
Excelencia en la vía, 
logística que inspira.



+20 Años en el gremio del 
transporte de carga 

Somos una compañía de transporte de carga que solu-
ciona  de manera ágil y productiva  las necesidades 
logísticas de las empresas colombianas, a través de 
innovación, tecnología y calidad en nuestros  ser-
vicios GARANTIZANDO PROCESOS MEDIBLES 
EN TIEMPO REAL.  



EXPERIENCIA DE SERVICIO
Brindamos la mejor

TECNOLOGíA

SEGURIDAD

AGILIDAD

ASESORIA

RASTREO 24/7

CUMPLIMIENTO



NUESTRA TECNOLOGÍA
Contamos con una plataforma digital que reúne a 
más de 8.000 transportistas a nivel nacional, lo cual 
nos permite la búsqueda del vehículo indicado para 
su proceso logístico de una manera más rápida y 
eficiente; garantizando la calidad del servicio.

MÁS TECNOLOGÍA:

 GOCARGO 
La app que conecta al transportista con la carga. 



TRANSPORTE 
DE CARGA

TRANSPORTE 
DE CONTENEDORES

TRANSPORTE DE CARGA 
EXTRADIMENSIONADA

TRANSPORTE 
DE CARGA



SERVICIO 
DE IZAJE 

SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE 
INTERNACIONAL MARÍTIMO

ALQUILER DE
MAQUINARIAS

SERVICIOS DE
LOGÍSTICA



Ofrecemos + que transporte, brindamos

LOGÍSTICA INTEGRAL

Lineas 
Navieras

Agentes 
de aduanas

Agentes de 
carga internacional. Puertos

CONECTAMOS



Contamos con todo tipo de 
vehículo desde camionetas, 
camiones, cama altas, equi-
pos autodescargables, para el 
manejo de carga seca a nivel 
nacional en plancha o con 
carrocería.

TRANSPORTE DE CARGA



CARGA 
EXTRADIMENSIONADA

Movemos dimensiones hasta:

5.50 mts
Ancho

30 mts
Largo 

4 mts 

100 Tn
Alto

Realizamos transporte de maquinaria amarilla, transporte de 
estructuras o equipos sobredimensionados o extrapesados a nivel 
nacional. Brindamos asesoría especial y acompañamiento con el 
objetivo de brindar un transporte seguro, confiable y profesional.



TRANSPORTE DE 
CONTENEDORES 

Infraestructura y logistica

Ingreso y retiro de contene-
dores en todos los puertos 
de Colombia.

Desconsolidación de mercan-
cía y devolución de los mismos 
vacíos a puertos o patios.



SERVICIO DE IZAJE
Contamos con grúas PH y articuladas con 
capacidad de hasta 300 toneladas, para 
realizar operaciones de cargue o descar-
gue, montajes, montajes industriales, 
entre otros.



CONFÍAN 
en nosotros.

¿ Y tu compañÍa 
esta preparada para el 

próximo nivel?

Empresas que



Nuestras

CERTIFICACIONES



318 347 2960
comercial@topcarga.com
www.topcarga.com

Ninibeth  L. Pérez M.
Ejecutiva Comercial


