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ALS-MARSS: Servicio integral  
en inspección de cargas proyecto

En un mundo interconectado, donde las comunicaciones con los 
clientes han llegado a un nivel de inmediatez impensado, la 

proactividad y eficiencia en los servicios de inspección de cargas 
proyecto es mucho más demandante al igual que su contenido en 
claridad y calidad, y tiempos de entrega de resultados, informes y 
certificados. Para ello es vital contar personal competente, motivado 
y con una actitud de servicio de principio a fin. 
ALS-MARSS trabaja estos conceptos en el día a día. Según Carlos Za-
morano, Gerente Comercial de la compañía, “contamos con un área 
de inspección de cargas proyecto que entrega soluciones efectivas 
para la identificación de daños y el control de riesgos asociados a 
embarques y descargas, lo que ayuda a disminuir la posibilidad de 
que el cargamento se dañe o afecte por incidentes”. “Y en el caso de 
que la carga sufra alguna eventualidad, el tener un informe de calidad apoya la acción del reclamo. Conocer la magnitud de afecta-
ción y si es posible mitigar los daños ayudará en la toma de decisiones posteriores al incidente”, agregó el ejecutivo.
Para las empresas que transportan cargas proyecto, tener un informe independiente e imparcial puede ser utilizado como comple-
mento perfecto a una carta formal de reclamo con el fin de poder recuperar los costos más fácil y rápidamente.
Los servicios de ALS-MARSS en el área de inspección de cargas proyecto son: Inspecciones de arribo y descarga de cargas volumi-
nosas, pesadas y de alto valor;  Inspección de contenedores y su carga debido a robos y siniestros; Inspección de contenedores SOC y 
validación condición CSC; Inspección y certificación de trinca de carga conforme a normativa marítima o de carretera; Port Captain 
/ Warranty Surveyor para compañías de seguros; Seguimiento de descarga de cargas de proyecto desde país de origen pasando por 
descarga en puerto hasta destino final en faena; y Asesorías en cuidado de la carga. 
Mayor información solicitar al e-mail carlos.zamorano@alsglobal.com o a los teléfonos +56 32 2545500 / +56 9 779 74 445

Central Bodegas prepara especial evento para sus clientes

Con la finalidad de agradecer la preferencia de sus clientes, Central Bodegas ya está trabajando en la organización de un nuevo 
evento de fin de año. Para este 2019, la compañía adelantó que la sorpresa de la próxima jornada estará enfocada en la magia 

y el color, y dará la posibilidad a los asistentes de presenciar un show del más alto nivel.
Como es tradicional, Central Bodegas, se esfuerza anualmente por llevar a cabo innovadores encuentros, los que reúnen en un 
grato ambiente de camaradería a sus clientes. En años anteriores estos han incluido obras de teatro, circo, clases de parrilla, 
humor y catas de diferentes brebajes para el disfrute de los sentidos.
Al unísono Central Bodegas está trabajando arduamente para mantener sucertificación en la Norma ISO 9001-2015, que asegura 
un sistema de gestión de calidad en todos sus procesos, ítem muy importante para muchos de sus arrendatarios.
La compañía además sigue en la búsqueda del crecimiento de su oferta de superficies arrendables, motivo por el cual está eva-
luando algunos terrenos estratégicos, cerca de carreteras urbanas y de gran superficie, donde sea posible la construcción de 
centros de bodegajes de gran calidad arquitectónica y estructural con amplios patios de maniobra, cualidades que caracterizan 
la propuesta de Central Bodegas.
Mayor información en www.centralbodegas.cl


