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Información sobre Agility Chile
• Santiago, Aeropuerto de Santiago,
Antofagasta, San Antonio
Aeropuertos a los que servimos
• Aeropuerto Int de Santiago

Puertos a los que servimos
• Iquique
• Antofagasta, Angamos
• San Antonio, Valparaiso
• Lirquen, Coronel, San Vicente
Certificaciones
• ISO 9001-2015
• Dangerous Goods/Hazmat License
• IATA

Información sobre Agility Chile
Agility se establece en Chile el año 2006. Atendemos a clientes de sectores tan
variados como de Productos Perecederos, Automotriz, Tiendas Departamentales (Retail), Minería y Energía, al tiempo que ofrecemos servicios excepcionales
de transporte de carga.
Especializados en transporte aéreo y marítimo, negocio principal de Agility
Chile, garantiza la entrega oportuna de la carga a precios competitivos. Nuestra relación a largo plazo con navieras y aerolíneas permiten a Agility Chile
contar los espacios, servicios de calidad, tiempo y flexibilidad que nuestros
clientes.
Nuestros especialistas de exportación aérea trabajan 24/7 en el aeropuerto
internacional de Santiago, para la entrega de grandes volúmenes de alimentos perecederos. Conocemos todos los procedimientos y documentación
requerida para el manejo de mariscos, vegetales y frutas.
Por otra parte, nuestro equipo de Proyectos maneja equipo industrial, carga
sobredimensionada para el sector minero y energético.

Head Office
Agility Logistics Chile S.A.
Av. Apoquindo 3150 Of. 1001,
Las Condes, Santiago
Chile
+562 2979 3800

Servicios
• Freight Forwarding (Aéreo,
Marítimo, Multimodal)
• Perecederos
• Integrated Supply Chain
Solutions - ISCS
• Project Logistics
• Warehousing & Distribution

Chile

Soluciones a clientes
Carga y Consolidación para la industria del Retail Chileno
Las industrias del Retail en Chile enfrentan muchos desafíos con proyectos
específicos de consolidación y carga, donde varios orígenes y diferentes proveedores están involucrados en la operación de su cadena de suministros.
Agility Chile, para una reconocida compañía de Retail, realiza proactivamente
contacto con aproximadamente 80 proveedores de diferentes ciudades de
China, actualizando nuestras plataformas de seguimientos que les permiten
contar con completa visibilidad de los detalles de sus Órdenes de Compra, lo
cual les permite generar reportes en tiempo real, al mismo tiempo que permite
a nuestro cliente planificar y tomar acciones proactivas cuando es necesario.
Por otra parte, sus cargas necesitan una asignación previa al almacenamiento
para la descarga de sus mercaderías y chequeo de calidad, el cual es realizado
en las bodegas de Agility en origen. Esto se traduce en ahorro de tiempo y
costos para nuestro cliente. La mercadería es cargada en los contenedores de
acuerdo a la secuencia especial requerida para entrega directamente en tiendas en Chile.

Apoyo a Proyecto de Energía Renovable 1,200 TEUs desde China/España
En la comuna de Antofagasta, zona norte de Chile, se localiza en ejecución de
una Planta Fotovoltaica 90MW, para la cual nuestra división de Project Logistics realizó el traslado de Paneles Solares, Rastreadores, Módulos y estructuras
durante un periodo de cinco meses. Agility Project Chile realizó el movimiento
de +1200TEUs desde China y España con el fin de apoyar esto proyecto de
energía verde en Chile. Los embarques se han realizado en tiempo y forma, en
base a los plazos establecidos por nuestro cliente.Como consultores expertos,
manejamos la planificación logística en todas las etapas del ciclo del proyecto,
desde la selección del sitio hasta la pre-alimentación, la alimentación y la
ejecución final de éste.

Creación de sistema de visibilidad de principio a fin para carga perecedera
Nuestro mayor exportador de salmón fresco ubicado en Quellón, Chiloé (Sur
de Chile) solicitó nuestro apoyo con sus exportaciones con destino Miami, ya
que requerían contar con visualización de principio a fin de su cadena de suministros hasta destino. Para esto, Agility en conjunto con nuestro cliente, se
desarrolla un sistema que permite a el seguimiento de sus cargas paso a paso.
Éste sistema de seguimiento permite monitorear en tiempo real el estatus
de sus órdenes de compra, coordinar el procedimiento correcto, proceso de
aduana, descarga de camiones, hasta que la carga es entregada en el aeropuerto en bodegas de la línea aérea, etc. Agility registra cada uno de los estatus en el sistema, así nuestro cliente cuanta con visibilidad en tiempo real. Esta
solución les ayuda a contar con la coordinación correcta, reducir tiempos de
respuesta de sus requerimientos, tener con un solo canal de comunicación,
reducción de llamados telefónicos y correos electrónicos.
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