


COMPANY PROFILE



Fundada en su primer emprendimiento el año 1998, actualmente somos un 
grupo de empresas asociadas estratégicamente con la idea primordial de 

entregar servicios integrales de excelencia en el área de negocios, 
transporte de carga y apoyo logístico nacional e internacional.

HOLDING



NUESTROS SERVICIOS



GLOBALES
Servicios

FREIGHT 
FORWARDERS 

NVOCC 

AGENCIAMIENTO 
PORTUARIO



NEGOCIOS
Servicios

BUSINESS & TRADE 

INTERNACIONALES 

TRIANGULARES



MARÍTIMO
Servicios FCL-CY 

LCL-CFS 

REEFER NOR



AÉREO
Servicios

DRY 

PALLETS 

COURIER



TERRESTRE
Servicios

NACIONAL 

INTERNACIONAL 

DISTRIBUCIÓN



SERVICIOS DE CADENA 
LOGÍSTICA Y OTROS



ASESORÍAS
Agenciamiento

ADUANAS 

SEGUROS 

CADENA LOGÍSTICA



ESPECIALES
Servicios

PROYECTOS IMO 

CARGA SOBREDIMENSIONADA 

CHARTERING



SERVICIOS
OTROS ALMACENAJE 

ESTIBA CARGA Y DESCARGA 

MUDANZAS



POLÍTICA DE CALIDAD

Nuestro compromiso es entregar servicios calificados, eficientes y con altos estándares de exigencia.

Contamos con una política de calidad interna con revisiones continuas 
a nuestra certificación ISO desde el año 2005.



Como política interna valoramos e 
impulsamos las mayores fortalezas que 
nos ha permitido el desarrollo de 
nuestra organización

"El trabajo en equipo, la actitud positiva y 
un excelente clima laboral", acciones que 
plasmamos diariamente con cada uno de 
nuestros colaboradores.

PENSAMIENTO 
POSITIVO Y 
CLIMA 
LABORAL



EMPRESAS ASOCIADAS



División orientada al desarrollo de negocios y 
representaciones nacionales e internacionales, negocios 
globales, servicios, inversiones, desarrollo de estrategias 
comerciales, asesorías. 

Asesorías, Traders, inversiones, participaciones societarias, Etc.

INTERNATIONAL 
BUSINESS 
& TRADE



Empresa fundada el año 1998, se especializa en 
servicios Freight Forwarders (embarcadores) de carga 
internacional.  

Cuenta con oficinas en Santiago y Valparaíso sumadas a su vasta red de agentes 
nacionales e internacionales cubre una cobertura global de carga.

INTERNATIONAL 
FREIGHT 
FORWARDERS



Empresa fundada en el año 2005, cuya especialización 
es la entrega de servicios de transporte terrestre de 
carga nacional e internacional, con presencia en la 
industria vitivinícola, minería y proyectos en general. 

Mayorista de transporte terrestre que sirve de enlace a toda la logística integrada 
del grupo de empresas ufs.   Entrega servicios adicionales como: almacenajes, 
distribución, operaciones portuarias para cargas full contenedor, consolidadas, 
refrigeradas, tank containers, flexitanks, sobre dimensionadas, carga proyectos, 
entre otras.

TRANSPORTE 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL



Empresa asociada al grupo de empresas ufs desde el 
año 2002, se especializa en la entrega de “servicios de 
logística integrada” para todo tipo de cargas import y 
export desde y hacia Chile, junto al soporte para 
negocios triangulares a nivel global. 

Modela el plan de "trazabilidad lineal" para todas las fases de la cadena logística, 
desarrollando soluciones para las diversas necesidades de cada cliente y agencias.

Entrega asesoría profesional en las áreas del transporte nacional, internacional, 
aduana, seguros de carga, servicios de bodega a bodega, carga sobredimensionada 
y asesoría en comercio exterior en general.

LOGISTICA 
INTEGRADA



Empresa que inicia sus actividades el año 2004 como 
partners de negocios complementarios del holding bajo el 
nombre de Q&U.  Posteriormente, el año 2020 comienza a 
operar bajo la razón social TRAVIUS, posteriormente  
empresas ufs toma el control estratégico en los últimos 
años y como empresa es parte del grupo desde 2021.  Hoy 
opera como  TRAVIUS Universal Service SPA. 

Agente aereo-portuario y plataforma logística que cuenta con oficinas en Santiago y 
Valparaíso entregando una cobertura de atención en todo el territorio nacional.

Destacan manejos de cargas de proyecto en área energía renovable, minera e industrial. 
Servicios de manifiestos transitarios a países vecinos como Perú, Bolivia y Argentina, 
estibas portuarias, consolidaciones-desconsolidaciones, soluciones logísticas 
integradas, chartering, Etc.

Cuenta con representación de negocios directos y triangulares en Asia, Europa, USA, 
Oceanía, Norte y Sudamérica.

AGENCIAMIENTO 
PORTUARIO 
PROYECTOS



Lo invitamos a conocer nuestros servicios. 
Quedamos a la espera de su solicitud e instrucciones.



Santiago Office 
562 2428 4500 
562 2435 0326 
info@ufs.cl 
Cirujano Guzman No. 40,  
Providencia, Santiago.

Valparaiso Office 
56 32 259 8909 
56 32 259 8980 
ufs-valpo@ufs.cl 
Blanco No. 1041 - of. 57, 
Valparaiso


