
 
 
 
 

 
Anuncio Perú y Ecuador 

 
 
King Ocean tiene el gusto de anunciar que en Mayo 1ro del corriente alcanzamos un 
acuerdo para adquirir los servicios de Interocean Lines y Trinity Shipping Line. 
 
Ambos, Trinity y Interocean han estado operando desde el Sur de la Florida hacia 
Ecuador y Perú por 25 años y nos agrada añadir estos nuevos servicios. Esta es nuestra 
primera incursión en estos mercados y será la primera vez que los barcos de King Ocean 
cruzaran el Canal de Panamá. 
 
En este momento, ambos, Trinity e Interocean han concluido sus operaciones y han sido 
absorbidos por King Ocean Services. Nuestro enfoque inmediato es la continuidad – 
siguiendo alto nivel de servicio al cliente y procedimientos - para seguir ofrecinedo la 
misma calidad de servicio y atención que Trinity e Interocean ofrecieron a sus clientes 
por las ultimas tres décadas. 
 
Nuestro nuevo servicio ofrece salidas semanales desde Port Everglades a mediados de 
semana hacia Callao, Perú y Guayaquil, Ecuador. En adición, este nuevo servicio también 
disfrutara de toda la gama de capacidades disponibles a King Ocean de exportación e 
importaciones desde ambos países con tarifas de conexión competitiva a todos nuestros 
otros mercados. 
 
Para mas información de este servicio favor contactar nuestras oficinas principales en 
Miami al (305) 591-7595 o vaya a nuestra pagina web www.kingocean.com  
 
Para asistencia en Perú y Ecuador favor contactar a: 
 
King Ocean Ecuador / Navesur 
Tel: (593) 4-371-3755 
info@navesur.com  

King Ocean del Peru / Trinity Peru  
Tel: (511) 651-5151 
ventasperu@trinityshippingline.com

 
Queremos agradecer a los respectivos propietarios y empleados de ambas empresas por 
su dedicación a través de todos estos años y por el compromiso a sus clientes. Esperamos 
desarrollar la misma relación. 
 
Los mantendremos informados de cualquier actualización y nuevos desarrollos en estos 2 
nuevos mercados, esperamos escuchar de Uds. Cualquier sugerencia o comentarios sobre 
nuestro servicio. 
 

Favor contactarnos para cualquier información sobre nuestra Iniciativa de Ayuda por el 
Terremoto en Ecuador. 

   
www.kingocean.com 

11000 NW 29th Street, Suite No. 201 
Miami, FL 33172 – USA 


