
      

ÁFRICA SUBSAHARIANA

La infraestructura pobre o inexistente del continente africano obstaculiza el desarrollo 
económico, especialmente en el tráfico transfronterizo. En el caso de los países sin acceso 
propio a los puertos marítimos, como Malawi, Ruanda y Uganda, los costes de transporte 
intra africanos representan hasta el 75% de los costes totales de transporte.

La red ferroviaria suele consistir en líneas de rama desde los puertos marítimos hasta el 
interior del país. Sin embargo, todavía está muy lejos de ser una red africana.
China está impulsando la expansión de la infraestructura en los centros económicos a través 
de inversiones masivas. Además, todavía hay defectos de calidad significativos en el equipo. 
Los estándares de formación y calidad como de costumbre en nuestras latitudes no están 
disponibles. Por lo tanto, es crucial tener socios confiables con un estándar de alta calidad 
que ayuden en el destino.
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NUESTRO PROGRAMA DE SERVICIO:

• Exportación e importación por tierra, mar y aire
• Logística off-shore / on-shore, aceite y gas
• Servicios de despacho de aduanas de importación y exportación
• Despacho de aduana de importación para la estancia temporal
• Transporte, también para la carga controlada por temperatura
• Acceso a equipos especiales para la carga del proyecto
• Manipulación portuaria en los puertos
• Capacidad de almacenamiento
• Planificación y consultoría de proyectos
• Estudios de viabilidad
• Acompañamiento del transporte
• Chárter aéreo y marítimo
• Transporte interior controlado por temperatura en destino

«Hakuna Matata» – nuestro equipo está ahí para usted y siempre disponible para apoyarle

Por favor, póngase en contacto con nosotros.

DW: 35 E-Mail: Ahmad.Okba@roland.de

Contacts: 

Herr A. Okba 
 Herr H. Ammar DW: 42 E-Mail: Houssam.Ammar@roland.de
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