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QUIEN SOMOS
Un jugador internacional de la
"Industria de la cadena de suministro y expedición"

Formamos parte del Grupo Italiano líder en el sector

Uno de los líderes en el sector de carga de proyectos

En continua renovación para cubrir todas las necesidades del
mercado y responder con prontitud a las necesidades del cliente
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QUE NOS
DIFERENCIA

Un alto nivel de servicio al cliente
en cualquier parte del mundo,
gracias a las oficinas de nuestro
Grupo que garantizan la
continuidad y la comunicación
en tiempo real.

Una empresa global, con un enfoque familiar
Seguimos contando con la confianza de más del 97% de 
nuestros 150 clientes principales en los últimos 3 años

Una red internacional
Nuestra presencia en los cinco continentes facilita el posicionamiento
en puntos estratégicos a nivel mundial

Servicio personalizado
Cada cliente tiene diferentes necesidades, nuestros servicios pueden
ser simples operaciones de transporte de mercancías o sistemas de
control complejos

Análisis y optimización de la cadena de suministro 
de nuestros clientes
No sólo somos transitarios, sino socios de la cadena de suministro.
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NETWORK
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Beneficiamos de las ventajas de formar parte de un grupo

líder en el mercado de la logística internacional.

• 270 sucursales en todo el mundo

• 4300+ empleados

• 800.000 TEUS vía marítima

• 64.8+ millones Kgs vía aérea

• 1.6 mil millones de facturación

NO SOLO LOGÍSTICA

Tenemos la capacidad de ofrecer

un servicio puerta a puerta en

todo el mundo, nuestro grupo se

ocupa de todos los pasos de la

cadena de suministro.
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AIR
FREIGHT

Como Agente Oficial de IATA, Aprile tiene la

posibilidad de elegir entre miles de vuelos diarios

para entregar su carga de manera segura y rápida.

Todas las empresas del Grupo tienen acuerdos de

colaboración con los principales operadores, para

asegurar una respuesta adecuada y competitiva a

sus necesidades.
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El envío por mar sigue siendo uno de 

los principales negocios de nuestra empresa,

en los que Aprile también puede competir al

más alto nivel con Compañías multinacionales.

Una red internacional, diseñada para estar lo

más cerca posible de nuestros clientes en las

principales áreas geográficas, por ayudar a

elegir las mejores soluciones.

SEA FREIGHT
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OVERLAND
TRANSPORT

Nuestros clientes benefician de servicios de transporte

de camiones estándar o excepcionales a Europa, CEI,

Oriente Medio y África. Además, ofrecemos soluciones

multimodales que incluyen rastreo y rutas de barcazas

fluviales hasta el puerto de embarque o punto de

entrega.

Al llegar a nuestros hubs, consolidamos y entregamos

toda la carga a destinos en todo el mundo.
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Entre los líderes del mercado de transporte

intermodal durante más de 13 años, y el número

uno para la línea comercial Italia-Reino Unido.

Aprile ofrece soluciones utilizando contenedores

de 45 pies, lo que hace que el transporte de

mercancías sea más seguro y eficiente.

Un servicio flexible que se adapta a las diferentes

necesidades de nuestros clientes, todo ello

totalmente coordinado por nosotros.

INTERMODAL

A
P

R
I

L
E

.I
T



Desde 1985 trabajamos con los equipos de proyectos de

los clientes que deciden confiar la gestión logística de

los proyectos a Aprile. Vivimos cada fase del proyecto,

previniendo problemas críticos e interviniendo donde

los programas sufren cambios inesperados.

Planificación, organización, comunicación y reporting:

partimos de la fase de análisis e inspección, gestionada

por nuestro equipo de ingenieros y continuamos con

nuestro Project Manager, parte central para asegurar el

despliegue del proyecto y la coordinación con el cliente,

los proveedores, y las unidades Aprile involucradas.

PROJECT CARGO
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Consultas, intermediación y gestión de las

coberturas de seguros se desarrollan con las

principales firmas de corretaje.

Trabajamos junto a nuestros clientes para

identificar soluciones óptimas y personalizadas

en la búsqueda de los mejores productos del

mercado en cuanto a contenido, con el fin de

garantizar a nuestros clientes la máxima

tranquilidad en la gestión de sus envíos.

CARGO INSURANCE
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Nuestras sucursales pueden ofrecer servicios

especializados de almacenaje básico, descarga /

carga de mercancía, paletizado y empaquetado,

transporte a destino, también en Zonas Francas

(F.T.Z.) en Europa, Medio Oriente, China y USA.

LOGÍSTICA

Al utilizar los servicios de Aprile,

los clientes pueden obtener una

optimización de su almacén,

satisfaciendo las demandas de

los consumidores.
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Aprile obtuvo su primera certificación ISO 9001 a
mediados de los 90. Desde entonces hemos ido
ampliando progresivamente tanto el alcance de
las certificaciones (medio ambiente, seguridad,
personal), como su adopción entre las distintas
empresas del Grupo.

CERTIFICACIONES Y
ACREDITACIONES

El Sistema Integrado de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad de Aprile Spa está
certificado de acuerdo con las normas ISO
9001: 2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2018 y
representa los fundamentos de nuestra
Política de HSE.

(US) FMC(IT) IATA (IT) AEOF
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CODIGO ETICO 
La Compañía actúa de acuerdo con los principios de libertad y respeto de los

derechos humanos, acogiendo la diversidad y prohibiendo la discriminación

basada en: sexo, etnia, idioma, condición social, religión y convicciones políticas.

La Compañía ha adoptado un Código Ético que regula los derechos, deberes y

responsabilidades que Aprile asume, en el desarrollo de su actividad social,

respecto a todas las partes interesadas que tienen relación directa o indirecta

con la compañía y pueden influir en su actividad o ser afectado por ella.

Como lo requiere la Ley Legislativa 231, Aprile adoptó un Modelo de

Organización, Gestión y Control que asegura la corrección y transparencia en la

realización de negocios y tiene como objetivo prevenir delitos en interés y

beneficio de la Compañía.



GROUP HEADQUARTER: 
VIA DI FRANCIA, 28 
16149 GENOVA (ITALY) 

PHONE: +39 010 2703.1 
FAX: +39 010 2703.599 
EMAIL: INFO@APRILE.IT
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