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EXPERTOS EN:
Mudanzas Internacionales

Servicio integral de traslado de tus bienes a cualquier parte del mundo. Incluye servicios de 
origen con embalaje de primera calidad, flete internacional aéreo, marítimo o terrestre, servicios 

de destino y cobertura de seguro de casa a casa.

Mudanzas Nacionales
Traslado puerta a puerta de tus bienes dentro de todo Chile. El servicio comprende embalaje de 

artículos, traslado en camiones de Ward Van Lines, desembalaje, armado y ubicación de los 
muebles y retiro del materialsobrante.

Mudanzas De Oficinas Y Edificios Corporativo
Gran experiencia en traslado de oficinas, con la mínima 
interferencia posible sobre tus actividades comerciales o 
industriales.

Almacenaje
Ayudamos a solucionar tus problemas de almacenaje 
completo o parcial de hogar o de oficina a corto, mediano y 
largo plazo.

Embalaje
Ofrecemos embalaje especializado para almacenaje o 
transporte de muebles, objetos y obras de arte con los 
mejores materiales y contenedores más adecuados para 
cada una de tus pertenencias.

Transporte De Mascotas
Tus mascotas son miembros de tu familia. Por eso ofrece-
mos un servicio completo para su atención y cuidado.

Embalaje Y Transporte De Obras De Arte y
Antigüedades
Contamos con alta especialización en embalaje, traslado y 
desembalaje de piezas únicas, colecciones o exposiciones 
completas. Implementamos lo necesario para proteger 
pinturas, esculturas y objetos.

Arriendo De Muebles
En House 360° ofrecemos paquetes completos de arriendo 
de muebles para tu casa, desde los más tradicionales hasta 
los más contemporáneos, con entrega en 48 hrs., ya sea  a 
corto o largo plazo.

Servicios De Relocation
Ofrecemos los servicios de relocation a través de LARM. 
Contamos con varias áreas de apoyo, como: orientación en 
la ciudad, transcultural, legal, médica, permisos de trabajo, 
bancos, seguros, etc.

Empresa familiar con más de 46 años de experiencia y liderazgo 
en el servicio de mudanzas internacionales y nacionales.

Formamos el holding Ward Van Lines Group of Companies; Ward 
Van Lines, House 360° y Larm, con más de 130 personas que 
trabajamos por entregar un servicio de la más alta calidad. 
Nos hemos convertido en la empresa de mudanzas local e Interna-
cional de mayor prestigio en Chile, con oficinas en Santiago y los 
puertos más importantes; Valparaíso y San Antonio.

Dirigida por su Gerente General, Sebastián Laporta V., atendemos 
a más de 2.000 empresas multinacionales y globales, entregando 
la mejor relación precio – calidad del mercado. 

MISIÓN
Movemos afecto, entregando soluciones globales de relocation 
que garantizan confianza y tranquilidad a nuestros clientes. 

VISIÓN
Nos esforzarnos con el fin de mantener siempre una sólida 
continuidad y proyectarnos, con permanente innovación en el 
tiempo, como la mejor empresa de Latinoamérica.

VALORES
Confianza
Valorar y respetar a nuestros clientes, compañeros y proveedores, 
manteniendo una comunicación sincera y directa en todas las 
relaciones que establezcamos.

Honradez
Proyectarnos como personas leales y comprometidas con el traba-
jo, manteniendo siempre una conducta íntegra y éticamente 
irreprochable.

Excelencia
Dar lo mejor de cada uno en nuestro trabajo, buscando siempre 
superar las expectativas de nuestros clientes.

Superación
Aprender de nuestros errores para ser mejores cada día e innovar 
en nuestras acciones para mantener el liderazgo del mercado y la 
preferencia de nuestros clientes.

OTROS SERVICIOS SOBRE WARD VAN LINES


