www.primeair.aero

Desde 2001, PrimeAir ha proporcionado el mejor
servicio de GSSA en latinoamérica a grandes
jugadores dentro de la industria de carga aérea como Atlas Air, Polar Air Cargo, y Emirates
SkyCargo, por nombrar algunos. Con el más
inteligente, preparado y astuto equipo en el
negocio, PrimeAir hace servicios de carga,
operaciones, manejo y contabilidad de manera
fácil y confiable para aereolíneas trabajando en
latinoamérica. PrimeAir conoce a la gente, las
políticas, y los trucos de negocio en cada mercado
local.\o global combinado con conocimiento local
es la clave para operaciones rentables a través del
continente.

SERVICIOS
GSSA

Nos beneficiamos al ser parte de Prime Goup, una
red de carga coordinada y especialistas con
oficinas y representantes por todo el mundo.
La sede de Miami de PrimeAir es un punto de fácil contacto para aerolíneas que vienen de todo el mundo, y una conveniente
central de información. Nuestras oficinas de Ecuador y Colombia cuidadosamente supervisan la acción en tierra por
latinoamérica y tienen décadas de experiencia manejando perecibles que toman parte de una porción significante en el
mercado. Habilidades de especialidad, como certificados de atención y despacho de naves, experiencia en manejo de
aeropuertos y seguridad de carga, más un equipo internacional especialista en aduanas hacen que las operaciones en tierra
sean claras y eficientes.

- Manejo de bodega y control ULD
- Recepción, atención y despacho de avión
- Charters
- Instalaciones de almacenamiento en frío
- Asistencia en tierra
- Camionaje
- Supervisión de rampa
- Seguridad
- Contabilidad de ingresos
- Representación en eventos de la industria
- Seguimiento de carga
- Servicio al cliente
- Análisis de mercado

Sede Miami
1301 NW 84th Ave. Suite 127
Miami, FL 33126
Phone +1305-592-2044
E-mail: info@primeair.aero

www.primeair.aero

Quito
Terminal Internacional de Carga, Mezzanine.
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
phone +593-2 281-8055 / 281-8034
Bogotá
Avenida el Dorado No. 111-51
TC1 Oficina 220
phone +57 1 518 5555

Amsterdam
Noordpolderweg 20
1432, JH Aalsmeer
phone +31 61 472 3995

Los Angeles
5250 West 102 Street
Los Angeles, CA 90045
phone +1 213 627 7781

New York
JFK Warehouse
444 Bayview Ave. Inwood, NY 11096
phone +1 516 837 9777

