
WTDC USA y Empresas Perrot

WTDC, una empresa de transporte Internacional de carga y opera-
dor logístico en Miami, Florida, EE. UU., y Empresas Perrot Group Inc., 
un proveedor servicios de logística integral de primer nivel en Chile, 
anunciaron un acuerdo de cooperación estratégico que creerá la 
conectividad perfecta para los clientes a través de sus redes logísticas 
nacionales e internacionales complementarias en los EE.UU. y Chile. 
WTDC y Empresas Perrot serán agentes exclusivos 
dentro de los países de cada uno como parte del acuerdo.

"Combinar la red de camiones y logística integral de Empre-
sas Perrot en Chile   con la experiencia    de WTDC como zona 
franca, transportista de carga y agente de aduanas en los 
EE.UU. es un gran beneficio para los clientes de nuestras dos 
empresas", dijo Sean Gazitua, Presidente y CEO de la WTDC. 
"Mi abuelo nació en Santiago de Chile, por lo que esta asociación 
tiene un significado especial para mí. Me gustaría agradecer al 
propietario de Empresas Perrot, Mauricio Perrot, por su visión y su 
respeto por nuestra familia. Representa a la segunda generación 
del negocio logístico de su familia y yo soy propietario de la tercera 
generación de la WTDC. Espero trabajar con Mauricio y el equipo de 
Empresas Perrot para construir una relación sólida y a largo plazo".

WTDC y Empresas Perrot ofrecen servicios 
logísticos puerta a puerta entre Estados Unidos y Chile. 

• Gestión completa de la cadena de suministro entre Chile y EE. UU.
• Transporte de carga – Transporte terrestre, aéreo y marítimo                   
(nacional y global).
• Almacenamiento, consolidaciones y valor agregado logístico en Chile 
y EE.UU. 
• Documentación y despacho aduanero en Chile y EE. UU. 
• Servicios portuarios y extraportuarios en Chile y EE.UU. 
• Servicios de camionaje LTL y FTL en Chile y EE.UU. 
• Entrega de última milla, cama plana y cubierta escalonada en Chile 
y EE.UU.

WTDC ha estado trabajando con ProChile Southeast USA, Empresas 
Perrot y City National Bank-BCI (una institución financiera chilena 
con sede en Miami) para desarrollar un programa logístico puerta  a         
puerta con beneficios especiales para pequeños y medianos expor-
tadores chilenos. ProChile, una división del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile, promueve las exportaciones chilenas de productos 
y servicios con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

Chile se encuentra actualmente como numero 26 en el ránking de 
socio comercial más alto de Estados Unidos hasta agosto de 2020 y 
ocupó el puesto 29 en 2019 (WorldCity). El sur de Florida ahora tiene 
dos de los tres principales puertos para el comercio chileno hasta 
agosto de este año, con el ranking del Aeropuerto Internacional de  
Miami número 1 y el ranking número 3 de Port Everglades (WorldCity). 
WTDC y Empresas Perrot presentarán este servicio logístico en un  car-
ril comercial con muy pocas barreras y mucho espacio para el creci-
miento gracias al Tratado de Libre Comercio Chile-EE.UU. que se 
actualizó en 2015 para eliminar la mayoría de los aranceles aplicados a 
las importaciones entre cualquiera de los dos países.

“Esta asociación estratégica con Empresas Perrot ayudará al creci-
miento de WTDC en las industrias del vino y las bebidas espirituosas, 
la minería, las energías renovables y la tecnología”, agregó Gazitua. 
WTDC y Empresas Perrot están preparados para ofrecer soluciones 
logísticas innovadoras y eficientes para nuestros clientes y esperamos 
compartir detalles adicionales sobre el éxito de esta asociación.

Empresas Perrot visitó WTDC la semana del 12 de octubre de 2020. Las 
empresas acordaron una cooperación estratégica para ofrecer servicios 
logísticos puerta a puerta entre Chile y Estados Unidos. 
En la imagen, de izquierda a derecha: 
Efraín Rodríguez, Gerente General de Empresas Perrot, 
Gabriel Bedregal, Asesor y Gerente Comercial de Empresas Perrot, 
Maurizio Perrot Sepulveda, Gerente de Transporte Terrestre de Empresas Per-
rot,
Carlos Mauricio Perrot, Propietario de Empresas Perrot, 
Ralph L. Gazitua, Presidente de WTDC, y 
Sean Gazitua, Presidente y CEO de la WTDC.

anuncian alianza de cooperación 
estratégica para crear opciones 
logísticas más competitivas para 
clientes en EE.UU. y Chile


