
En Agencias Navieras Rannik ofrecemos servicios de estiba para embarques de 
importación y exportación en todos los puertos de la República Dominicana. 
Contamos con personal capacitado y todos los equipos portuarios y de transporte 
para carga y descarga de mercancía, ya sea carga suelta, a granel, en contenedores 
y de proyectos. Tenemos capacidad para descargar y transportar cualquier tipo de 
carga especial, ya sea pesada o sobredimensionada, con los más altos estándares de 
seguridad.  
En Rannik realizamos la estiba de carbón, granos, acero, madera, paletas, cemento, 
sal, fertilizantes, productos químicos, palanquilla, alambrón, bobinas, big bags, 
soya, maíz y estructuras metálicas; también, todo tipo de vehículos rodantes y de 
mercancías.

Estiba

¡Nuestro servicio a toda carga!



Para más información:
business@rannik.com  

809-793-7006
   @navierasrannik

Contamos con una diversidad de equipos para la estiba de todo tipo 
de carga y con capacidad para el izaje de cualquier estructura.
En cuanto al transporte terrestre, nos especializamos en contenedores y 
carga general hacia cualquier punto del país. Tenemos vasta experiencia 
en el manejo de proyectos y podemos movilizar cargas especiales (ya 
sea por peso o dimensiones) con los más altos estándares de seguridad. 

Nuestra amplia flotilla de camiones permite el manejo de todo tipo de 
carga, y volúmenes.
En caso de emergencia, todas las operaciones cuentan con la asistencia 
de un camión-taller disponible las 24 horas del día los 7 días de la 
semana. Este taller rodante está equipado con máquina de soldar, 
compresor de aire, acetileno, neumáticos de repuesto, etc.

Santo Domingo: 
Av. Abraham Lincoln 504, Piantini 
Tel. 809-793-7000
Caucedo: Tel. 809-523-5555 
809-793-7211
Haina: Tel. 809-793-7160
República Dominicana
www.rannik.com

Santiago: 
Av. Juan Pablo Duarte esq. Maimón

Plaza la Trinitaria, 302
Tel. 809-581-3961/581-4050 

Puerto Plata: 
c/ Guancho Escaño #1

Tel. 809-586-1163 
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