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KIND PORT es una empresa de Transporte de mercancías
con sede en España.

 
KIND PORT nace en 2021, de la mano de profesionales

con más de 10 años de experiencia en logística.
 

Además, tenemos experiencia ofreciendo a nuestros
clientes cobertura en todo el mundo.

KINDPORT.COM

Logo:

COMPANY



 
CERCANÍA

 
Brindar un servicio personalizado.

 
 

MOTIVACIÓN
 

Ofrecer un servicio al cliente
eficiente, cuidando y atendiendo
las demandas y necesidades de

nuestros clientes.
 
 

ADAPTABILIDAD
 

Dar las mejores, y más
competitivas, tarifas y variedad

de servicios.
 
 

FIDELIDAD
 

Lograr la plena satisfacción del
cliente.

 
ESTRATEGIA CORPORATIVA



SERVICIO AÉREO
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CAO y PaxService.

DGR Service.

Charter Service.

Cubrimos todos los servicios y mantenemos tu
mercancía segura. No tendrás que preocuparte
de la carga ni de la gestión de documentos.



SERVICIO MARÍTIMO
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FCL Dry, Reefer, OT, FR

 LCL

 Break Bulk 

Cubrimos todos los servicios y mantenemos
tu mercancía segura. No tendrás que
preocuparte de la carga ni de la gestión de
documentos.
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ADUANAS

Contamos con un despacho
completamente

informatizado para
simplificar los trámites

aduaneros.

Tenemos personal en cada
oficina para hacer frente a

los despachos que requieran
de nuestra presencia física
en la oficina de aduanas.

Nuestro Departamento de
Aduanas asesora sobre el

estudio arancelario y
reportando los impuestos a
pagar por cualquier tipo de

productos.
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ALMACENES

Nuestros almacenes están
equipados con todas las medidas de

seguridad y el control integral de
inventarios.

 
 
 

Ofrecemos nuestros almacenes
como puntos de consolidación,
empaque, picking y despachos

aduaneros DA DDA, con los
beneficios fiscales involucrados.
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PROJECT CARGO

Desde la creación del departamento de
proyectos especiales, Kind Port ha ido creciendo
y cubriendo todo tipo de servicios adicionales,
más allá de las operaciones de contenedores
estándar para:

Transporte de
maquinaria pesada.

Dimensiones adicionales.

Camiones de plataforma.

Carga a granel.

Flexitank.

Contenedores de
aislamiento térmico.

Embalaje.
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CONTACTO

DIRECCIÓN OFICINA

Plaza Mayor 15, Entresuelo E
03600 – Elda (Alicante-Spain)

NºTELÉFONO

+34 91 123 3000

E-MAIL

info@kindport.com
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