
 

 

Méditerranée Transit International 

MTI es una sociedad de comisionista de transporte,  en las 

zonas de tránsito de puertos a Marsella, realizamos operaciones 

de importaciones y exportaciones, proponemos servicios a destinacion de los paises 

mediterráneo e Africa Occidental. Es 

evidente que nos cargamos tambien de 

operaciones en el mundo entero. 

Ponemos a su disposición dos experiencias 

comunes en los trabajos del transit y del 

transporte maritimo para optimizar sus 

expediciones. Nuestra ambicion primera es 

ser un socio fiable de sus intercambios 

comerciales. 

 

       Transporte Maritimo  
La organizacion del transporte por vía marítima es nuesta actividad principal, trabajamos en 

colaboración y en total independencia con compañía marítima del mundo entero.  

De hecho, desarrollamos una oferta de servicios global y muy compleja  con  una logistica 

muy potente. 

Por su experencia, MTI ha adquirido una amplia experiencia por via 

maritima que sea en convencional o en contenedor.  

Elegir a un socio marítimo, organizar el  pre—despacho, adaptar y 

optimizar carga en funcion de destinaciones, asegurarse del 

transporte maritimo mas adecuada  y coordinar  las reexpediciónes 

son tantos datos esenciales par asegurar el transporte de sus 

mercancias en las mejores condiciones. 

Estas particularidades nos obligan a conocer y controlar no solo las 

varias etapas del transporter pero tambien todos los aspectos 

documental que tienen una repercusión directa  en las 

responsabilidades juridicas de los diferentes partes interesadas. 

 
 

     Por carretera 

La vocacion de MTI es  garantizar el máximo valor añadido a sus entregas , nuestra 

prestacion no se limita al transporte de un punto A un punto B. Nuestra plusvalía es en la  

gestión de los expedientes  y soluciones innovadora que  ponemos en marcha/ realizamos 

para resolver los problemas logísticas de nuestros clientes. 

Las competencias de nuestro equipo no se limita al seguimiento de la actividad carretera sino 

el seguimiento global de su expedicion , somos capaces de gestionar sus flujos cualquiera que 

sea el transporte, la cantidad y el tipo de envase. 

Las prestaciónes que proponemos tienen como garantias dos elementos esenciales por una 

parte un precio favorable y por otra parte un nivel de exigencia y de calidad  muy buscados 

por los clientes.    

 

http://www.linguee.fr/espagnol-francais/traduction/compañía+marítima.html


 

 
   Transporte Aéreo  

Para responder a su necesidades en caso de urgencia, la sociedad MTI optimiza su plazo de 

transporte elegiendo a los mejores socio para su expedicion. Nuestra redes de agentes 

alrededor del mundo son para ustedes una garantia de respecto de los plazos convenidos y 

una  escucha perfecta de sus necesidades especificos que aseguran la calidad de nuestro 

servicio. 

Gracias a nuestros espacios, usted beneficia de  partidas con  varios origen de destinos en 

Francia pero tambien al extranjero. Desde nuestra 

agencia de Marsella y via nuestra red de agentes 

extranjeros, trasladamos su transporte que sea para 

importaciones o exportaciones , en cualquier parte 

del mundo. 

Somos imparciales en la ellecion del operador que 

responde mejor a sus exigencias. Trabajamos con las 

mejores lineas aereas  dando al mismo tiempo una 

prioridad a sus interes. 

La ventaja del transporte aéreo es la rapidez y la 

seguridad. En contrapartida, el coste esmas alto, elevdo pero la rapidez permite realizar 

frecuentes entregas. 

 

Mantenimiento   

En fase de pre  y pos despacho de las mercancias, proponemos a nuestros clientes cargar y 

descargar las mercancias y eventualmente almacenarlas. Le asesoramos y asistimos, 

cualquiera sean los problemas. 

Realizamos prestaciones complejsa y de fuerta valor anadido para nuestros clientes. Tenemos 

actividades compuestas en las que encontramos transportes de la y comision de transportes, 

mantenimientos, Almacenamiento de mercaderías y gestion de las existencias, de la 

preparacion de los pedidos. 

Podemos responder con reactividad a diferentes solicitudes de nuestros clientes, asegurar la 

seguridad de los bienes que nos proporciona, poner en marcha sistemas de informaciones 

eficaz y adecuado capaz de communicar en tiempo real con nuestros clientes, organizar o 

realizar operaciones de transpotes. 

De la multiplicacion de estas prestaciones nacen 

diversas interrogaciones que estamos en 

condiciones de resolver para permitir a nuestros 

clientes  concentrarnos a 100% sobre la  actividad 

principal  de nuestro trabajo. Para esto, 

proponemos diversas prestaciones a nuestros 

clientes como : 

 

 

 

Embalaje / desembalaje – Asistencia al embarque- almacenamiento simple y bajo aduana- 

embalaje ypaletización. Etiquetado- Mantenimiento de cualquier tipo de mercancias. 

 


