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Localizada en la Terminal de Carga Aérea de Madrid, eCustoms by ATML es actualmente
una de las empresas pioneras que apuesta por evolucionar de la mano de sus clientes,
con un gran proyecto de futuro basado en las nuevas tecnologías, como Blockchain.
Contamos con más de 30 años de experiencia. Somos un equipo formado por
profesionales especialistas en Comercio Internacional cuyo RETO es Solucionar de forma
Ágil, Rápida, Transparente, Accesible y Sencilla a nuestros clientes, las operaciones de
comercio internacional convirtiéndonos en su Partner Logístico de confianza.
Conscientes del crecimiento exponencial de los ecommerce y otros tipos de ventas
internacionales, nuestra misión es facilitar el proceso evitando sorpresas en costes y
tiempos de entrega.
Por este motivo, nos especializamos en el desarrollo de herramientas basadas en
Blockchain, para dar dichas soluciones integrales a todo tipo de clientes, profesionales,
particulares, ecommerce… haciendo de la agilidad y transparencia nuestra bandera
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CALIDAD

ADUANA DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
Asesoramiento en Inspecciones Aduaneras de Exportación, Envíos a Canarias, Ceuta y
Melilla, etc .. Autorizaciones, Certificados de Origen, etc., así como de Importación desde
cualquier punto del mundo.

ADUANA INTRASTAT
Procesamos la declaración estadística mensual de sus intercambios entre los distintos países
de la Unión Europea. Gestión alta y baja de declarantes. Asesoramiento en la tramitación de
las declaraciones de Intrastat.

TRÁNSITOS
Gestión de despachos aduaneros por Teleproceso, Asesoramiento en Inspecciones
Aduaneras de Tránsitos, Autorizaciones, Certificados de Veterinarios, etc. Aval para poder
realizar las distintas operaciones.
CONFIDENCIAL

INSPECCIONES DE PRODUCTOS
Realizamos inspecciones de todos los productos que por sus características, por
requerimiento en destino o solicitud de nuestros clientes, sean susceptibles de las
mismas:
Cites
Fito
Farmacia
Soivre
Veterinario
Conduce
ETC …
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TRANSPORTE NACIONAL
E INTERNACIONAL
Realizamos transportes Aéreos, Marítimos y
Terrestres.
Posibilidad de fletar todo tipo de equipos para
carga marítima y aérea.
Asesoramiento para optimizar los tiempos de
tránsito.

ALMACENAJE Y LOGÍSTICA
Contamos con almacenes en el Aeropuerto de
Madrid Barajas y Valencia.
Nos adaptamos a las necesidades específicas
de cada Cliente.
Asesoramiento para optimizar el almacenaje
Información de cada expedición en tiempo
real.
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