
CATÁLOGO DE 
SERVICIOS



CANIZ es una Corporación Multinacional que nace en Guatemala,  la cual fue 
fundada  por  un visionario hombre de negocios que emprendió la empresa en el 
año 1930.

Con más de 85 años, CANIZ, cuyo 
nombre persiste en honor a su fundador, 
se ha convertido en un conglomerado 
multifacético de transporte y 
almacenaje con servicios integrales de 
acceso a todas partes del mundo,  por 
aire, mar o tierra, CANIZ proporciona 

los medios para transportar mercaderías 
de forma segura y con extremo cuidado. 
Es uno de los negocios de transporte 
más respetados en Guatemala, siendo 
sinónimo de pericia, seguridad, 
puntualidad y profesionalismo. • Menaje de casa

• Mobiliario y equipo de oficina
• Pianos e instrumentos musicales
• Cajas fuertes
• Cajeros automáticos
• Equipo de cómputo
• Servidores 

Mudanza 
Local

• Racks
• Gabinetes
• CPU
• Pantallas
• Esculturas y obras de arte
• Piezas arqueológicas
• Otros

Traslados locales y 
departamentales

Empaques y 
Embalajes

Con los estándares de calidad más altos, materiales, técnicas espe-
cializadas, personal altamente calificado y certificado, realizamos 
la clase de empaque que se necesite, desde una copa hasta una 
fabrica y más.



Servicios en origen
• Asesoría completa para 

realizar una mudanza 
internacional

• Empaque, embalaje y traslado 
a bodega

• Seguro
• Tramites de exportación
• Contratación de Flete 

Marítimo, Aéreo o Terrestre
• Traslado de mascotas

Mudanza 
Internacional

Servicios en destino
• Tramites aduanales de 

importación
• Traslado a residencia del 

cliente o bodega en destino
• Transporte local en destino, 

entrega, colocación y 
desempaque

Desde y hacia Guatemala 
Puerta a puerta

• Muebles y ebanistería
• Esculturas
• Espejos, vidrio y cristalería
• Electrónicos y electrodomésticos
• Pinturas, cuadros y obras de arte

Embalaje 
Doméstico

• Antigüedades
• Porcelana y vajilla
• Ropa, artículos de baño y más

Protegemos sus posesiones 
más valiosas.

Embalajes 
Industriales

En CANIZ ponemos a la disposición 
de sus clientes, un servicio espe-
cializado de embalaje a la medi-
da de todo tipo de maquinaria y 
artículos de naturaleza industrial, 
cubriendo, protegiendo y mante-
niendo así el diseño y fabricación 
original de los mismos, de igual 
manera, contamos con bodegas 

que tienen las condiciones ap-
tas e ideales para el almacenaje 
y resguardo de todo tipo de 
artículos y mercadería.
 
Un buen embalaje no es un gasto 
adicional, es una protección que 
reduce enormemente el ries-
go de daños irreparables a los 
artículos o piezas a trasladar o 
guardar.

• Embalaje, transporte y alma-
cenaje de maquinas, piezas y 
plantas industriales.

Museo y 
obras de 
arte

CANIZ fue la primera y única em-
presa que obtuvo la autorización 
formal de parte del Ministerio de 
Cultura y Deportes, para manejar, 
empacar, embalar y transportar 
patrimonio cultural de Guatemala, 
teniendo el honor de participar en 
varios traslados de piezas 

arqueológicas y de museo a varias 
partes del mundo. 
 
Nuestra experiencia en este ámbi-
to proviene de la especialización 
otorgada por un museo de Ale-
mania, del cual capacitaron y en-
trenaron  a nuestro personal es-
pecíficamente para el manejo de 
pinturas, antigüedades, escultu-
ras, piezas arqueológicas y patri-
monio cultural.

• Empaque y embalaje con 
materiales exclusivamente 

diseñados para no despintar, 
erosionar o dañar de alguna 
forma las piezas a empacar.

• Expertaje y peritaje de piezas. 

• Trámites de exportación e 
importación temporales y 
definitivos.

• Desembalaje, desempaque, 
entrega y colocación de 
artículos.



• Pallet positions
• Vanes y contenedores 
• Espacios en piso de bodega
• Circuito cerrado
• Vigilancia 24/7
• Detectores de humo
• Extintores posicionados 

estratégicamente
• Control de plagas

Almacenaje • Recepción
• Etiquetado
• Paletizado
• Gestión de stock
• Armado de pedidos
• Despacho y distribución
• Personal capacitado
• Sistema de ubicación 
• Reportes

En CANIZ ofrecemos la solu-
ción perfecta de espacio y 
logística, al mejor precio del 
mercado.

Aduanas Asistencia en los trámites de 
importaciones y exportaciones de 
carga en los puntos de entradas y 
salidas de los países, tales como:
• Gestiones
• Pago de impuestos

• Personal capacitado
• Servicio personalizado
• Trámites DA, DI, DR, DE e ID

Almacenaje y 
administración 
de información

“Zapatero a su zapato”
En CANIZ identificamos que el giro 
de todos los negocios exige que 
la atención este enfocada enter-
amente en la productividad y no 
en actividades de soporte, es por 
ello que somos la mejor opción 
para delegar a un tercero de su en-
tera confianza, la responsabilidad, 
resguardo, digitalización y admin-
istración de sus documentos im-
portantes y así nuestros clientes 
pueden dedicarse a su negocio y 
ser productivos.

Para lograr lo anterior, ponemos  a 
la disposición de nuestros clientes 
lo siguiente:

• Bodegas
• Cajas especialmente diseñadas 

para almacenar documentos
• Área de revisiones y auditorias 

de documentación que cuentan 
con:

• Baños
• Internet
• Impresoras
• Scanners
• Estanterías diseñadas para 

brindar un acceso fácil, rápido 
y óptimo por ende, a la docu-
mentación

• CCTV con 30 días de historial
• Administración de bodega
• Personal, poligrafeado, filtrado 

y calificado para la recolección, 
inventario, almacenamiento y 
catalogación de documentos 
dentro de sus oficinas.

• Software exclusivo para el 
manejo de información para el 
control de sus documentos.

• Reportes
• Digitalización 
• Bitácoras
• Transporte
• Destrucción de papelería
• Políticas de acceso a la infor-

mación
• Niveles de confidencialidad
• Políticas y normas de seguridad



Carga Pesada

Somos el pilar donde se apoya el cre-
cimiento industrial  de Guatemala.

CANIZ ofrece la solución profesional para el 
crecimiento industrial y comercial, ponien-
do a disposición de sus clientes el transporte 
y colocación de carga extraordinariamente 
pesada y voluminosa, desde máquinas in-
dustriales, hasta plantas y proyectos com-
pletos como:

• Proyectos hidroeléctricos
• Parques eólicos
• Generadores y transformadores
• Plantas industriales de alimentos y 

bebidas
• Embotelladoras
• Cementeras
• Proyectos de carreteras y puentes 

Embalamos, desembalamos, trasladamos, instalamos, des-
instalamos, montamos y colocamos piezas y/o equipos de 
cualquier peso, dimensión y tamaño, cumpliendo con los 
estándares de calidad y seguridad industrial, tomando en 
cuenta factores como los centros de gravedad, radios y án-
gulos de carga y descarga, análisis de capacidad de puentes y 
carreteras, utilizando:

• Cabezales
• Lowboys
• Plataformas
• Grúas
• Montacargas
• Herramientas hidráulicas
• Carros guía

Contamos con 89 años de experiencia en este tipo de traba-
jos, colocándonos en un nivel superior y preferencial en el 
ámbito del transporte y logística en Guatemala.



P. O. Box 
y Courier 
(Paquetería)

Todo el mundo al alcance de un click.

• Recepción y envío de paquetería y correspondencia 
• Dirección física en Estados Unidos
• Entregas a domicilio
• Pago de nuestros servicios en efectivo o tarjeta
• Tránsito de  48 a 72 horas de nuestra bodega en Miami a 

Guatemala 

Correo: info@caniz.com
Llámanos: 2420-8080

HORARIOS

Lun.  8:00 – 17:00
Mar.  8:00 – 17:00
Mié.  8:00 – 17:00
Jue.  8:00 – 17:00
Vie.  8:00 – 17:00
sáb. Cerrado
dom. Cerrado




