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COMPAÑÍA
Savino Del Bene, bajo el nombre de su fundador, inició sus

actividades en Florencia, Italia a comienzos del 1900. El

objetivo inicial de la compañía fue desarrollar servicios como

agente de carga con su mercado principal en los Estados

Unidos. Hoy en día, Savino Del Bene es un Grupo Multinacional

con una red de oficinas especializada en logística y gestión de

la cadena de suministros ofreciendo una gran variedad de

servicios para transporte marítimo, aéreo y terrestre desde y a

cualquier destino.

Savino Del Bene es un proveedor de transporte con más de

4400 empleados, 174 oficinas propias, 108 oficinas

subsidiarias y trabaja con el apoyo de un grupo seleccionado

de agentes.

LA



Ofrecemos servicios de transporte, despachos de aduana, gestión

de depósitos y servicios logísticos integrales. Nuestra misión es

esforzarnos en mejorar la relación con nuestros proveedores de

transporte tanto marítimos como aéreos a quienes Savino Del Bene

pide trabajar con calidad y flexibilidad para entregar el mejor servicio

y tarifas competitivas.

Nuestra experiencia en diferentes sectores hace que nuestra

Compañía sea un socio de confianza para toda aquellos negocios

que precisan de mover y transportar mercancía.

Durante más de 100 años apoyando a nuestros clientes, hemos

sido capaces de hacer frente a los desafíos globales, asegurando la

continuidad de un éxito mutuo a largo plazo.

EXPERIENCIA
NUESTRA 



SAVINO DEL BENE | WORLDWIDE

282 GLOBAL

GROUP OFFICES
FLORENCE, ITALY

GLOBAL HEADQUARTERS

38 LOCAL  
WAREHOUSES

174 SAVINO

DEL BENE

108 SISTER  
COMPANIES



NÚMEROS DE LA COMPAÑÍA



SAVINO DEL BENE ¿POR QUÉ? GENTE  /  PROCEDIMENTOS  / TECNOLOGIA / SOSTENIBILIDAD

Departamento de 

informatica el la 

propria empresa

A network of

282
Local Offices

Capacidad de 

solventar problemas

Torre de 

control Calculo de la huella de 

carbono

Flexibilidad: manejo de  
volúmenes estacionales

Precios competitivos y 
capacidad de  negociación 
para grandes volúmenes

Orientado al cliente: 
Servicios a medida. 
Pro-actividad

Personal: Colaboradores
altamente  calificados
brindando soluciones
específicas

Trazabilidad de 
envíos
en tiempo real

Trabajamos en una 
red mundial operando 

localmente

Un proveedor, todos  los 
servicios para sus  

necesidades logísticas



ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

MODA, VENTAS 
MAYORISTAS Y  
MINORISTAS

• Administración de 
cuotas  de bodegas

• Gran experiencia en  
mantenimiento de 
cadena  de frío

• Un equipo 
altamente calificado 
dedicado a esta  
particular industria

• Servicios 
especializados:  
FCL/LCL, equipos

• Dry y Reefer

• Servicios Express

• Servicios especiales de 

almacenaje

• Logística y distribución

para textiles

• Servicios aduaneros  

especializados

• Elevado nivel de 

seguridad en la 

cadena de suministro

de transporte

PRODUCTOS  
FARMACÉUTICOS  Y 

PARA LA SALUD

• Agente de cargas  
internacionales 
certificado

• Robustez a lo largo de la  
cadena de frío

• Especialistas en la  
documentación de esta  
sensible industria

• Cadena de suministros  
con un elevado nivel de  
seguridad

MUEBLES Y 
ARTÍCULOS  PARA 

EL HOGAR

• Almacenes 

especializados

• Entregas las 24hs, 

los 7  días de la 

semana

• Red mundial de 

oficinas

PERECEDEROS: 
FRUTAS  FRESCAS Y 

VEGETALES

• Controles de calidad 
para  el transporte 
de productos  
frescos y 
congelados

• Atención dedicada 
en  puerto e 
inspecciones

• Logística y 
distribución

View our Pharmaceutical

& Healthcare video

View our Fresh Fruit

& Vegetables video

MERCADOS VERTICALES

https://player.vimeo.com/video/181484879?directLink=true
https://player.vimeo.com/video/181484879?directLink=true
https://player.vimeo.com/video/203816886?directLink=true
https://player.vimeo.com/video/203816886?directLink=true


PROYECTOS  
GUBERNAMENTALES Y 

ONGS

• Reconocido socio para este  
especial sector

• Experiencia en el manejo  de 
proyectos a largo plazo  y 
emergencias

• Transportes de todo tipo de  
mercaderías y/o Ayuda 
humanitaria

• Habilidad para proveer servicios  
en zonas desconectadas y en  
ubicaciones críticas

PETRÓLEO, GAS Y  
CARGAS 

PROYECTO

ENERGÍAS 
RENOVABLES

• Transportes Off-shore  
(Aéreo, Marítimo, etc.)

• Transportes On-shore  
(Transporte Doméstico

• y entregas en los sitios 
de  trabajo)

• Cumplimiento de las  
normativas Ambientas y  
de Estándares de 
Calidad

MÁRMOLES, PIEDRAS Y  
AZULEJOS CERÁMICOS

• Oficinas estratégicamente  
ubicadas

• Seguimiento y análisis  
personalizado de la cadena  
de suministros.

• Total observancia del  
cumplimiento de las  
normativas cumplimiento  
de las normas vigentes.

View our Marble, Stone & 

Ceramic Tiles video

• Evaluación y 
Planificación  por 
Expertos

• Servicios 
Multimodales

• Equipos Especiales

MERCADOS VERTICALES

https://player.vimeo.com/video/165551296?directLink=true


• Embarques y entrega de  
mercancías peligrosas

• Manejo de equipamiento  
especial para esta particular  
industria (Iso Tanks, Flexi  
tanks, etc.)

• Transportistas calificados,  
en conformidad con los más  
altos estándares de calidad

• Cadena de suministros con  
un elevado nivel de  
seguridad de transporte

• Charters aéreos parciales 
y  completos

• Soluciones para todo

• Tipo de embarques, 
desde  standard hasta 
críticos  (Prototipos)

• Servicio de entrega y  
distribución puerta a  
puerta de neumáticos  y 
piezas

ELECTRÓNICOS

• Experiencia en el trato con  
los líderes de la industria

• Servicios de valor  agregado

• Experiencia en la gestión  
de envíos de materiales  
tecnológicos sensitivos

• Cadena de suministros  con 
un elevado nivel de  
seguridad de transporte

QUÍMICOSAUTOMOTORMAQUINARIA

• Manejo de cargas  

extra-medida

• Contratos a largo 

plazo

• Repuestos, entregas 

JIT  (Justo-en-

tiempo)

VERTICAL MARKETS



• Contenedor completo – FCL

• Servicio de carga suelta – LCL

• Servicios de entrega puerta para

embarques FCL & LCL

• Cargas extra-medida y de proyectos

• Embarques a temperatura controlada,

mantenimiento de la cadena de frió y

registro de datos

• Manejo de carga peligrosa

• Cross trade

• Administración de stock en  

depósitos fiscales y zonas  

Francas

• Servicios de seguridad  

personalizados

CARGA 
MARÍTIMA

SERVICIOS



SERVICIOS

CARGA 
AÉREA

• Consolidaciones y  

servicios directos

• Servicios express

• Gerenciamiento de 

charters

• Servicios de entrega 

puerta a  puerta 

mundiales

• Gestión de carga 

perecedera

• Cargas extra-medida,  

farmacéutica y peligrosas

• Administración de cargas  

valiosas

• Administración de stock 

en  depósitos fiscales y 

zonas  francas

• Servicios aduaneros 

propios

Ver video de presentación



Savino Del Bene ofrece un amplio abanico de servicios para poder gestionar

cualquier tipo de transporte terrestre Internacional, ofreciendo soluciones

flexibles y adecuadas a las necesidades de nuestros clientes,

Servicio FTL (Full Truck Load) 

Servicio LTL (Less Truck Load) 

Transporte combinado por vía marítima y aérea

Lineas regulares a toda Europa y países  pertenecientes a la 

antigua Union Soviética

El servicio de transporte terrestre ofrecido por Savino Del Bene incluye:

Transporte refirgerado | Transporte de mercancías peligrosas (ADR) | Cargas sobre dimensionadas

TRANSPORTE
TERRESTRE
SERVICIOS

Servicios disponibles:



TRANSPORTE 
POR 
FERROCARRIL
SERVICIOS

Savino Del Bene ha demostrado a lo

largo del tiempo, ser una empresa

altamente cualificada en el mercado

de las cargas en breakbulk, así

como en todo tipo de cargas. Esto

es así gracias a una flota de medios

propios que nos permite manejar

transportes especiales en toda Italia

y en toda la Europa continental.

ARCO EURO-ASIATICO

Desde / Hasta:
Varsovia / Hamburgo/ Duisburgo

Es la conexión ferroviaria más rápida entre Europa y Asia.

Savino Del Bene se ocupa de la distribución de las mercancías que entran y de las recogidas 

de las mercancías de salida.

Servicios incluidos:
Recogida/almacenaje, carga/descarga en fábrica, trámites aduaneros, emision de T1 y de 

hojas de ruta, servicios de depósito y distribucuion, fijado y trincaje de la carga, clasificación 

y etiquetado

TRANSPORTES ESPCIALES

Desde / Hasta:
Extremo Oriente & Sudeste Asiático

via Suzhou Terminal 



LOGÍSTICA
y más…

Nosotros integramos procesos

Mercados Verticales

Retail B2B B2C

• Almacen / Estación de contenedores de carga  

(Container freight station)

• In-house WMS

• Soluciones tecnológicas para el negocio

• Almacenes especializados

• Área de seguridad para mercancía valiosa y de 

alta moda

• Centro de distribución y embalaje

• Almacenamiento



Contamos con un departamento exclusivo,  completamente dedicado a la mejora de la logística  

de Savino Del Bene y sus servicios online.

SERVICIOS

TECNOLÓGICOS

• Un sistema de tecnología de la información global

• Portal Web

• Administracion de plataformas online

• Sistema de rastreo de cargas

• WMS – Sistema de administración de depósito

• EDI – Intercambio Electrónico de Datos

• Informes estadísticos personalizados

• Booking online

• Comercio online

• Portal de clientes en continua evolucion para satisfacer sus 

necesidades



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE EMPRESA

Savino Del Bene se compromete a implementar actividades sociales con un alto impacto sobre la comunidad tanto

localmente como globalmente. En colaboracion con las partes interesadas, hemos establecido nuevos objetivos

anuales a traves de los cuales mejorar nuestros ya elevados estandares come tambien operar a traves de

procedimientos que integran el factor social medio-ambiental y etico en las estrategias de negocio.

Seguridada y Salud
Etica & Compliance
Seguridad
Participacion colectiva

Nuestros principios



COMPROMETIDOS CON NUESTROS PRINCIPIOS

PARTICIPACION COLECTIVA

Savino Del Bene opera bajo un

sistema de control de seguridad para

garantizar siempre condiciones de

trabajo seguras y que no pongan en

peligro la salud y no poner en riesgo

la seguridad de nuestros recursos

tanto humanos como de los bienes

materiales.

The Company se compromete a

promover el bienestar de la

comunidad a traves de:

La compañia ha adoptado las medidas

publicadas por decreto gubernamental

sobre administración gestión y control

haciendo de ello nuestro codigo de

conducta para el negocio en

cumplimiento con los estandares eticos

definidos tanto por ley como morales.

No aceptamos ningun tipo de

compraventa de favores y soborno y

estamos comprometidos a eradicarlos

en todos los paises en los qu

operamos.

Savino Del Bene reconoce la

importancia de mantener la

integridad y seguridad en la cadena

de suministro internacional.

Trabajamos en conjunto con nuestros

proveedores y clientes para promover

medidad y progrmas de seguridad.

SALUD & SEGURIDAD ETICA & COMPLIANCE SEGURIDAD

• La cooperacion con las

autoridades, asociaciones e

instituciones locales

• Fomentar proyectos de ayuda

a la comunidad local

• Promover la seguridad y la

sostenibilidad medio-

ambiental

• Donaciones a orgaizaciones

sin animo de lucro y entidad

caritativas para ayudar

colectivos en dificultad

• Medir la huella de carbono y

controlar las emissiones

generadas por la compañia



SFI ProviderAMS/AAMS

e-AWB

IT AEOF 090113

KOREA AEO

CERTIFICATIONS: ACCREDITATIONS:

CHINA CLASS A

EU Regulated Air Cargo 
Agent

ACI AFR



SAVINO DEL BENE S.p.A.
WORLDWIDE HEADQUARTERS

Via del Botteghino, 24/26/28A

50018 Scandicci (FI) - Italy

Ph: +39 055 52191  Fax: +39 055 721288

headquarters@savinodelbene.com

www.savinodelbene.com

mailto:headquarters@savinodelbene.com

