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Servicios Logísticos

• Recepción, control y verifi cación de sus mercancías

• Almacenaje media / larga estancia

• Carga y descarga de contenedores

• Cross Docking

• Clasifi cación de mercancías y familias

• Preparación de pedidos y embalajes (Picking & Packing)

• Etiquetaje, empaquetado, fl ejado y retractilado

• Gestión de stocks y aprovisionamiento

• Distribución local, nacional e internacional

• Logística inversa

Servicios Específi cos

IBERTRANS: Servicio regular de transporte terrestre a/desde cualquier población nacional

IBERPALET: Servicio regular de transporte nacional y europeo para carga paletizada

 Logística integral fl exible

 • CONFIANZA: Nos encargamos de todo el proceso de gestión de sus mercancías. De principio a fi n. Un nuevo        

    concepto de logística integral.

 • RENTABILIDAD: Reducimos sus costos actuales de gestión  para su mayor competitividad y rentabilidad.

 • FLEXIBILIDAD: Nuestro plan personalizado se adapta a sus necesidades para que pueda combinar los   

 servicios que mejor le convengan.

 • SEGURIDAD: Gestionamos su stock de manera fi able y efi ciente gracias a nuestro excelente equipo humano y  

 nuestro amplio sistema de seguridad.

 ¿Qué ofrecemos? 

IBERLOGISTIKA, dentro del grupo Ibertransit Worlwide Logistics, es el área de negocio especializada en logística 

integral fl exible a nivel nacional e internacional.

IBERLOGISTIKA es un nuevo concepto de gestión logística especialmente dirigido a la pequeña y mediana empresa 

(PYMES), que se adapta a cualesquiera que sean las necesidades logísticas específi cas de su empresa.

IBERLOGISTIKA cuenta con unas instalaciones de 5000 m2, ubicadas en una zona industrial de máxima seguridad, 

controlada por cámaras y sistema de vigilancia externo, completamente equipadas y con una capacidad superior a 

3500 palets. Nuestros servicios online le permitirán conocer en todo momento de trazabilidad de sus envíos, consultar 

sus stocks, transmitir pedidos y obtener información actualizada de sus mercancías.
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 IBERTrans

Servicios

Servicios

• Cargas completas y parciales

• Paquetería

• Multidistribución

• Mercancías peligrosas – ADR

• Distribución en grandes 

superfi cies

• Ferias y Congresos

• Pallets EUR – 120x80 cm.

• Pallets Estándar – 120x100 cm.

• Envíos no paletizados superiores 

a 3000 kg.

• Precio por altura (Mini – Midi – 

Maxi)

• Confi rmación automática de 

entregas

• Cumplimiento de horarios

• Trazabilidad

Ibertrans es un servicio regular de transporte nacional a/desde cualquier 

población (incluido Baleares y Canarias). Realizamos todo el proceso 

logístico y de transporte de sus mercancías con total garantía.

Ibertrans mediante el sistema on-line de trazabilidad Web Tracking 

le informa del estado de sus envíos, permitiéndole además obtener 

información actualizada de sus mercancías en todo momento.

Iberpalet Peninsular es un servicio regular de transporte terrestre 

nacional a/desde cualquier población del estado para carga paletizada 

y/o industrial (no paquetería).

Iberpalet Peninsular no utiliza manipulaciones intermedias. Se basa en el 

servicio directo Puerta a Puerta para su mayor tranquilidad.

 Transporte Nacional

 IBERPalet Transporte de Paletería Peninsular
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 ESPECIALIDADES

· Alimentación
Grupo Ibertransit dispone de una división específi ca para la coordinación, transporte, logística y distribución de 

productos del sector “alimenticio”. No solo nos encargamos del transporte sino que realizamos una gestión integral 

logística de todo el proceso, controlando la trazabilidad de la mercancía desde su origen hasta destino fi nal. 

Conocedores de las características especiales de la alimentación y de la exigencia de las normativa para su control todo 

nuestro personal de almacén disponen del título de manipuladores de alimentos así como Grupo Ibertransit dispone 

del registro sanitario nº 40.26965/B expedido por el Ministerio de Sanidad y Política Social para el almacenaje y 

transporte de mercancía de carácter alimenticio.

Alentados por las constantes demandas de nuestros clientes representados en este sector, nos hemos visto obligados 

en la especialización, modernización y ampliación de medios y estructuras de nuestra organización con el fi n de cubrir 

cualquiera de las necesidades de nuestros clientes.

Gestión

• Almacenaje

• Preparación Pedidos

• Etiquetado, Paletizado, embolsado

• Manipulaciones especiales

• Control de Stocks, caducidades, lotes

• Sistema Gestión Stock EDIAWEB

Servicios

• Personal con amplia experiencia en la distribución Alimenticia

• Logísticas Alimenticias, Bebidas, aditivos y derivados

• Distribución a grandes superfi cies

• Trazabilidad

• Web Tracking

• Confi rmación de entregas sistema automático
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 ESPECIALIDADES

Grupo Ibertransit dispone de un servicio específi co que se ocupa de la coordinación y transporte y/o la 

multidistribución de todo lo relacionado con la industria de la moda, a/desde cualquier país de la Unión Europea, 

USA y Asia.

Este servicio no sólo se encarga del transporte de su producto, sino que realiza una gestión integral de logística de 

todo el proceso.

Gestión

• Preparación de pedidos

• Gestión de devoluciones y/o retornos 

• Etiquetado y/o embolsado

• Manipulaciones especiales

• Reacondicionamiento de embalajes

• Control de stock y status de los envíos mediante el sistema EDIAWEB

• Almacenajes

Servicios

• Personal con amplia experiencia en la distribución de Moda

• Logística vinculada a la moda y complementos

• Entregas directas a cualquier ciudad del mundo

• Distribución Estándar y Express a/desde cualquier país comunitario

• Entregas a pequeñas boutiques y grandes superfi cies

• Servicios de prenda colgada

• Seguimiento Web Tracking

• Seguros a todo riesgo

· Moda





WORLDWIDE LOGISTICS

GRUPO

BARCELONA

Isaac Newton s/n - Pol. Ind. Can Jorn
Carretera C-251 km 3,5
08430 La Roca del Vallès - Barcelona - España
Tel.:+ 34 902 108 944  - Fax: +34 935 606 525
E-mail: bcn@ibertransit.com 

MADRID

Avda. Castilla, 1 - Of. 11.4 Plta. 1 Edif. Best Point
28830 San Fernando de Henares - Madrid - España
Tel.: +34 917 480 029  -  Fax: +34 913 295 679
e-mail: mad@ibertransit.com 
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