
DECIDA HASTA DÓNDE QUIERE LLEGAR

CARGAS COMPLETAS     ALMACENES LOGÍSTICOS     PAQUETERÍA      PALETERÍA         GRUPAJES      SERVICIOS INTERMODALES



AINTRA, SU SOCIO 
DE LOGíSTICA INTEGRAL

AINTRA se posiciona como uno de los referentes 
españoles en soluciones logísticas integrales. Desde 
nuestra fundación en 1987, se ha incrementado la oferta 
de servicios, experimentando un crecimiento sostenido y 
consolidándose gracias al conocimiento del sector, a una 
especialización continua y a la capacidad de adaptación a 
las necesidades concretas de cada cliente.

INSTALACIONES
Más de 20.000 m2 en Monzón (Huesca) utilizados como 
campa para los vehículos y espacio de oficinas
7.000 m2 de nave de almacenaje en Monzón (Huesca)
5.000 m2 de nave de almacenaje en Lleida

MISIÓN EMPRESARIAL
Ser el proveedor de confianza de nuestros clientes 
en servicios de transporte de PAQUETERÍA, 
PALETERÍA, GRUPAJES, CARGAS COMPLETAS 
y  ALMACENAJE, destacando por estabilidad y 
calidad del servicio.

FLOTA AINTRA

Cisterna Pulverulentos

Cisterna Combustible

Lateral Bajo

Cisterna Químicos

Bañera / Basculante Graneles

Extensible hasta 20 m

Porta Contenedor
Porta Contenedor Basculante

Tautliner

Reparto de Paletería



La evolución de una empresa sólida y dinámica
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Primera empresa aragonesa del sector en certificar 
su sistema de calidad según NORMA ISO 9001 

Renovación de la flota de tractoras

Inicia el proyecto del “Parque Logístico La Armentera”, 
de 7.000 m2 de almacenes en Monzón (Huesca)

Compra de una nave de 5.000 m2 en Lleida para dar 
servicio de almacenamiento y consolidación de cargas

Se obtienen los certificados GMP+ y autorización 
SANDACH, tanto para almacenaje como para 

transporte de productos para alimentación animal

Compra en Monzón (Huesca) de 200.000 m2

Integración de los sistemas de Calidad y Medio 
Ambiente basados en la norma UNE-EN ISO 
9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004

Miembro fundador de la red PALLETWAYS en Huesca, 
para distribución nacional e internacional de paletería

Sistema de Gestión de Flotas GPS con tablet incorporada en 
la cabina de la tractora e integrado con el ERP de AINTRA

Renovación de la flota de remolques



www.acsalduba.com
AUTO COMERCIO SALDUBA, S.L.

Tel.: 974401341 • sumerca@sumerca.com
Paseo San Juan Bosco, 45 • 22400 Monzón (Huesca)

Climatización | Calefacción | Electricidad | Energía solar | Fontanería

974 426 304 • 680 442 190
Avda. Pirineos, 54, Binaced • electricidad@binaced.com

SERVICIOS 
DE LOGíSTiCA INTEGRAL

SERVICIOS LOGÍSTICOS

CARGAS COMPLETAS 

(1) Tautliners
      Mercancía paletizada
      Tubos
(2) Basculantes – Bañeras
      Graneles
(3) Cisternas
      Graneles - Pulverulentos
      Líquidos
(4) Contenedores

LOGÍSTICA 
Y DISTRIBUCIÓN

(1) Almacenamiento

(2) Paquetería

(3) Paletería

(4) Grupajes

DELEGACIONES

Monzón (Huesca)
Lleida



P.I. Paules, Parc 29
22400 Monzón
974 404 812

• Reparación de cisternas, 
• venta de recambios,  
• venta de accesorios y mangueras 
   para cisternas.
• Venta directa de compresores 
   y acoplamientos de los mismos.

RESUMEN
Y CUADROS
DE PRODUCTO

CARGAS 
FRACCIONADAS: 
NACIONAL Y EUROPA

ALMACENAJE

CARGAS COMPLETAS: NACIONAL E INTERNACIONAL
TIPOS DE CARGA

Paletizado
Tubos
Graneles
Líquidos
Contenedores
Especiales

TIPOS DE 
PRODUCTO

GENERAL

ADR

ALIMENTARIOS

NACIONAL

Transporte y distribución de carga 
fraccionada en segmento B2B
Seguridad y Fiabilidad
Entregas:
 - 24 / 48 h
 - Entregas a través de la red nacional
 - Entregas directas al destinatario

SERVICIOS

Mercancía General
Productos APQ
Productos para alimentación 
Animal (GMP+, QUALIMAT)
Productos de categoría 3, 
SANDACH
 
Gestión de Stocks
Preparación de pedidos: picking, 
ruptura Big/Bag, carga granel, etc.
Cross Docking  
Trazabilidad  
Información Online  

TIPOS DE PLATAFORMA

Tautliners
Basculante graneles (Bañeras)
Cisternas de pulverulentos
Cisternas de líquidos
Contenedores (Fijos y Basculantes)

EUROPA

Segmento B2B
Varias plataformas de salida
Líneas con toda Europa
Salidas / Consultar
 48 / 72 / 96 h

Todos los vehículos llevan un sistema de 
posicionamiento, que permite conocer en 
tiempo real la ubicación del vehículo y 
eL Estado del servicio  



Ante todo, 
calidad

En AINTRA todo gira en torno a la calidad, tanto en el servicio 
como en las diversas gestiones y operativas de procesos.

COMPROMISO POR LA CALIDAD
•  Enfoque de compañía hacia la mejora continua
•  Redefinición permanente del concepto de calidad
•  Orientación de la empresa hacia el cliente
•  Nuestro equipo recibe formación permanente

AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
•  Consejero de seguridad propio
•  APQ de almacén
•  ADR en vehículos y conductores.
•  Autorización en todas las comunidades a nivel nacional    
    para el transporte de residuos peligrosos y no peligrosos
•  Cualificados con la “P” del Puerto de Barcelona
•  Permisos  para transportes especiales
•  Registrados en el REA (sector de la construcción)
•  Registrados conforme al reglamento CE 183 y GMP+ 
     (alimentación animal - productos de origen NO animal-)
•  Vehículos registrados para transporte SANDACH 
     (alimentación animal -productos de origen animal-)

CERTIFICADOS
•  Según norma UNE-EN ISO 9001:2008 desde 1996
•  Según norma UNE-EN ISO 14001:2004 desde 2010
•  Por GMP+ INTERNATIONAL para el almacenamiento 
     alimentario desde 2012
• Por GMP+ INTERNATIONAL para el transporte 
    alimentario desde 2012



Valores que nos diferencian

OBJETIVO

Ser el proveedor de referencia de suministro, generando valor para 
clientes y accionistas

Prestar servicios especializados 
tanto en las actividades primarias 
como de soporte para la gestión
de la cadena de suministro

Posicionamiento 
en los sectores 
estratégicos

Desarrollo de 
nuevas 
competencias

Soluciones 
integrales

Cultura de 
Empresa

Ámbito

- Líder en satisfacción total del   
  cliente
- Mejora continua
- Excelente base de recursos    
   humanos y tecnológicos

OFERTA BÁSICA  

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

FACTORES DIFERENCIADORES

Proveedor Producción  Distribución    Consumidor  Cliente      

Flujo de Información  

Flujo de caja  

AINTRA es el agente del cambio en la 
innovación y evolución de las 
cadenas de suministro desde los 
productores a sus clientes.

AINTRA = servicio integral, 
automatizado y en tiempo real.

AINTRA cuenta con los sistemas de
información más avanzados para todo 
el ciclo de prestación de servicios 
integrales logísticos.

Contamos con un sistema de gestión 
de flotas  -posicionamiento GPS y 
Terminal de teleproceso móvil-, que nos 
permite conocer en tiempo real  toda 
la información relacionada con la carga, 
descarga, envío de escaneado y gestión 
documental de órdenes de transporte, 
CMR, etc. Este sistema está integrado 
con el sistema de gestión y facturación.



CISTERNAS

   QUÍMICOS
   Transporte de granzas de PET, POLIPROPILENO, POLIETILENO, PVC, ABS, etc.

      ALIMENTACIÓN ANIMAL
   GMP+ para transporte de producto de origen no animal. 
    SANDACH - Categoría 3 para transporte de producto de origen animal (harinas de carne)
   Para animales de engorde que no entran en la cadena alimentaria humana o para mascotas     
   (pet food)

   INDUSTRIAL
   Minerales para siderurgia, cerámicos, construcción, etc.

   AGRÍCOLA
   Cereales (trigo, cebada, etc.)

Cisterna Pulverulentos

Cisterna Combustible

Cisterna Químicos

AINTRA pone a su disposición una completa y moderna flota de 
cisternas para el transporte de todo tipo de productos a granel de 
diversos sectores:

TRANSPORTE CON CISTERNA DE LÍQUIDOS
Transporte de líquidos químicos y combustibles



25191 LLEIDA
Pol. Ind. "El Segre"   

Parc. 304 
973 205 600

50197 ZARAGOZA
Plataforma Logística PLAZA

C/ Terracina 8 
976 702 700

42005 SORIA 
Ctra. Valladolid s/n

976 702 700

22197 HUESCA
Ctra. Zaragoza s/n

Pol. 9, Parc. 63
974 210 030

Aintra es proveedor de referencia de importantes grupos 
industriales a nivel europeo

Estamos especializados en el transporte de PULVERULENTOS 

GRAN PRESENCIA EN PAÍSES EUROPEOS, COMO FRANCIA, ITALIA,  
BÉLGICA, HOLANDA, ALEMANIA E INGLATERRA



BAÑERAS 

Transportamos todo tipo de productos:

- CEREALES 
 
- MINERALES

- ALIMENTACIÓN ANIMAL  
 GMP+ / Origen de producto no animal
 SANDACH / Origen de producto animal

- INDUSTRIAL 

- OTROS: SAL, SEPIOLITA, ARENA, PELLET, etc.

Nuestra flota de bañeras es versátil y está dirigida al transporte de graneles en volquetes basculantes 
(bañeras) en un contexto geográfico nacional y europeo. Destaca nuestra gran cobertura en el  mercado 
francés, con posicionamiento semanal de vehículos.



Miguel
Más de 20 años de 

experiencia 
en la automoción

• Válvulas
• Embragues
• Suspensión Mecánica
• Rodadura
• Frenos

• Suspensión 
Neumática
• Refrigeración
• Tirantes / Barras 
de dirección

• Quinta rueda /    
Pies de apoyo
• Electricidad
• Accesorios 
Carrocería

Autovía de Logroño, Km 7,300 · Pol. Europa I, nave 11 D · 50011 ZARAGOZA
Tel.: 976 783 600 · Fax: 976 340 654 · www.miguelrepuestos.com

TAUTLINERS / MEGALINERS

Nuestra robusta internacionalización nos posibilita ofrecer una cobertura total en España y en Eu-
ropa  para todo tipo de cargas completas. Nuestra política de reinversión continua es la base de la 
renovación de nuestra flota, con tautliners y megaliners, que realizan rutas semanales en Francia, 
Italia, Bélgica, Holanda, Alemania e Inglaterra.

- ADR (materias peligrosas)

- Transporte paletizado

- Transporte no paletizado

- Autorizaciones especiales:

               GMP+: Transporte de productos para alimentación animal. Origen de producto no animal 
                  SANDACH. Categoría 3. Transporte de productos para alimentación animal. Origen de producto animal
               Transporte de residuos: Tanto peligrosos como no peligrosos



Distribuciones Exposito Mingote
Pol. Paules. C/ Valle del Cinca, 79 

Monzón - Huesca - España
Tel.: 974 40 39 41

info@expositomingote.com
www.expositomingote.com

mingote

Tienda de productos 
gourmet y delicatessen
Bonitos y exquisitos regalos y lotes de empresa.
Gran selección de los mejores vinos, cavas y licores.

Vinos, cavas y licores
Conservas
Embutidos y Jamones
Quesos
Miel y Mermeladas
Chocolates y Frutos Secos

Dulces navideños
Cafés e infusiones
Artículos decoración
Baules y estuches
Patés
Cestas y lotes de empresa

portacontenedores 

Realizamos transporte por carretera de contenedores marítimos:

- Conexión directa con los puertos por carretera.

- Transporte por carretera a estación INTERMODAL de ferrocarril, para conexión con puerto.

La diversificación estratégica de AINTRA cobra especial relevancia 
en su división de portacontenedores,  dirigidos a contenedores 
de 20, 30 y 40 pies, tanto en fijo como en  basculante.



almacenes

- 12.000 m2 de almacenaje
- APQ en 3.500m2  (mercancía peligrosa)
- Almacenes equipados con muelles de carga, descarga y estanterías para palets

- Almacenamiento de productos:
     Mercancía general
     Productos APQ
     Productos para alimentación animal de origen NO animal (GMP+, QUALIMAT)
     Productos de categoría 3, SANDACH. Harinas de carne para alimentación animal

- Gestión e Información de stocks, lotes y caducidades

- Preparación de pedidos (picking)

- Ruptura de big bags para carga a granel de cisternas y bañeras

- Distribución / Transporte de la mercancía. Trazabilidad

- Plataformas Logísticas
     Almacenes en LLEIDA
     Almacenes en MONZÓN (HUESCA)

AINTRA se presenta como un socio global para la externalización completa de servicios logísticos. 
Confíe en nosotros por nuestra eficiencia operativa y por unas infraestructuras ideadas para lograr 
una excelencia en servicios de almacenaje y logística.



SECCIÓN CARGAS FRACCIONADAS 

      GRUPAJES
           AINTRA hace valer su propia red e infraestructura, realizando cargas no completas                  
           que van directamente al cliente de forma ágil y eficaz. 

      PALETERIA
           AINTRA es miembro de la RED PALLETWAYS, la mayor red de distribución exprés de  
           mercancía paletizada de Europa. Esta sinergia estratégica nos permite ofrecer una   
           cobertura, una calidad de servicios y una gestión del envío que nos distingue.

Paseo San Juan Bosco 11 · 22400 MONZÓN (HUESCA)   Tel.: 974 40 12 79
www.ciriadecoracion.es

www.recambiosenzaragoza.com
www.gruascabos.com



L A V A D E R O

Polígono Industrial Valle del Cinca
C/ C Parcela 24
22300 BARBASTRO (Huesca)
L.I.S@telefonica.net

limpiezas-industriales-del-somontano.blogspot.com

Diario de 8h a 20h
Sábados de 8h a 14h
Móvil   645 967 693
Fax       974 269 926

LLOGUER
CARRETILLES ELEVADORES

J.CALDERO, S.L.

C/ Priorat, Nº 11
Tel.: 609 525 550
25005 LLEIDA

Cobertura
• Cobertura nacional e internacional
• Servicio 24 horas desde cualquier origen hacia cualquier destino de España y Portugal 

Servicios 
• Servicio Premium y Economy
• Servicio entregas y recogidas Programadas

Gestión y Control Total en tiempo real a través de Portal Web
• Estado de expediciones a tiempo real, albaranes escaneados, etc.



www.aintra.com
aintra@aintra.com

AINTRA Monzón   
Polígono Paúles, 35  
22400 Monzón (Huesca) 
Tel.: (0034) 974 400 400 
Fax: (0034) 974 404 054 
 
AINTRA Lleida 
CIM Lleida, Polígono Els Frares, Nave 8 
25195 Lleida  
Tel.: (0034) 973 234 565 
Fax: (0034) 973 234 653 

 PARA SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL

 Cargas Completas
 Cisternas
 Bañeras                 cargas@aintra.com
 Tautliners / Lonas
 Contenedores
 

 Cargas Fraccionadas 
 Almacenes

almacenes@aintra.com

AINTRA Monzón
AINTRA Lleida


