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BGL Cargo Express LLC se fundó en Dubái en el año 2016 y brinda un servicio de primer nivel a nuestros 
clientes gracias a su red global.  En el año 2021, hemos conseguido un nuevo hito mediante el 
establecimiento de la sucursal en Hong Kong para apoyar los servicios en esta región. En el mismo año, 
también hemos establecido nuestra primera oficina sucursal GCC en Bahrain para empezar a conseguir más negocios 

en la región GCC. BGL combina su excelencia con su deseo de ofrecer una distinción de servicio, otorgándole 
ventaja frente a la competencia a la hora de abordar todos los requisitos de transporte y envío de nuestros 
clientes, desde un paquete pequeño hasta un gran proyecto industrial.  El equipo de BGL está compuesto 
por expertos en gestión de la cadena de suministro y logística, operaciones logísticas y tecnología de la 
cadena de suministro. Nos apasiona operar con los más altos estándares posibles y estamos 
comprometidos a superar las expectativas de nuestros clientes.   
 
En BGL, te aseguramos poder transportar tus importaciones, exportaciones y transbordos hacia y desde 
cualquier puerto marítimo y aeropuerto a nivel mundial. Como miembros de la WCA, EGLN y UFO  podemos 
cubrir los 6 continentes y más de 122 países en más de 500 destinos. Nuestros servicios de transporte aéreo 
y marítimo brindan soluciones económicas y sencillas para todas sus necesidades de envío.  Nuestro equipo 
profesional solo ofrece servicios de calidad superior para el despacho de aduanas y las transacciones de 
despacho.  Nos enorgullece decir que nuestro servicio de transporte terrestre cubre todos los países de los 
EAU y el CCG.  Además del depósito y almacenamiento de carga general, estamos autorizados por la 
Autoridad General de Aviación Civil para manejar y almacenar su carga de mercancías peligrosas de la 
manera más segura y rentable.  Como miembro de IATA, FIATA y NAFL, hemos establecido una reputación 
de confianza y buena voluntad entre nuestros clientes y hemos obtenido reconocimiento en el mercado 
logístico.  
 
En BGL, nos comprometemos a proporcionar servicios eficientes y efectivos que conduzcan a un buen 
futuro para las diversas necesidades y demandas de nuestros clientes y la sociedad. Realizamos nuestras 
tareas asegurándonos de que la comunidad donde servimos también se tenga en cuenta a través de nuestra 
participación en actividades caritativas.   
 
 
VISIÓN 
 
Asociación comercial prioritaria con agentes y clientes globales 
 
 
MISIÓN 
 
Ser un proveedor confiable de servicios logísticos internacionales.  
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❖ Somos un miembro orgulloso de la asociación y red local e internacional. 

 

 

 

               

                                                      

                       

    

                                             

 

 

 

 

 

❖ Nuestro personal está bien capacitado en la 
categoría 6 de artículos peligrosos de la IATA  

 

❖ Estamos acreditados por la Autoridad General 
de Aviación Civil como agente de mercancías 
peligrosas y almacenamiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acreditado por IATA Acreditado por FIATA Miembro de NAFL 

Miembro de EGLN Miembro de la WCA 

 

Miembro de UFO 

 

Licencia de correos de los 

Emiratos 
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BGL puede proporcionar una amplia gama de servicios de envío todo en uno que abarca incluso los desafíos 
de transporte más complicados.  Nuestros fieles clientes locales e internacionales y socios comerciales son 
testigos de la calidad superior del servicio y la garantía de satisfacción laboral.     
 

SERVICIOS DE CARGA AÉREA 
 
Brindamos servicios completos de carga aérea, incluidos transbordos, proyectos y productos de exposición.  
Nuestra ventaja radica en el acuerdo de espacio bloqueado con aerolíneas de renombre, garantizando así 
el servicio a tiempo y una tarifa rentable. 
 

➢ Importación/exportación/transbordo de carga aérea  
➢ Multimodal  
➢ Servicios de entrega puerta a puerta 
➢ Manejo de mercancías peligrosas 
➢ Manejo de envíos perecederos 
➢ Proyectos y carga de exposición 
➢ Servicios de consolidación 
➢ Flete de aviones 

 

 

SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

Ofrecemos servicios de transporte marítimo de carga mundial desde y hacia todos los puertos principales 
del mundo moviendo la carga ya sea por FCL o LCL a través de 6 continentes, más de 122 países en 500 
destinos.  

 

➢ Importación/exportación/transbordo de carga marítima   
➢ Carga de contenedor completo (FCL) y menos carga de 

contenedor (LCL) 
➢ Traslado mar-aire 
➢ Servicios de entrega puerta a puerta 
➢ Proyectos y carga de exposición 
➢ Manejo de mercancías peligrosas y productos perecederos 
➢ Servicios de consolidación y break-bulk 
➢ Seguro de carga marina 
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TRANSPORTE FRONTERIZO LOCAL Y CRUZADO 

BGL ha capitalizado los equipos de transporte necesarios para regular los servicios que prestamos.  Los 

servicios de distribución se logran atendiendo al tiempo, la seguridad, la precisión y la rentabilidad.  

Organizamos rutas y progras para vehículos, así como consolidaciones de entregas para reducir el costo de 

distribución de nuestros clientes.   

➢ Transporte de carga completa (FTL) y carga suelta (LTL) 

dentro de los países de los Emiratos Árabes Unidos y el CCG 

➢ Vehículos monitoreados por GPS  

➢ Transporte interior para cualquier tipo de carga 

➢ Camiones y grúas de 1 tonelada, 3 toneladas, 7 toneladas, 

remolques, plataformas elevadoras y cargadores laterales 
 

 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

Dedicamos 20,000 pies cuadrados (área local) y 60 000 pies cuadrados (área de zona libre)   de carga 

general y mercancías peligrosas para almacenamiento, empaque, paletizado, relleno/desapilado, marcado 

y etiquetado con control de temperatura con CCTV 24/7 incorporado para seguridad y monitoreo.   

➢ 4 almacenes en el área local (área industrial de Al Quoz) 
para carga regular y almacenamiento de mercancías 
peligrosas  

➢ Instalaciones de almacén en la zona franca del aeropuerto 
de Dubái (DAFZA) y Jebel Ali Freezone (JAFZA)                               

➢ Descarga de contenedores, relleno cruzado y consolidación  
➢ Gestión de la cadena de suministro 
➢ Sistema de administración de almacén 
➢ Sistema de gestión de inventario 

 
 
 
 
BGL ofrece toda la cobertura de la política de riesgos que protege su envío en caso de pérdida y daños, así 
como la política de pérdida total que asegura su envío en caso de pérdida desastrosa. Las opciones le 
permiten elegir la póliza de seguro adecuada según sus requisitos estándar y financieros. BGL ofrece 
servicios con los mejores precios, seguridad, fiabilidad, compromisos, flexibilidad y visibilidad en tiempo 
real. 
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ALMACÉN EN EL EXTRANJERO DE COMERCIO ELECTRÓNICO (LOGÍSTICA DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO) 

La logística de comercio electrónico constituye el cambio reciente en el mundo en evolución de la logística 

y la red de distribución física, con un área de almacenamiento de 10 000 pies cuadrados, que cubre todo 

UAE, brindamos servicios completos de valor agregado de comercio electrónico. 

La plataforma de logística de comercio electrónico de BGL ofrece servicios de entrega y montaje de última 

milla dentro de los EAU con sus servicios de almacenamiento y cumplimiento. 

➢ Sistema de administración de almacén   

➢ Gestión del inventario 

➢ Recogida, embalaje y etiquetado 

➢ CCTV 24/7 para seguridad y vigilancia 

➢ Despacho de aduana y pago de impuestos 

➢ Distribución local rápida con  

✓ Servicios premium (entrega el mismo día)  

✓ Servicios estándar (3-4 días hábiles) 

✓ Día y hora de entrega nominados 

➢ Servicios de devolución y cambio 

➢ Cobro de dinero 

➢ Reventa lenta 

➢ Rápido y eficiente, seguro y rentable 
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SERVICIOS DE MENSAJERÍA LOCAL E INTERNACIONAL 

Al ser los EAU un nodo logístico del transporte de comercio electrónico, las empresas de servicios tratan de 

subsanar las deficiencias logísticas y ofrecer servicios de mensajería más rápidos a los clientes. El 

crecimiento del comercio electrónico, motivado por una clientela joven y experta en tecnología, que hace 

crecer el comercio internacional, aumenta el volumen de entregas urgentes y de paquetes.  

BGL Cargo Express LLC es una entidad registrada y autorizada por Emirates Post en los EAU. Hemos 

obtenido todos los documentos necesarios y contamos con una instalación bien situada, ideal para nuestros 

servicios de mensajería. Una entrega rápida es importante, pero también somos un servicio de mensajería 

fiable con el que sus envíos llegarán seguros y puntuales. 

 

➢ Envíos Amazon FBA, cumplimento y entrega a cliente 

final 

➢ Servicios de mensajería estándar 

➢ Servicios de mensajería express 

➢ Servicios de mensajería internacional 

➢ Ofrecemos servicios de mensajería por aire, tierra o 

combinados 

➢ Ofrecemos servicios de reparto y mensajería express 

➢ Enviamos paquetes y documentos 

➢ Procedimientos de embalaje y clasificación 

➢ Envíos de productos urgentes y de alto valor 
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CORREDURÍA ADUANERA 

Nuestro profundo conocimiento de las leyes, políticas y regulaciones aduaneras de los EAU, junto con un 

personal altamente cualificado y competente, brindan a nuestros clientes la ventaja de la industria para 

reducir sus costos de aterrizaje.  También podemos proporcionar asistencia relacionada con permisos y 

licencias gubernamentales.  

➢ Despacho de aduana de importación/exportación   

➢ Multimodal (mar-aire/mar-mar/aire-aire/aire-mar) 

➢ Transbordo transfronterizo 

➢ Barco-orilla-barco 

➢ Preparación de documentos aduaneros reglamentarios 

➢ Experiencia en el manejo de diferentes productos 

➢ Política centrada en el cliente y enfoque de acciones

     

 

 
 
ESPECIALISTA EN CARGA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
  
Nuestra experiencia en asuntos de logística global y local nos hace flexibles para adaptarnos y garantizar 

que se apliquen los procedimientos y arreglos planificados.   

 

➢ Acreditación de mercancías peligrosas con personal 
altamente capacitado  

➢ Manejo de mercancías peligrosas en todas las clases 
con regulaciones IATA 

➢ Proporciona el material de embalaje adecuado según el 
Reglamento de mercancías peligrosas (materiales de 
embalaje especificados por la ONU) 

➢ Embalaje, marcado, etiquetado, documentación y 
manejo de mercancías peligrosas en las 
reglamentaciones de la IATA 
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MANIPULACIÓN DE CARGA ESPECIAL  

 Nos enorgullecemos de trasladar los envíos de proyectos de los clientes sin problemas y sin problemas,  
  por lo tanto, ahorrando tiempo y costos para ambas partes. 
 

➢ Manejo de proyectos  
➢ Logística de exposiciones y eventos 
➢ RoRo  
➢ Levantamiento pesado, carga de gran tamaño y break-

bulk 
➢ Movimiento de vehículos 
➢ Petróleo y Gas 

 
 
 
 
 

SERVICIOS DE VUELOS CHÁRTER 
 
En BGL siempre estaremos preparados para proporcionar todos los requisitos de transporte aéreo de 
nuestros clientes, especialmente el fletamento de vuelos.  
 
➢ Trabajamos con clientes y transportistas experimentados 

para organizar la entrega por transporte aéreo de su carga 
urgente, pesada y de gran tamaño, mercancías 
humanitarias, y todo tipo de envíos.  

➢ Analizamos la ruta, la carga y los plazos para proporcionar el 
avión de carga más adecuado a sus necesidades.  

➢ Podemos organizar fletes de carga aérea para asegurar que 
su envío llega a tiempo, sin importar la naturaleza de su 
carga o cuál sea su destino.  

➢ Nos aseguramos de ofrecer soluciones innovadoras para 
cargas ad hoc, de temporada alta y de proyectos de la 
manera más rentable. 
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En el mundo actual donde el mercado es cada vez más viable, mantenemos una empresa 

sistematizada cuyos valores y fiabilidad no otorgan concesiones. 

 
➢ Nos aseguramos de proporcionar el excelente servicio que nuestros socios merecen por completo. 

➢ Estamos comprometidos con un servicio eficiente y de calidad. 

➢ Nos adaptamos a las últimas tecnologías y regulaciones a través de la capacitación de los empleados. 

➢ Garantizamos el pago a tiempo a nuestros socios comerciales. 

➢ Valoramos a la comunidad a través de nuestros proyectos de caridad.  
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BGL Cargo Express 

LLC 

 

CONTÁCTENOS 

Oficina principal: almacén n.º 7, parcela 364-363, calle Al Asayel, área industrial 1 de Al Quoz, 

Dubái 

Almacén de Al Quoz: almacén n.º 4 - 5, calle 28A, área industrial 1 de Al Quoz, Dubái 

Oficina de Deira: Shop 2, Al Yousuf Alqaz Building, Ayal Nasir Road, Deira, Dubái 

Oficinal de ciudad internacional: tienda n.º 13, conglomerado H07-China, ciudad internacional, 

Dubái 

Oficina del aeropuerto: Office #306, Air Cargo City (Freight Gate 5), 3rd Flr., Block E, Dubai 

Airport Freezone, Dubai, UAE 

Oficina de Jebel Ali: Plot No. S10514, Jebel Ali Freezone, Dubai, UAE 

Oficina de Abu Dhabi: Business Center 01, Abu Dhabi Airport Freezone. Abu Dhabi, Emiratos 

Árabes Unidos 

Oficina de Sharjah: P8-16, Sharjah Airport Freezone, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos 

Oficina de Bahrain: Majaal 4 Edificio 1988, Unidad 12, Carretera 1527, Número de bloque 1155, 

HIDD  Área industrial, BIW Reino de Bahrain 

Dirección postal: P.O. Box 293520, Dubái, U.A.E. 

N.º tel.: +971 4 323 3549 

Dirección de correo electrónico: enquiry@bglcargo.ae 

Sitio web: www.bglcargo.ae 

 

  

 

 

 

    

 

 
  

 

 

 

 

Bgl Cargo 

JOANN IGNACIO 
Desarrollo de Negocios (Transporte Marítimo) - 

Ultramar  

Móvil: +971 56 839 8900 

Correo electrónico: joann@bglcargo.ae 

 

MANDY SHEN 
Desarrollo comercial - China 

Móvil: +971 54 377 5816 

Correo electrónico: mandy@bglcargo.ae 

 

ABDUL SHUKOOR 
Gerente de Transporte Aéreo 

Móvil: +971 56 286 3999 

Correo electrónico: airfreight@bglcargo.ae 

 

 

NAFIH UC 
Director de Operaciones 

Móvil: +971 56 935 8222 

Correo electrónico: operation2@bglcargo.ae 

 

JULCY MAE CABILES 
Servicio al cliente 

Móvil: +971 55 965 6028 

Correo electrónico: salessupport@bglcargo.ae 

 

FE MABALOD 
Administración y finanzas 

Móvil: +971 50 880 1597 

Correo electrónico: fe@bglcargo.ae 

 

BglCargoExpress 
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