
SIN IMPORTAR EL IDIOMA,
NOSOTROS ENTENDEMOS 

EL MANEJO DEL ARTE

Ward Van Lines Group of Companies es un grupo de empresas familiar con más de 50 años de 
experiencia en el rubro de movilidad Global y Logística. Esto incluye, mudanzas nacionales e 
internacionales y traslado de obras de arte con Ward Van Lines, Servicios de Relocation e Inmigración 
con Larm Relocation Management, arriendo de muebles y soluciones para el hogar con House 360.

Atendemos a más de 2000 empresas multinacionales y organismos internacionales, prestando un 
servicio del más alto nivel acorde a las exigencias del mundo globalizado.

El Arte es parte del mundo globalizado, se “mueve” cada vez más, y por el especial cuidado que hay 
que tener con cada obra es que se requiere una logística y especialización al más alto nivel. Es por ello, 
que hemos creado una nueva área, Ward Van Lines Fines Arts. Un área que tiene como mayor fortaleza 
un equipo de trabajo especializado específicamente en el manejo TOTAL de obras tanto clásicas como 
contemporáneas. Este equipo de trabajo está compuesto por embaladores de arte, carpinteros de 
arte y especialistas de Arte y Logística.

Sin duda que la experiencia en el rubro, la infraestructura y el gran equipo humano que conforma     
Ward Van Lines Fine Arts, nos permite a cabalidad poner en escena y en perspectiva los conocimientos 
que determinan el valor de una obra como única e invaluable, todo ello consolidado en un proceso 
logístico especifico de cada caso, con el sello de excelencia en el servicio que siempre nos 
ha caracterizado. 
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SEGUROS PARA TRASLADOS DE OBRA

Disponemos de coberturas específicas para arte con la 
modalidad de “Clavo a Clavo” a nivel nacional e internacional.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Contamos con un grupo de profesionales: conservadores, 
restauradores y profesionales del área arte, para responder 
ante cualquier exigencia especial y o imprevisto en el área 
Fine Arts.

• Servicio de ficha de diagnóstico de conservación.
• Fotografía de obra y proceso logístico. 
• Supervisión en Aeropuerto. Atención a “Courier” & Tarmac. 

* http://www.cncr.gob.cl/611/w3-article-52503.html

Las pinturas, esculturas siempre deben protegerse 
tanto del daño físico como de los cambios de la 
humedad relativa y la temperatura.*

Un contenedor adecuado y un sistema de acolchado 
eficaz se unen en la tarea de impedir el daño físico a 
objetos frágiles durante el transporte.*

EMBALAJES CON ESTÁNDAR DE MUSEO

• Determinamos las características de cada pieza. Adecuándonos a las normas de embalaje 
preestablecida por la entidad que protege la obra.

• Levantamos la propuesta técnica acorde y construimos la caja con el estándar requerido.

• Proponemos las soluciones técnicas para cada caso puntual.

• Solucionamos las complejidades a la hora del embalaje y desembalaje.

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL AEREO Y TERRESTRE

• Evaluamos la logística del transporte adecuado. El Savoir- Faire en materia de traslado 
aéreo y terrestre.

• Constatamos las características técnicas tanto de los vehículos terrestres como aéreos.

• Tipos de avión, capacidades de cubicaje según sea el “caso especial” de obras a trasladar.

• Tipos de Pallet para un óptimo transporte de las obras u obras.

• Cotejamos la Red de Aeropuertos y conexiones en el orbe.

• Obras acompañadas con comisario a bordo; vigilando y regulando el manejo en origen y 
destino de las obras.

• Traslado de obra “por mano” con Comisario a Bordo en vuelo de pasajero y/o carguero.

• Red de Agentes Fine Arts apoyando la logística en todos los continentes.

www.wardvanlines.com


