos conseguido obtener precios 
competitivos y ventajas en los puertos de 
destino. destino. 

� Para ello, les invitamos a 
consultarnos sobre 
cualquier proyecto o 
cotización que tengan para sus futuros 

negocios.



� Dirección de la agencia central en BarcelonaDirección de la agencia central en BarcelonaDirección de la agencia central en BarcelonaDirección de la agencia central en Barcelona
Av. Portal del Av. Portal del Av. Portal del Av. Portal del AngelAngelAngelAngel nº 4, 2º Interior nº 4, 2º Interior nº 4, 2º Interior nº 4, 2º Interior 
Tel: 93 105 14 74Tel: 93 105 14 74Tel: 93 105 14 74Tel: 93 105 14 74
Fax: 93 275 31 47Fax: 93 275 31 47Fax: 93 275 31 47Fax: 93 275 31 47Fax: 93 275 31 47Fax: 93 275 31 47Fax: 93 275 31 47Fax: 93 275 31 47
info@acirfa.esinfo@acirfa.esinfo@acirfa.esinfo@acirfa.es
www.acirfa.eswww.acirfa.eswww.acirfa.eswww.acirfa.es
Otras sedes en: Canarias, Almería y Madrid  Otras sedes en: Canarias, Almería y Madrid  Otras sedes en: Canarias, Almería y Madrid  Otras sedes en: Canarias, Almería y Madrid  

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION       MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION       MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION       MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION       


