


Sonríe. 
exportar con éxito 
eS cueStión de actitud.
Tu empresa está abierta al mundo, a explorar 

nuevas rutas y a conquistar nuevos mercados. 

Pero no está sola en esa aventura. 

Para importar y exportar tus mercancías con 

éxito necesitas que todo funcione al milímetro: 

un servicio de transporte y logística fiable, 

ágil, flexible y profesional. 

En Grupo Ibertransit somos mucho 

más que un transitario corriente. Somos tu 

operador integral de servicios de logística 

y transporte de confianza.  Y de todas estas 

palabras, confianza es la más importante. 

Si cientos de clientes como tú nos confían sus 

productos, ilusiones y proyectos, es porque 

saben que pueden contar con nosotros. Saben 

que la mercancía llegará puntualmente a su 

destino, sin incidencias. Saben quién se pondrá 

al teléfono si necesitan asesoramiento. Saben 

que pueden estar tranquilos porque quedarán 

100% satisfechos. Porque la profesionalidad es 

cuestión de actitud.

Con Grupo Ibertransit te aseguras de que tu 

empresa llegue muy lejos. 

Tan lejos como tú       quieras.              
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tranSitarioS
y mucho máS
Cada día hay miles de transportistas 

recorriendo el planeta, miles de itinerarios y 

medios de transporte a elegir. Nuestra misión 

es asegurarnos de que tu mercancía viaja en 

las manos más seguras, por la ruta más rápida, 

rentable y eficaz.

Como transitarios, somos un eslabón 

imprescindible en la cadena del comercio 

internacional. Pero en Grupo Ibertransit 

nos consideramos mucho más que un mero 

intermediario: nos gusta pensar que somos 

auténticos arquitectos del transporte.

transporte internacional
Ponemos a tu disposición nuestra extensa red de corresponsales y agentes en Europa, América 

y Asia, para garantizarte el mejor transporte terrestre, marítimo y aéreo. Organizamos y 

coordinamos todas las operaciones necesarias para el transporte de tus mercancías, desde 

cualquier lugar del mundo hasta cualquier destino. Escogemos siempre los medios e itinerarios 

más óptimos para tu caso particular, cuidando al máximo tu mercancía y tu bolsillo.

te aSeSoramoS en todo y noS hacemoS 
cargo de todo el papeleo
•• Trámites•aduaneros
•• Créditos•documentarios
•• Certificados•de•origen
•• Contrato•de•seguros
•• Representación•fiscal

ademáS, geStionamoS todo tipo de 
tranSporteS eSpecialeS de mercancíaS 
rodanteS y SobredimenSionadaS, 
incluyendo todoS loS trámiteS
•• Permisos
•• Comprobación•de•itinerarios
•• Contratación•de•medios•auxiliares••

(grúas,•escoltas,•etc...)
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nueStroS 7
compromiSoS

iberFiables
Nuestra tasa de incidencias es del 0.001%. 

Te garantizamos un proceso logístico y una 

entrega impecable, porque siempre respetamos 

y cumplimos nuestros compromisos. Recibe tus 

mercancías con puntualidad, justo donde, como 

y cuando las esperas.

iberÁgiles
Lo quieres, lo tienes. Respondemos siempre con 

la máxima rapidez y te garantizamos el menor 

tiempo de tránsito posible. Si nos pides un 

presupuesto, lo tendrás en menos de una hora. 

Y si envías mercancías a Europa, comprobarás 

nuestra capacidad de respuesta, con diferencia.

iberFlexibles
No nos conformamos con adaptarnos a tus 

necesidades: si es preciso, nos adelantamos a 

ellas. Nos ponemos en tu lugar para prepararte 

soluciones a medida. Y si surge un imprevisto, 

movilizamos todos nuestros recursos y te 

ofrecemos en un momento la alternativa 

más eficaz.

1 2 3

Así somos en Grupo Ibertransit y así es el 

servicio que te garantizamos en cada una de 

nuestras compañías:
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iberrentables
Te ofrecemos el servicio de transporte y 

logística con mejor calidad-precio del mercado. 

Cada euro que inviertes en nosotros, lo 

inviertes en eficacia, seguridad y tranquilidad. 

Tu negocio saldrá ganando y tu salud, también.

iberimplicados
Te asignamos un agente personal que estará 

pendiente de ti durante toda la operación 

de transporte o logística. No trabajamos con 

teleoperadoras ni dejamos tu mercancía en 

manos de una máquina. Cuando nos llames, 

te atenderá un profesional con nombre y 

apellidos, que te dará su contacto y su teléfono 

móvil, para que puedas localizarle si lo 

necesitas. Ningún otro operador logístico 

se compromete tanto.

iberexpertos
Nuestro equipo pone a tu servicio más de 30 

años de experiencia en el sector logístico. Más 

que meros transitarios, somos asesores en 

comercio internacional. Sabemos todo lo que 

hay que saber sobre trámites, procedimientos, 

aduanas, optimización de embalajes... y 

ponemos nuestros conocimientos a tu servicio. 

Pregúntanos, será un placer ayudarte.

ibertransparentes
Nuestras ofertas y presupuestos son claros 

como el cristal. Sin sobrecostes ocultos, sin letra 

pequeña. En una relación de confianza, 

la ética es fundamental. 

Ramón Tú

54 6 7
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tan lejoS como quieraS, 
tan cerca como noS neceSiteS

especialistas en transporte aÉreo Y marÍtimo

Grupo Ibertransit pone a tu disposición 

Ibersea&air, nuestra división empresarial 

especializada en transporte de mercancías de 

larga distancia. Un equipo de profesionales con 

más de 30 años de experiencia en transporte 

marítimo y aéreo, siempre disponible al otro 

lado del teléfono.

 No importa lo lejos que necesites enviar tu 

mercancía: nosotros siempre estaremos muy 

cerca, pendientes de todo. Dominamos todas 

las rutas, modalidades y trámites del circuito 

import – export de larga distancia, y ponemos 

toda nuestra experiencia a tu servicio.
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Negociamos directamente con las compañías navieras los fletes más seguros y económicos para 

tus mercancías. 30 años de experiencia en el sector nos convierten en los negociadores más fiables. 

Miembros de las alianzas de carga WWPC y SFN. Somos especialistas en transporte a América, 

Extremo y Medio Oriente. 

transporte marÍtimo

Siempre 
a buen puerto

ServicioS aduaneroS
•• Acortamos•los•plazos•realizando•todos•los•

trámites•telemáticamente•vía•EDI.
•• DUAS•de•importación•y•exportación
•• DAES
•• Certificados•de•Sanidad
•• Soivre
•• Cites
•• EUR-1

ServicioS adicionaleS
•• Almacenaje
•• Manipulación
•• Distribución
•• Seguros

ServicioS de tranSporte
•• Grupaje•marítimo•LCL
•• Contenedores•completos•FCL
•• Chartering

1312



10

puertoS 
donde 
operamoS

argentina•

Buenos•Aires,•Córdoba,•

Rosario•belice•Belize•bolivia•Cochabamba,•La•

Paz,•Santa•Cruz•braSil•Belo•Horizonte,•Canoas,•Curitiba,•

Itajai,•Paranagua,•Rio•de•Janeíro,•Salavador,•Santos•

chile•Antofagasta,•Arica,•Iquique,•Punta,•San•Antonio,•Santiago,•

Valparaíso•colombia Barranquilla,•Bogotá,•Cáli,•Cartagena,•Medellín

coSta rica•Puerto•Limón•cuba•La•Habana•ecuador•Guayaquil,•Quito•

méxico•Aguascalientes,•Altamira,•Manzanillo,•Mexico•D.F.,•Monterrey,•

Puebla•nicaragua•Managua•panamá Balboa,•Colón,•Panamá•paraguay•

Asunción•perÚ•Callao•puerto rico•San•Juan•

rep. dominicana•Caucedo,•Dohai•Haina•uruguay•Montevideo•

veneZuela•Carácas,•Puerto•de•la•Guanta,•La•Guaira,•

Maracay,•Puerto•Cabello,•Valencia

arábia Saudí 

Damman•bahraín•Bahraín•

chipre•Limassol•dubai•Sharjah•

egipto•Alejandría•emiratoS árabeS•Abu•

Dhabi•iSrael•Ashdod,•Haifa•jeddah•Saruh•Ryadh•

KuWait•Kuwait•líbano•Beirut•malta•Malta•omán•

Muscat•/•Port•Sultán

paquiStan•Karachi•qatar•Doha,•Pusan•

turquía•Istambul,•Tryzm•Izmir•

(•Smyrna)

alemania•

Hamburgo,•Bremen,•

Jade•Wesser•bélgica•Brujas,•

Amberes•dinamarca•Aarhus•eSpaÑa•

Valencia,•Barcelona,•Algeciras,•Bilbao•Francia•

Le•Havre•italia•Cagliari,•Genova,•Calabria•paíSeS 

bajoS Roterdamm•polonia•Gdansk•reino 

unido•Felixstowe,•London,•SouthHampton•

Suecia•Gotemburgo•
auStralia•

Adelaide,•Brisbane,•Fremantle,•

Melbourne,•Sydney•bangladeSh••Chittagong•

camboya•Phomphen,•Sihanoukville•corea del S.•Pusan•

china•Beijing,•Chang•Chun,•Changsha,•Chengdu,•Dalian•(Liaoning),•

Dandong•(Liaoning),•Foshan•Fozhou,•Guangzhou•-•Huangpu,•Haikou•

(Hainan),•Hangzou•(Zhejiang),•Harbin,•Jiangmen,•Macao,•Nanjing,•Ningbo,•

Quingdao,•Rong•Qi,•Shanghai,•Shantou,•Shenzen,•Shunde,•Whenzou,•Wuhan•

(Hebei),•Xiamen•(Fujian),•Xiao•Lin,•Xingang•/•Tianjin,•Yingkou•(Liaoning),•Zhonshang•

(Guandong)•Zuhai,•Jiuzhou•FilipinaS•Cebú,•Manila•india•Bangalore,•Bombay,•

Calcuta,•Cochin,•Madras•/•Chennai,•New•Delhi,•Nhava•Sheva•indoneSia•Belawan,•

Jakarta•-•Tanjung,•Semarang,•Surabaya•japón•Kobe•(Hyogo),•Nagoya•(Aichi),•

Osaka,•Tokyo,•Yokohama•(•Kanagawa)•malaSia•Pasir•Gudang,•Penang,•

Port•Kelang,•Singapur•taiWan•Kaoshiung•(Takao),•Keelung,•

Taichung•tailandia•Bangkog•vietnam•Haiphong,•

Ho•Chi•Minh•City

camerÚn•

Douala•coSta de 

marFíl•Abidjan,•Gabón,•Libreville•

ghana•Accra,•Kumasi,•Sunyani•guinéa•

Conakri•marruecoS•Casablanca•rep. 

SudaFricana•Capetown,•Durban,•

Johannesburg,•Port•Elisabeth•

tÚneZ•Tunis

canadá•

Montreal,•Toronto•

eStadoS unidoS•Atlanta,•

Baltimore,•Boston,•Charleston,•Charlotte,•

Chicago,•Cleveland,•Columbus,•Dallas,•Detroit,•

Houston,•Los•Angeles,•Memphis,•Miami,•New•

Orlens,•New•York,•Norfolk,•Philadelphia,•

Portland,•San•Francisco,•

Seattle
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transporte aÉreo

damoS alaS a tu negocio

Hay envíos que no pueden esperar, o productos que es más conveniente enviar por avión. 

Como agentes IATA y miembros  de las principales alianzas mundiales de cargae aéreae (WWPC 

y SFN), Grupo Ibertransit te ofrece todas las garantías para escoger y gestionar el transporte 

aéreo más adecuado. Tu asesor personal de Ibersea&air encontrará para ti la solución más óptima 

al precio más competitivo.

ServicioS de tranSporte
•• Aéreos•a•Extremo•Oriente•y•Sudamérica
•• Servicios•Charter
•• Servicios•Puerta•/•Puerta
•• Servicios•Express

ServicioS adicionaleS
•• Almacenaje•-•Distribución
•• Manipulación
•• Seguros
•• Aduanas

servicios especiales
tranSporte aéreo de 
mercancíaS perecederaS
Transportamos tu producto, ya sea refrigerado 

o congelado a cualquier lugar del mundo en 

menos de 48 horas, sin romper la cadena de 

frío y con todas las garantías.

tranSporte aéreo de 
mercancíaS peligroSaS
Para determinados productos la normativa 

es compleja y estricta. Nos aseguraremos de 

que tus envíos reúnen todas las condiciones y 

cumplen con la normativa vigente. 
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aeropuertoS 
donde operamoS

antillaS 

hol. Curaçao•antigua 

Antigua•argentina Buenos•Aires,•Bariloche•

bahamaS Nassau•bolivia Cochabamba,•La•Paz

braSil•Belem,•Belo•Horizonte,•Sao•Paulo•méxico•Acapulco,•

Cancún,•Ciudad•de•México•chile•Antofagasta,•Puerto•Montt•colombia•

Bogotá,•Barranquilla•coSta rica•San•José•cuba•Habana,•Varadero•

ecuador•Guayaquil,•Quito•el Salvador•San•Salvador•guadalupe•Pointe•

a•Pitre•guatemala•Guatemala•guyana Fr.•Cayenne•guyana•Georgetown••

haiti•Port•haWaii•Honolulu•honduraS•Tegucigalpa•jamaica•Kingston•

nicaragua•Managua•panamá•Panamá•paraguay•Asunción•polineSia 

FranceSa•Papete•puerto rico•San•Juan•repÚblica dominicana•

Santo•Domingo•uruguay•

Montevideo•veneZuela Caracas,•

Maracaibo

emiratoS árabeS•

Abu•Dhabi,•Dubai•

eSlovaquia•Bratislava•eSlovenia•

Ljulbjand•india•CalcutaMumbai,•Madrás,•

Nueva•Delhi•irán•Teherán•iSrael•Tel•Aviv•

líbano•Beirut•myanmar•Yangon•paKiStán•

Karachi•tailandia Bangkok•turquía•

Istambul•ruSia•

Moscú•

alemania•

Berlin,••Düsseldorf,•

Frankfurt,•Leipzig•bélgica•Lieja,•Bruselas•

bulgaria•Sofia•dinamarca•Aarhus,•Copenhague•

eScocia•Glasgow•eSpaÑa•Madrid,•Barcelona•Finlandia•

Helsinki•Francia•París,•Lyon•grecia•Atenas•holanda•

Amsterdam•hungría•Budapest•irlanda•Shannon•italia•

Milán,•Nápoles•malta•Malta•noruega•Bergen,•Oslo•paíSeS 

bajoS Ámsterdam•polonia•Gdansk,•Varsovia•portugal•

Lisboa,•Oporto•reino unido•Belfast,•Londres-Heathrow•

repÚblica checa•Praga•rumania•Bucarest•Suecia•

Estocolmo•SuiZa•Basilea,•Ginebra•ucrania•

Kiev•yugoSlavia•Belgrado
auStralia•

Sidney,•Melbourne•

china•Beijing,•Shangai,•Hong•Kong,•

Shanghái,•Pekin,•Guangzhou,•Shenzhen,•

Chengdu,•Shanghái•corea del S.•Seúl,•Incheon•

FilipinaS•Manila•indoneSia•Jakarta•japón•

Tokio,•Nagoya,•Narita,•Osaka,•Naha•malaSia•

Kuala•Lumpur•nueva Zelanda•Auckland•

Singapur•Singapur•taiWan•

Taipei
congo•

Brazzaville•

SudáFrica•Johannesburgo,•

Ciudad•del•Cabo•angola•Luanda•

argelia•Argel•egipto•El•Cairo•Kenya•

Nairobi•marruecoS•Casablanca,•Rabat•

nigeria•Lagos•Senegal Dakar•

Surinam Paramilbo•

canadá•

Montreal,•

Ottawa,•Toronto,•Vancouver•

eStadoS unidoS•

Memphis,•Anchorage,•Louisville,•Miami,•Los•

Ángeles,•Chicago,•Nueva•York,•Indianápolis,•

Newark,•Atlanta,•Dallas-Fort•Worth,•Cincinnati,•

Oakland,•Houston,•Filadelfia,•San•Francisco,•

Ontario,•Orlando,•Atlanta,•Boston,•

Chicago,••Dallas
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transporte terrestre
internacional

ruta hacia 
el éxito

Entregas puntuales a toda Europa, con todas 

las garantías y la máxima seguridad, a un 

coste muy competitivo. Nuestra amplia red 

de agentes y colaboradores te garantiza la 

máxima rapidez y flexibilidad. Consulta en 

cualquier momento el estado de tu envío con 

nuestro servicio Web Tracking de seguimiento 

de expediciones online. Y respira tranquilo: 

en cuanto tu mercancía llegue a destino, 

te enviaremos un correo electrónico para 

confirmártelo.
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¿Necesitas enviar cargas de volumen 

pequeño o mediano con frecuencia? 

¿Quieres distribuir tus productos por la 

Unión Europea, Europa del Este, norte de 

África, Turquía o Irán al menor coste y con 

todas las garantías? ¿Quieres programar  

envíos regulares? El servicio de grupaje te 

encaja como anillo al dedo.

Gracias al gran volumen de expediciones 

que gestionamos y a nuestra amplia red 

• Disponibilidad diaria.
• Red de corresponsales en toda Europa.
• Servicio de booking y grandes superficies.
• Servicios express.
• Webtracking.
• Asistente de aviso llegadas.

de agentes de confianza, tu mercancía irá 

tan segura como en un transporte de carga 

completa, por un precio muy interesante.

los grupajes mÁs rentables

cargas completas
Si necesitas una solución de transporte a 

medida para cualquier lugar de Europa. 

Aprovéchate de nuestros privilegios y 

preferentes sobre la más amplia flota de 

camiones. Importa o exporta a cualquier 

país de la Unión Europea, Europa del Este, 

norte de África, con la máxima fluidez, 

regularidad, flexibilidad y seguridad.

entregas paletizadas desde 24 h
Benefíciate de nuestras tarifas simplifi-

cadas, a precio por unidad de palet, y de 

nuestra rapidez, con entregas desde 24h. 

Somos especialistas en importación y ex-

portación de paletería, tanto en países de 

la Unión Europea, Europa del Este, norte 

de África, Turquía e Irán.

•• Palets•EUR•y•Estándar.
•• Precios•por•tipo•y•unidad.
•• Peso•palet•hasta•1200•kgs.
•• Red•de•Distribución•Integrada.
•• Horarios•regulares•y•puntualidad•impecable.

tu servicio urgente de conFianza
En la vida y en los negocios hay cosas que no pueden esperar. A veces se necesita un transporte 

extraordinariamente rápido. Compañías de automoción, productores de bienes de equipo, secto-

res donde se trabaja “just in time”... o, simplemente, empresas que deben cubrir un imprevisto. Si 

estás en cualquiera de estas situaciones, sabes que puedes contar con la puntualidad impecable del 

servicio de entrega urgente de Iberland.

Con nuestro servicio express puedes estar tranquilo: te aseguramos un tiempo de tránsito garan-

tizado, dependiendo del servicio y del destino. Nuestros transportes urgentes salen a diario desde 

distintas ciudades españolas y europeas.

ServicioS de tranSporte expreSS
•• Paquetería•urgente.
•• Transporte•puerta•a•puerta•con•vehículos••

•••dedicados,•sin•manipulaciones•intermedias••
•••ni•transbordos.

•• Disponibilidad•de•transporte•express••
•••las•24•horas,•durante•todos•los•días•del•año.••
•• Furgonetas•de•350,•900•ó•1500•kgs.•
•• Mini-tir•hasta•3500•kgs.
•• Vehículos•con•dos•conductores,••

•••para•no•perder•ni•un•minuto.

•• Tiempo•de•tránsito•desde•24h.
•• Salidas•diarias•a•las•principales•capitales••

• de•Europa.•
•• Webtracking•y•confirmación•telemática••

••••de•carga,•descarga•y•entrega.
•  Red de corresponsales en toda Europa.

logistica integrada
distribución Y almacenaje, 
todo en uno
Distribución y almacenamiento funcionan 

como una pareja de hecho. Están íntimamente 

relacionados y requieren una coordinación 

perfecta. ¿Por qué gestionarlos por separado? 

¡Conviértenos en tu departamento de logística! 

Unifica tus servicios de transporte nacional, 

almacenaje y distribución. Ganarás en eficacia, 

recortarás gastos y quedarás 100% satisfecho 

con nuestra profesionalidad y eficacia.

•• Reducción•demostrable•de•costes•logísticos.
•• Mejor•servicio•para•tus•clientes.
•• Control•global•de•la•cadena•de•distribución.

•• Control•de•stocks•online.
•• Seguimiento•de•operaciones.
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deStinoS eStrella en grupajeS

todoS 
loS paíSeS con 

rutaS de grupaje 

Alemania,•Austria,•Benelux,•Bielorrusia,•
Bulgaria,•Croacia,•Dinamarca,•Eslovaquia,•

Finlandia,•Francia,•Grecia,•Hungría,•Irán,•Irlanda,•
Italia,•Letonia,•Lituania,•Marruecos,•Noruega,•

Polonia,•Portugal,•Chequia,•Reino•Unido,•
Rumanía,•Rusia,•Suecia,•Suiza,•Turquía.

alemania
Salidas todos los días. 
el servicio de grupaje más rápido 
y fiable del mercado.

grecia
Salidas todos los martes y viernes, con un 
tiempo de tránsito de 5 ó 6 días en servicio 
puerta a puerta.

Francia
Salidas diarias a parís, lyon y toulouse. 
tiempo de tránsito desde 24h. 
Servicio express.

italia
Salidas regulares a milán, Florencia, roma, 
bari, pescara.
tiempo de tránsito desde 24h. 

Suiza
Salidas todos los martes y viernes. 
Servicio de importación con un tiempo de 
tránsito de tres días en servicio 
puerta a puerta.

reino unido
Salidas regulares a birmingham, londres 
y manchester. 
Salidas todos los martes, jueves y viernes. 
tiempo de tránsito garantizado de 48/96 h. 
Servicio diario.

irlanda
Salidas todos los martes y jueves, con un 
tiempo de tránsito de 4 a 5 días en servicio 
puerta a puerta.
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perFectoS en laS 
diStanciaS cortaS

transporte terrestre nacional e insular

No importa lo lejos que estés o lo lejos que viajen tus mercancías: tu agente personal Iberland 

siempre estará muy cerca, para acompañarte y asesorarte en cada fase de la operación. 

Y si apostamos por una actitud próxima y accesible para el transporte internacional, ¡qué decir de 

los envíos a territorio nacional! Iberland te ofrece el transporte de mercancías más ágil, flexible, 

rápido y seguro en la península Ibérica, Baleares y Canarias. Como siempre, adaptamos los tiempos 

de tránsito a tus necesidades de entrega.  Consulta en cualquier momento el estado de tu envío con 

nuestro servicio Web Tracking de seguimiento de expediciones online. Y respira tranquilo: 

en cuanto tu mercancía llegue a destino, te enviaremos un correo electrónico para confirmártelo.

ServicioS de tranSporte 
•• Carga•industrial•peninsular.•Servicio•24/96•horas.
•• Distribución•en•plaza.•Servicio•24•horas.
•• Gestión•de•entregas•en•grandes•superficies.

madrid barcelona
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te ayudamoS 
a SimpliFicar lo complejo

logÍstica de grandes proYectos 
Y transportes especiales 

En Grupo Ibertransit somos especialistas 

en simplificar lo complejo. No hay proyecto 

de transporte, por ambicioso que sea, que nos 

venga grande. Somos tu operador de confianza 

si necesitas trasladar una planta completa 

de producción, mover maquinaria pesada, 

presentar productos de grandes dimensiones 

en una feria,  trasladar vehículos o mercancías 

de gran tamaño, etc...

Hemos trasladado con éxito y eficacia 

plantas mineras completas, fábricas enteras, 

aerogeneradores o maquinaria de construcción 

y obra pública. Diseñamos un plan a medida 

para cada caso, combinando los medios de 

transporte idóneos por tierra, mar y aire. 

Nuestros 30 años de experiencia gestionando 

envíos complejos y sobredimensionados, 

así como nuestra extensa red de agentes 

internacionales, te garantizan el éxito de 

cualquier gran operación logística.

geStión integral haSta deStino
Nos hacemos cargo de todo: permisos, 

contratación de vehículos especiales, 

grúas, vehículos escolta... Comprobamos y 

supervisamos personalmente la carga, la 

preparamos para que llegue a destino en 

condiciones óptimas, resolvemos todo el 

papeleo y nos aseguramos de que llegue a 

tiempo y en perfecto estado.
•• Estudio•de•viabilidad
•• Transporte•puerta•a•puerta•desde•fábrica
•• Trámites•aduaneros
•• Gestión•de•permisos
•• Contratación•de•equipos•especiales,••

•••escolta•y•coches•piloto
•• Asistencia•técnica
•• Supervisión•personalizada

SomoS expertoS en 
•• Mercancías•sobredimensionadas
•• Mercancía•rodante
•• Maquinaria•pesada
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nueStro almacén, 
el adn del control

El almacén es el corazón de cualquier cadena 

de suministro, la parte más delicada e 

importante de tu proceso de distribución. 

En nuestro almacén se reciben y despachan 

tus productos en un flujo constante, se 

conservan en óptimas condiciones, se 

manipulan, se seleccionan, se asignan y se 

preparan para llegar a su destino final.

servicio integral de logÍstica 
dedicada Y distribución  

¿Es rentable para ti construir, mantener y 

dotar de tecnología un almacén moderno, con 

los requerimientos tecnológicos de la logística 

actual? En Iberlogistika te proponemos 

una solución mucho más práctica, eficaz y 

económica: externalizar. 

Ponemos a tu disposición las instalaciones 

más punteras, con los mejores servicios de 

almacenamiento, logística y distribución. 
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optimiZamoS el proceSo 
logíStico de tu empreSa

ahorra dinero
Externalizar•tu•almacén•reducirá•
significativamente•tus•costes.•Compartir•
espacio,•mano•de•obra,•equipamiento•y•
transporte•sale•mucho•más•económico.•

ahórrate trabajo
Olvídate•de•edificar•y•acondicionar•tu•propio•
almacén,•equiparlo•con•la•tecnología•necesaria,•
contratar•y•formar•al•personal,•superar•las•
inspecciones...•
Deja•todo•eso•en•nuestras•manos•y•céntrate•en•
optimizar•tu•negocio.

atiende mejor a tuS clienteS
Aprovecha•la•tecnología•de•nuestras•
instalaciones•y•la•experiencia•de•nuestro•equipo•
para•asegurar•a•tus•clientes•una•gestión•más•
rápida•y•puntual.

tu operador logíStico de conFianZa. 
mira todo lo que podemoS hacer por ti
•• Recepcionamos•tus•mercancías
•• Verificamos•el•estado•de•tus•productos
•• Gestionamos•tu•stock•con•software•SGA,••

•••al•que•puedes•acceder•en•todo•momento••
•••para•controlarlo•en•tiempo•real
•• Preparamos•tus•pedidos
•• Etiquetamos•y•embalamos
•• Distribuimos•a•tus•clientes•nacionales••

•••e•internacionales•
•
•
ServicioS regulareS de logíStica
•• Almacenaje•de•media•y•larga•estancia
•• Recepción,•control•y•verificación••

•••de•mercancías
•• Carga•y•descarga•de•contenedores•

ServicioS adicionaleS de logíStica
•• Cross•Docking
•• Clasificación•de•mercancías•y•familias
•• Picking•and•Packing•(preparación•de•

pedidos)
•• Manipulación•de•productos•alimentarios
•• Etiquetaje,•empaquetado,•flejado•y•

retractilado
•• Gestión•de•stocks•y•aprovisionamiento
•• Distribución•local,•nacional•e•internacional
•• Logística•inversa

duerme tranquilo
Nuestros•almacenes•están•dotadas•con•sistemas•
de•alta•seguridad,•videovigilancia•y•guardias•de•
seguridad•nocturnos.•

contrólalo todo
Nuestro•avanzado•Software•de•Gestión•de•
Almacén•te•mantiene•al•corriente•de•todo,•desde•
cualquier•dispositivo.•Consulta•en•tiempo•real•
el•estado•y•stock•de•tus•mercancías:•stock•por•
palets,•cajas,•unidades,•familias,•subfamilias,•
lotes,•caducidades,•devoluciones,•etc...

aSegura tu SatiSFacción
Iberlogistika•cuenta•con•la•certificación•ISO•
9001:2008,•que•te•garantiza•la•máxima•calidad•
en•la•gestión•y•prestación•de•servicios•logísticos•
y•de•transporte.•Auditoría•verificada•por•
Bureau•Veritas.
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aduanaS Sin 
preocupacioneS
operamos como 
depósito aduanero para 
simpliFicar tu trabajo
Nuestras instalaciones están autorizadas para 

operar como Depósito Aduanero en todas 

sus modalidades: Depósito Aduanero Público 

(DAP), Depósito Distinto del Aduanero (DDA), 

Depósito Aduanero Temporal (ADT) y Local 

Autorizado para Mercancías de Exportación 

(LAME).  Todo ello, por supuesto, con el aval 

de la Administración de Aduanas y de la 

Agencia Tributaria. No encontrarás un servicio 

de importación, exportación y logística más 

completo.

certiFicados Y asociaciones
Grupo Ibertransit es miembro de las 

principales asociaciones de transporte 

internacional, está avalado por las 

instituciones españolas y ha superado con 

éxito los certificados de calidad más exigentes.

CONTROL 
ADUANA
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C. La Noria, 3 - Pol. Ind. Valldoriolf
08430 La Roca del Vallés
Barcelona - España
Tel. +34 902 108 944 Fax +34 935 606 525
info@Ibertransit.com - www.Ibertransit.com

Madrid 
+34 902 024 245
mad@Ibertransit.com

Valencia
+34 902 05 1 327
valencia@Ibertransit.com

Algeciras
+34 902 05 1 325
algeciras@Ibertransit.com

Bilbao
+34 902 05 1 232
bilbao@Ibertransit.com
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