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Como empresa hermana de Euroresins International, 
Amethyst Global Freight ofrece soluciones de cadena 
de suministro personalizadas y rentables. Brindamos 
todos los aspectos de los servicios de gestión de carga 
en toda la red de la cadena de suministro y ofrecemos 
una amplia gama de soluciones de transporte seguras, 
conformes y accesibles de todos los tipos y escalas; por 
carretera, mar y aire.

Nuestros servicios de consolidación de carga y carga 
global administrados por carretera, mar y aire cumplen 
totalmente con los requerimientos de Aduanas  para 
aliviar la carga dentro de su organización.

Tenemos acceso a una vasta red logística en todo el 
mundo, incluidas nuestras empresas hermanas, con 
operativas y personal experimentado a disposición de 
nuestros clientes y socios.

AMETHYST 
GLOBAL FREIGHT



Las tarifas competitivas, la flexibilidad y la eficiencia son vitales para cualquier negocio. Nuestras 
soluciones globales de transporte marítimo /  aéreo ayudan a reducir el tiempo y los costes dentro de su 
organización. Podemos ofrecer una variedad de servicios tales como contenedores completos /  parciales, 
seguro de flete en tránsito, consultoría de flete, sistema de gestión de pedidos y Track & Trace.

Con nuestra propia flota de más de 60 vehículos de transporte, nuestro servicio de transporte por carretera 
dentro del Reino Unido y Europa proporciona una solución segura y rentable para sus requisitos de 
transporte. La recogida y entrega de todos los productos, el seguimiento del envío en tiempo real, el 
paquete individual de cargas completas especializadas, los equipos rígidos equipados con trampilla 
elevadora y las licencias correspondientes son parte de lo que AGF incorpora en nuestros servicios.

En todo el grupo, tenemos acceso a más de 335 mil metros cuadrados de espacio de almacenamiento con 
más de 198 mil metros cuadrados de almacenamiento aduanero. Nuestro tamaño nos permite ofrecer 
servicios flexibles de almacenamiento y despacho adaptados a los requisitos de cada cliente. Un equipo de 
IT dedicado es capaz de integrar nuestro WMS (Sistema de gestión de almacenes) con los sistemas 
existentes para garantizar que las operaciones del almacén se ejecuten con una eficiencia óptima.

El cumplimiento aduanero es engorroso, requiere mucho tiempo y una carga para los recursos, que es 
donde nuestros expertos de AGF están disponibles para brindar consultoría aduanera que a menudo 
conduce a costos reducidos, menor riesgo de pago excesivo y mayor conciencia dentro de su organización. 
Nuestros servicios garantizarán el 100% de cumplimiento antes del envío, el despacho automático de 
mercancías sin la participación de las Agencias de Aduanas y la documentación auditada y libre de errores 
para cada importación y exportación.



Al formar parte del grupo de empresas más grande de 
Cathay Investments, tanto Euroresins como Amethyst 
Global Freight se benefician de una extensa red de 
conocimientos y recursos a los que la mayoría de los 
competidores no tienen acceso.

En AGF, buscamos continuamente mejoras en las 
tarifas en un mundo donde el precio es clave. 
Apreciamos que las soluciones rentables en el mercado 
de compuestos son vitales para nuestros clientes y nos 
esforzamos por cumplir con todas las expectativas sin 
detrimento de la calidad o el servicio.

Trabajando en estrecha colaboración con Euroresins, 
tenemos un conocimiento crucial de los requisitos de 
transporte de carga dentro de la distribución de 
productos químicos, lo que nos convierte en el 
proveedor de servicios perfecto para asociarnos. 

SOCIO IDEAL PARA LA 
DISTRIBUCIÓN 

QUÍMICA

- Certificado ADR

- Capacidad completa de 
seguimiento y localización

- Importación y exportación de 
productos inflamables

- Podemos cubrir  ISO tankes hasta 
contenedores cs de IBC´s y 
bidones (resinas de poliéster y 
viniléster, gelcoats y refuerzos)

- Expertos en B2B /  B2C con 
acceso a una red más amplia de 
afiliados



Servicios al cliente muy sólidos con 
gestión de cuentas de principio a fin

UNA EMPRESA: La facilidad de trabajar con una sola empresa para todas sus necesidades logísticas, incluidas las de transporte 
marítimo, aéreo, aduanero, comercial, transporte de superficie y almacenamiento.

EXPERIENCIA: Especialistas en transporte marítimo, aéreo, terrestre, documentación y aduanas y con experiencia en el manejo de 
mercancías peligrosas, transporte cruzado y carga de gran tamaño, brindamos una gama de servicios en origen y destino para 
agilizar la cadena de suministro.

DEDICACIÓN: Manejar su carga no planificada en cualquier momento con alto poder de negociación con las aerolíneas.

Nuestro equipo de transporte de carga comprometido y dedicado se cuida mucho para garantizar que su carga llegue a su destino de 
la manera más rápida y sin problemas posible.

CONFIANZA EN SU ELECCIÓN

Especialización en logística química: 
entendemos su modelo de negocio y 
cómo manejar sus mercancías.

Importaciones/exportaciones 
mundiales sin limitación en rutas 
internacionales

Tarifas preferenciales dentro del 
mercado 
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