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SEKO Logistics es una de las mejores empresas de logística y transporte a nivel Mundial, ofrecemos una
gama de servicios logísticos para pequeñas, medianas y grandes empresas que permitirán a su compañía
tener una cadena de suministro que será el diferencial competitivo que necesita.

Fundada en 1976, en Chicago, USA
En Panama, 2014

+120 oficinas 
+40 países

Somos consultores logísticos especializados en el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras
y personalizadas, que ofrecen un flujo de información eficiente que le brinda a nuestros clientes la
posibilidad de conocer todo lo que pasa con su cadena de suministro.

Nuestro modelo de freight forwarder le permite beneficiarse de nuestra experiencia y de la
especialización que tenemos en distintos sectores industriales.

PROPUESTA DE VALOR:
• Servicio y soporte práctico.
• Soluciones creativas y personalizadas.
• Capacidad de respuesta y confiabilidad.
• Flexibilidad y consistencia.
• Relaciones personalizadas.

“Somos una organización enfocada en nuestros clientes”

ACERCA DE SEKO LOGISTICS



SERVICIOS
En SEKO Logistics ofrecemos soluciones completas de transporte, logística, envíos y almacenaje para 
su cadena de suministro para pequeñas, medianas y grandes empresas .



Un solo proveedor para toda la cadena de suministro con una sola factura.
La experiencia en su sector industrial le permite a su negocio avanzar rápidamente.

INDUSTRIAS



INDUSTRIAS

INDUSTRIAL

Gestionamos cadenas de suministro globales para algunos de los
más importantes proveedores aeroespaciales, navieros, químicos y
de fabricación del mundo, con soluciones de gestión de
proveedores, torres de control logístico y optimización de
transporte que reduce costos mientras se aumenta el servicio y la
velocidad de respuesta.

ENERGÍA

Manejamos la cadena de suministro de clientes que 
manejan petróleo y gas, energías renovables y minería,
carga de proyectos, distribución y mudanzas. Además de 
la reposición periódica de suministros para sitios de 
extracción, y distribución de fabricación.

AUTOMOTRIZ

Ofrecemos apoyo logístico para la fabricación y con proveedores de
primer nivel. Tenemos experiencia en la entrega de soluciones
automotrices globales, desde la administración de la cadena de
suministro hasta la reposición de piezas por garantía.



INDUSTRIAS

EXPOS COMERCIALES Y EVENTOS

Nuestras soluciones de logística para expos comerciales y eventos
están diseñadas para apoyar la implementación de escaparates,
exhibiciones, lanzamientos de tiendas y marketing experiencial. Sin
margen de error, SEKO brinda asistencia para tus proyectos de
marketing con precisión y cuidado.

MÉDICO

Brindamos soluciones logísticas para dispositivos médicos 
delicados y de alto valor, equipos de diagnóstico e imagen 
médica. +25 años de experiencia en logística farmacéutica 
y biotecnológica, SEKO es el proveedor en el que puedes 
confiar.

TECNOLOGÍA

Desde productos electrónicos de consumo de alta rotación hasta
hardware y equipos de alta tecnología, comprendemos la seguridad
y la sensibilidad necesarias para que pantallas, monitores,
computadoras y otros productos de alto valor lleguen al mercado de
forma rápida y segura.



TRAMITES DE ADUANAS

Contamos con staff especializados a gestión y tramites aduaneros

Servicios:
• Declaración de Impuestos de Introducción
• Declaración de Aduanas para Exportación
• Clasificación arancelaria
• Tramites de Exoneración

Tramites y Permisos con Dependencias del Gobierno:
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Ambiente
• Ministerio de Gobierno
• Bomberos, entre otros



SHIP SPARE PARTS

Experiencia y Trayectoria comprobada en manejo de Piezas de barcos

Servicios:
• Envíos aéreos y marítimos
• Importacion
• Exportación
• Tramites aduaneros
• Recolectas y Entrega
• Tramites Especiales



ALIMENTOS

Contamos con experiencia en el transporte de alimentos y carga perecedera

Servicios
• Envíos aéreos y marítimos
• Importacion y Exportación
• Tramites aduaneros
• Recolectas
• Tramites Especiales

Experiencia
• Café
• Refrigerados
• Piñas

Mercados
• Exportaciones a Europa
• Exportaciones a Asia



Empresas Multinacionales con necesidades logísticas complejas.

PROPUESTA DE VALOR PARA NUESTRO MERCADO META

Nuestro enfoque es crear relaciones de confianza a mediano y largo plazo, a través de un servicio
dedicado, entendiendo las verdaderas necesidades del cliente, presentando una propuesta de valor
que beneficie su cadena de suministro.



Nuestro objetivo es ofrecer excelentes resultados para nuestros clientes, pero también es
agradable ser reconocidos por nuestros respetados colegas y asociaciones de la industria como
una de las compañías líderes en logística en el mundo.

RECONOCIMIENTOS



COBERTURA GLOBAL
Experiencia Global, Servicio Local
Presencia en +40 países.



Algunos de los clientes que confían en nuestros servicios

CLIENTES 



Seko Logistics Panama, S.A. 

Vía España, Edificio Consultorios America, Piso 8, Oficina 5

Ciudad de Panama, Republica de Panama 

Tel: +507-306-5847 / +507-306-5848 

Nicolas Martinez   

Commercial Manager
+507 6679-3778

nicolas.martinez@sekologistics.com

Lisette Ruiz

Customer Services
+507-306-5847

lisette.ruiz@sekologistics.com

www.sekologistics.com
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