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División Inspección

Esta  división  está  especializada en brindar servicios
de   inspección,   certificación,     control     de     calidad,
formación   y    consultoría   a   las  empresas  navieras,
depósitos, terminales portuarios, empresas de estiba
y  desestiba,  exportadores  e  importadores,  agentes
de aduana y freight-forwarders en lo que concierne a
todo    el     ciclo    logístico    derivado    del    transporte
internacional de mercancías.

Nuestra     División      de      Inspección      cuenta      con
profesionales    de    vasta    experiencia   en   el   rubro,
seguimos    y    respetamos   fielmente   las   exigencias
establecidas  en  las  normativas vigentes en cuanto a
seguridad,  calidad,   salud   y  medioambiente, por    lo
tanto sus proyectos están en manos de profesionales
probados en el mercado.



Nuestros servicios

Inspección a contenedores y su carga 

Inspección estructural y aptitud de contenedores.
Verificación condición sello contenedores.
Inspección condición carga en contenedores.
Evaluación/valorización de daños y/o pérdidas de carga.
Supervisión de consolidación y des-consolidación.
Inspección de cargas refrigeradas.
Monitoreos y controles de temperatura

Investigación de siniestros (P&I).
Revisión de equipos reefer dañados.
Mantención de contenedores reefer en navegación.
Certificación de trinca.
Control de volumen y cuantificación.
Test de nitrato (para determinar salinidad)
Cubicación de cargas.

Inspección carga proyectos 

Inspección condición de carga embarque/descarga.
Inspección condición de cargas en fábrica o almacenes.
Inspección, certificación y valorización de daños.
Inspección de estiba y trinca.
Test nitrato de plata.

Inspección de embalajes, marcas y etiquetado.
Control de cantidad (identificación de piezas).
Control y supervisión de despacho de cargas sobre camión.
Inspección condición y aptitud de bodegas (Prueba
estanqueidad).

Inspección de graneles 

Inspección de condición y calidad del producto.
Verificación de aptitud bodegas al embarque/descarga.
Verificación de camiones al embarque/descarga.
Verificación de aptitud muelle, chutes, clamshell,
cucharas.
Inspección fitosanitaria y verificación físico-
organoléptica.
Control de peso romanas.

Muestreo según norma Gafta 124.
Fumigación de bodegas.
Supervisión de descarga de gráneles.
Emisión de certificados de inspección.
Control de humedad y temperatura.
Supervisión de fumigación de bodegas y naves.
Supervisión trimado de carga.
Determinación de Humedad y densidad
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Nuestros servicios

Cotiza con nosotros
Luis Díaz - Jefe de División
ldiaz@wss.cl - 

(56-32) 2746253
(56) 9 82194033

wss@wss.cl

Inspecciones de Vehículos 

Inspección de arribo y descarga en naves Inspección de pre-
embarque y embarque en naves
Inspección de condición en sitios de acopio de terminales
portuarios
Inspección de embarque y recepción transporte terrestre
Inspección de asistencia a bordo de naves
Inspección de asistencia en terminales portuarios
Inspección control de llaves a bordo de naves
Inspección cubicación a bordo de naves

Inspección cubicación en terminales portuarios
Inspección control de tarja e inventario de accesorios
Seguimientos de accidentes, siniestros, peritajes
Inspección de vigilancia preventiva a bordo de naves
Inspección de vigilancia preventiva en terminales
portuarios
Inspección a cubicación trailers y maquinarias.
Inspección en recintos extraportuarios y consignatarios

Inspecciones de Nave

Inspecciones de pre-compra de naves
Inspecciones de daño a la nave.
Inspección de casco y maquinaria de naves.
Inspecciones náuticas
Inspección de condición para entrega u/o re-entrega de
nave.
Draft survey / on-off hire condition / bunker survey.

Control de faena de entrega y/o recepción de
combustibles.
Determinación de peso (carga) por calados.
Supervisión de Prevención de pérdidas.
Evaluación de riesgos.
Investigación de siniestro (P&I)

Otros Servicios 
Trabajos de maestranza (corte de stopper, d-rings, soldadura de planchas de acero, pintura)
Embarque de técnicos frigorista (control en navegación de contenedores reefer a tres de alto)
Control de descarga de Combustibles desde nave a terminales terrestres.
Servicio técnico pre-post trip depósitos, terminales y navieras, para contenedores.
Logística en operaciones, despachos, y escoltas.
Auditorías a los procesos de embarque.
Loss prevention (reclamos de carga, análisis cobertura seguro y siniestralidad, análisis de potencial riesgo en
operaciones portuarias)
Certificaciones de producción y auditorías de fábricas (En china u/otros puntos de Europa)
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 membresías 

wss S.a es miembro de los siguientes organismos:

Miembro de FOSFA - The Federation of Oils, Seeds and
Fats Associations.
Miembro de GAFTA - Grain and Feed Trade
Association.
Miembro de GLOBAL GAP - Good Agricultural
Practice
Miembro de ALOG CHILE S.A.



CASA MATRIZ 

Blanco Encalada 1215 Of. 1104, Región de Valparaíso, Chile

Tel.  (56-32) 274 6253

OFICINAS TERRITORIO NACIONAL  

Iquique :

Agustín Zavala 2879. Iquique, Región de Tarapacá. 

 Tel. (56-57) 2447818
Antofagasta: 

Santiago: 

Concepción : 

Nicolás Tirado 386, Antofagasta, Región de Antofagasta. 

José Ananías 651, Macul, Región Metropolitana. 

Tel. (56-2) 22399887

Arturo Junge 142, Concepción, Región del Bío Bío.

Tel. (56-41) 2590791-2590807

OTRAS OFICINAS EN SUDAMÉRICA

Perú: 

Ecuador: 

Av. Fawcett 150, Urb. Maranga, Lima.

Tel.  (51-1) 4642170  - 5943369

Av. Las Américas No. 1608 y Av. Plaza Dañín, Guayaquil.

Tel. (59-34) 2290534

Calama:
Puerto Seco, Lote 45, Calama, Región de Antofagasta.

www.wss.cl


