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SOMOS
GRUPO GLOBAL

Somos Grupo Global, un grupo de empresas especializadas en 
Comercio Exterior que brinda soluciones integrales.

Contamos con un equipo de expertos enfocados en la eficiencia 
y rentabilidad.

Soluciones en Comercio Exterior NUESTRAS OFICINAS

Villa María, Córdoba.

General Deheza, Córdoba.

Capital Federal, Buenos Aires.

Montevideo, Uruguay.

Además de corresponsalías en Córdoba, Rosario 
y Mendoza (Argentina), brindamos servicios en 
todo el país.



En GLOBAL COMERCIO INTERNACIONAL
Somos despachantes de aduana, con más de 20 años 
de experiencia. Trabajamos con algunos de los más 
grandes productores de maní, gestionando gran parte 
de la producción exportable.



En TERRAMAR LOGÍSTICA
Nos especializamos en el transporte y la logística de 
cargas para el comercio internacional. Tenemos 
acuerdos con las principales navieras y operadores del 
transporte más importantes del mundo.
Contamos con una Terminal de Contenedores  
además de un  Depósito Fiscal equipado con la más 
alta tecnología para manipulación de diferentes tipos 
de cargas para importación y exportación, incluyendo 
cargas a granel.



TGP Quality
Es nuestra planta de procesamiento de legumbres
y specialitie.
Desarrollamos el procesado, acondicionamiento de la 
metería prima y toda la tramitaciones necesaria para 
su exportación.
Si su empresa ya exporta o planea desarrollar su área 
de comercio exterior, podemos ayudarlo y asesorarlo 
para tomar las mejores decisiones y alcanzar los 
mejores resultados.



En POLO LOGÍSTICO
Brindamos servicios de depósito fiscal y logística 
integral para el comercio exterior. Aduana permanente, 
SENASA y todas las prestaciones necesarias para una 
eficiente consolidación y desconsolidación de cargas.
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Grupo Global, en crecimiento constante.



GLOBAL

Somos una empresa de Despachantes de Aduana con una amplia gama de 
servicios profesionales  para la Importación y Exportación. Brindamos 
asesoramiento técnico y profesional en comercio internacional.
Es nuestra misión facilitar el acceso al Comercio Exterior, brindado soluciones 
integrales, con el asesoramiento y acompañamiento que cada empresa necesita al 
momento de gestionar sus operaciones, optimizando así la calidad de sus procesos.
Nos enfocamos en los resultados, por ello contamos con un equipo de trabajo 
altamente calificado y experiencia en los diferentes rubros intervinientes.

Apostando a la mejor continua, certificamos la norma IRAM - ISO 9001:2015, Sistema de 
Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos para prestación del servicio de 
despachante de aduana en operaciones de exportación de mercaderías. 

Con más de 20 años de trayectoria en el Comercio Exterior, garantizamos la excelencia en 
nuestros servicios de Comercio Internacional.

“En Global Comercio Internacional S.A. nos destacamos por el trabajo comprometido de 
nuestra gente, brindando un servicio diferenciado y de calidad, basándonos en la mejora 
continua.”

Despachantes de Aduana

www.global-sa.com.ar



Tramitación de permisos de embarque y gestiones aduaneras.
Tramitación integral de reintegros y beneficios.
Seguimiento de DJVE, SIMI vencimientos y prórrogas.
Regímenes especiales y pago de derechos.
Confección y tramitación del Despacho de Importación (gestión aduanera).
Coordinación y seguimiento de su mercadería.
Manejo integral de importaciones temporarias.
Asesoramiento integral en materia aduanera, organismos oficiales y privados.
Servicio de Agente de Transporte Aduanero para sus cargas.
Coordinación de logística y confección de documentación comercial
Orientación inicial sobre la operatoria de exportación importación.
Análisis inicial del potencial de negocio.
Asesoramiento sobre derecho aduanero y fiscal.
Asesoramiento tributario y sobre normativas del comercio internacional.
Inscripción en el registro de importadores y exportadores.
Asesoramiento en el régimen de cargas de exportación en planta.

Nuestros SERVICIOS

globalcomerciointernacional

Global Comercio InternacionalGlobal Comercio Internacional S.A.



Soluciones logísticas integrales para la 
exportación e importación.

Somos una empresa preparada para dar respuesta a los desafíos del transporte y la 
logística internacional.

Nuestra misión es brindar soluciones integrales a nuestro cliente, mediante la coordinación 
optima de tiempos y procesos, integrándonos como un eslabón fundamental de su desarrollo 
logístico.

Responsabilidad, profesionalismo, seguridad y confianza son los valores que nos caracterizan. 

Con más de 15 años de trayectoria y una vasta experiencia de nuestro equipo de trabajo, 
logramos una excelencia en la prestación de servicios. 

TERRAMAR



Transporte marítimo internacional.
Transportes marítimos FCL, LCL.
Transporte aéreo internacional de carga.
Flete de grandes cargas, cargas perecederas y refrigeradas/congeladas.
Transporte terrestre nacional e internacional.
Coordinación de fletes internacionales.
Depósito Fiscal en Villa María, Córdoba, Argentina.
Terminal de Contenedores en Villa María, Córdoba, Argentina.
Servicio de cargas a granel.
Puesta a bordo.
Extensa red de agentes en todo el mundo.
Seguros de transporte y almacenaje.
Cargas Proyecto.

Nuestros SERVICIOS

www.terramarlogistica.com.ar

Terramar.LogisticaTerramar LogisticaGlobal Comercio Internacional S.A.



Aportando infraestructura y soluciones
al comercio exterior de nuestro país.

Contamos con un equipo de trabajo multidisciplinario, para ofrecer soluciones 
integrales para el almacenamiento, cuidado y tratamiento de mercaderías; 
estableciendo objetivos de calidad que conducen a la mejora continua en la gestión de 
nuestro Depósito Fiscal.

Ubicados en un punto estratégico del país para el tránsito de mercaderías, en plena región 
productiva agrícola, ganadera e industrial del centro de Córdoba y próximo a las rutas de los 
puertos y aeropuertos más importantes de Argentina.

Contamos con soluciones integrales para el almacenamiento, cuidado y tratamiento de bienes de 
exportadores e importadores, aportando infraestructura y soluciones al comercio exterior de
nuestro país.

POLO LOGÍSTICO

www.polologistico.com.ar



RI  - 9000 - 10048

Disponemos de un predio con una superficie total de 20.000 m2.
Nave de almacenamiento de 2.700 m2.
226 m2. de oficinas, equipadas con alta tecnología.
Certificamos Normas ISO 9001:2015.
Contamos con servicios de Aduana y SENASA permanentes.
Balanza habilitada por INTI y Aduana, con capacidad de 80 toneladas.
Scanner de Rayos X para bultos.

Nuestro DEPÓSITO

Consolidado y desconsolidado de mercadería.
Servicio aduanero permanente.
Control de stock.
Balanza Fiscal.
Pesaje de camiones.
Coordinación de operaciones.
Asesoramiento en operatoria general.
Logística y distribución.
Almacenaje de contenedores, carga suelta y paletizada.
Traslado de contenedores y carga suelta.
Movimiento de contenedores vacíos y llenos dentro del predio.
Amplia playa para maniobra y estacionamiento de camiones.
Scanner de Rayos X para bultos.

Nuestros SERVICIOS

IRAM-ISO 9001:2015 Recepción, almacenamiento 
y egreso de mercadería clasificada como carga 
general no peligrosa en depósito fiscal general.



Aportando infraestructura y soluciones
al comercio exterior de nuestro país.

TGP, una Planta dotada con la más alta tecnología e infraestructura para el 
procesamiento de legumbres y Specialities. Respondemos a la demanda de tercerización 
de productores, intermediarios y exportadores, con infraestructura, tecnología y amplia 
gama de servicios adecuados.

Proporcionamos a nuestros clientes productos de calidad, brindando servicios adicionales, 
como el procesamiento de granos bajo la condición de “orgánicos” y/o “Libres de Gluten”.

En TGP priorizamos la inocuidad alimentaria y el cuidado del ambiente, mediante la evaluación 
de procesos, las políticas de mejora continua, sumando nuevas tecnologías, cumpliendo con las 
exigencias de organismos nacionales y normas internacionales de calidad.

TGP QUALITY

IRAM NM 323:2010 Acondicionamiento y despacho de 
semillas (chía y girasol) para uso industrial, y de legumbres 
(garbanzos y porotos) y cereales (maíz pisingallo) para uso 
industrial y/o consumo humano directo.



Recepción de Materia Prima:
Pre limpieza.

Selección por Peso Específico y Tamaño.

Selección por Peso Específico.

Proceso de Pulido y Lustrado:
Selección por Color.

Tamaño por Calibre.

Embolse por Calibre.

Detector de Metales.

Línea de Proceso.

Automatización de Línea de Proceso.

Laboratorio.

Nuestros SERVICIOS

www.tgpquality.com.ar
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