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En Agencias Navieras Rannik brindamos un servicio diversificado dentro del ámbito marítimo
que la ha hecho merecedores del título “Primera en el comercio marítimo dominicano”, no tan
solo por venir ofreciendo sus servicios desde hace casi un siglo (1919), sino por estar siempre a
la vanguardia en el mercado local y en la continua capacitación del personal.
Hoy Rannik ha abierto un amplio abanico de servicios que nos permite dar respuesta a todas las
necesidades de transporte de mercancías.
Un servicio de calidad no solo se define por una tarifa excelente y una respuesta a tiempo,
también se deben buscar las mejores soluciones a las necesidades de embarque y acompañar
al cliente durante todo el proceso.
Cumplimos con los estándares de control y seguridad en el desarrollo de actividades de
comercio internacional; contamos con las certificaciones BASC y la de operador económico
autorizado (OEA) que nos acredita como un operador de confianza ante las autoridades
aduaneras en el comercio internacional.

TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA CONSOLIDADA (LCL)
Y CONTENEDORES COMPLETOS (FCL)
Ofrecemos servicios de transporte marítimo, tanto de importación como de
exportación, para carga consolidada y furgones completos, con un manejo
rápido y eficiente desde y hasta cualquier parte del mundo.
Nuestros servicios incluyen la confirmación de embarque (bookings), la
preparación del conocimiento de embarque (bls) de la gestión aduanal y de
documentos, el envío de la Shipper Export Declaration (SED) en el caso de carga
embarcada en los Estados Unidos y el monitoreo constante de los embarques.

ALQUILER Y VENTA DE CONTENEDORES DE TODO TIPO
Contamos con una amplia flotilla de contenedores secos y refrigerados para
alquiler o compra. También ofrecemos gensets en alquiler para contenedores refrigerados.

ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS
En nuestros almacenes le brindamos los siguientes servicios:
• Carga y traspaso de mercancía en contenedores
• Descarga consolidada y desconsolidada
• Clasificación, reetiquetado y reempaque de mercancías
• Almacenamiento
• Fumigación de empaques paletizados
• Inclusión de etiquetas para cajas pesadas, frágiles o peligrosas
• Distribución de mercancía
• Manejo de inventario

SEGURO DE CARGAS MARÍTIMAS O AÉREAS
Gestionamos pólizas de seguro a través de aseguradoras intermediarias reconocidas en el mercado con tarifas atractivas.

GESTION ADUANAL
Contamos con un personal altamente capacitado en gestión aduanal
ofreciéndoles los siguientes servicios:
• Preparación de expedientes
• Declaraciones aduanales
• Coordinación de fianzas aduanales
• Revisión de las liquidaciones aduanales
• Arreglo de pagos bajo términos a destino (pagos collect)
• Asistencia para clasificación de productos dentro del marco arancelario
existente
• Documentación para empresas extranjeras

TRANSPORTE AÉREO
Coordinamos el transporte de carga aérea mediante alianzas estratégicas
con aerolíneas especializadas en el manejo de carga internacional, con tarifas
competitivas y salidas diarias.

TRANSPORTE TERRESTRE Y MANEJO DE CARGA
En Rannik nos especializamos en el transporte de contenedores y carga general
hacia cualquier destino del país. Para ello contamos con una amplia flotilla de
camiones, choferes y un personal con vasta experiencia en todo tipo de carga,
tanto contenerizada como pesada, con los más altos estándares de seguridad.
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.

REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CONTENEDORES
Brindamos servicios de limpieza y reparación de contenedores en nuestros
talleres especializados en Haina y en Caucedo.

MANEJO DE CARGA
Coordinamos sus embarques con líneas especializadas para cada tipo
de carga
• Roll on / Roll off (equipos sobre ruedas) como grúas, autobuses,
automóviles, camiones, plantas eléctricas, etc.
• Carga general como acero, madera, carga al granel líquido y sólido.
• Carga pesada / sobredimensionada (Heavy Lift) en barcos dedicados o
compartidos especializados en el manejo de cargas complicadas.
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