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SERVICIOS DE EXPORTACION PENN STAINLESS

La Producción de Penn Stainless está lista para procesar
y enviar su orden a cualquier región del Mundo.
Ternemos la experiencia necesaria en documentación,
empaque y envío para entregar sus materiales de
acero inoxidable en sus instalaciones alrededor del
mundo. A continuación, un pequeño resumen de los
servicios de valor agregado que ofrecemos a nuestros
clientes internacionales:

LOGISTICA:

EMPAQUE DE EXPORTACION

FINANCIAMIENTO Y CREDITO:

I
Si su orden no llega en buenas
P
condiciones, se pierde tiempo y reP
C
cursos. Nosotros ofrecemos empaque de primera clase terrestre,
aéreo y marítimo- para asegurarnos
que su producto llegue intacto.
Específicamente:
• Mantenemos los estándares de empaque de la
CIPF para asegurar que sus embarques cumplan
con los estándares y reglamentos internacionales.
• Ofrecemos cajas y embalaje terrestre o marítimo.

DOCUMENTACION:
La documentación necesaria es parte importante del
proceso de exportación. Nosotros le proporcionamos a
usted o a su agente de transporte:
• Facturas comerciales
• Certificados de país de origen
(Notariado si es necesario)
• Documentación del TLC y otros acuerdos de
Libre Comercio.
• Otra documentación según sean los requisitos.

Utilizamos los estándares INCO 2010 en el envío.
Trabajamos con nuestros clientes internacionales para
brindar el apoyo logístico que se necesite. Podemos
cotizar desde costos (EXP), hasta seguros y transporte
(CIF) a su puerto más cercano. Podemos utilizar a su
agente de transporte o manejar el proceso de logística
independientemente.

Trabajamos con nuestros clientes para ofrecer términos
de crédito ventajosos para envíos internacionales.
Podemos:
• Si amerita, ofrecer términos de cuenta abierta.
• Procesar prepagos ya sea por transferencia bancaria, cheque o tarjeta de crédito.
• Enviar contra documentos como cartas de crédito o
giro bancario.

EXPERIENCIA:
Contamos con un equipo de trabajo dedicado y experto
en atender pedidos especializados, complementar su
documentación y proporcionar apoyo de logística y
agilidad. Díganos lo que necesita y trabajaremos sin
descanso para cumplir con sus requerimientos.
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