
SUS BENEFICIOS

ENTREGA RÁPIDA PARA SU 
DESTINO FINAL

Mueva su carga en tiempo récord 
con nuestra solución completa. 

Nuestros acuerdos estratégicos con 
los operadores terrestres garantizan 

que su carga sea enviada a su 
destino final lo antes posible. 

La liberación de su 
equipo y embarque será 

prioridad en origen.

PRIORIDAD DE
EQUIPO Y EMBARQUE

Rápida descarga y 
disponibilidad para 

la liberación.

PRIORIDAD EN
DESCARGA

SEAPRIORITY

¿CÓMO FUNCIONA?

VELOCIDAD Y CONFIABILIDAD
El tiempo es clave para el éxito en sus envíos de mercancías, usted quiere estar seguro 
de que su carga esté en marcha sin retrasos. Gracias a SEAPRIORITY, usted tendrá la 
disposición de contenedores y espacio a bordo sin dilatación ni preocupaciones.

PARA EMPEZAR
SEAPRIORITY                                       
Durante el proceso de reserva  
en línea, seleccione los productos
SEAPRIORITY o póngase en 
contacto con su representante de 
ventas habitual.

Su envío se identificará como «cargamento prioritario» 
hasta el destino final. Disponible en algunas operaciones 
y para destinos específicos. Por favor, visite nuestra página 
web. Consulte los términos y condiciones disponibles en 
la página web.

AGILIDAD EN
LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO



EMBARQUE EXCLUSIVO,
PRIORIDAD DE ESPACIO
Y EQUIPAMIENTO
SEAPRIORITY go es la mejor solución de su clase cuando usted necesita 
asegurar que su carga tenga prioridad.

LIBERACIÓN INMEDIATA 
DEL EQUIPO 
Obtenga una liberación rápida del equipo y evite sorpresas no deseadas.

PRIORIDAD 
DE CARGA
Asegúrese de que su espacio a bordo permanezca disponible. 
Su envío está identificado y es rastreado incluso durante los transbordos.

GARANTÍA DE REEMBOLSO  
DE DINERO
Estamos comprometidos a hacer que su envío sea un éxito y a proporcionarle  
una garantía de reembolso  en caso de avería.
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AGILIDAD EN
LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO

Obtenga más información

https://cloud.customer.cmacgm-group.com/seapriority-go

