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NOS MOVEMOS PARA 
QUE SU EMPRESA NO PARE



Díganos que quiere llevar y a donde, y olvídese del resto. Ibertransit Worldwide Logistics 

divide sus esfuerzos entre Ibertransit e Iberlogistika para ofrecerle servicios 

integrales de transporte y logística por tierra, mar y aire.

No somos simples transportistas. Nos encargamos de todos los aspectos relacionados con 

sus envíos, completando toda la cadena de suministro, desde el fabricante hasta el cliente 

final, para asegurarnos que su mercancía llega a tiempo y en perfectas condiciones.

Nuestra amplia gama de servicios nos permite adaptarnos a cada una de las necesidades de 

su empresa y gracias al gran equipo humano y profesional que ponemos a su disposición, 

podemos garantizarle el trato y asesoramiento que precisa.

No lo dude, nos movemos con usted para que su empresa no pare.



www.ibertransit.com

TERRESTRE MARÍTIMO AÉREO LOGÍSTICA

Servicios Estándar

IBERTIR: Transporte Terrestre a nivel europeo

IBERAIR: Transporte aéreo a/desde cualquier aeropuerto

IBERMAR: Transporte marítimo a/desde los principales puertos del mundo

IBERPALET: Transporte de Paletería  a precio – palet desde 24 horas.

IBERCARGO: Transporte en  Camión Completo  a cualquier país europeo, Países del Este y Turquía

IBEREXPRESS: Transporte urgente a/desde cualquier país de la UE

ADUANAS: Servicio rápido de gestión aduanera con sistema de despacho automatizado (EDI)

SEGUROS: Cobertura de seguro a todo riesgo de sus mercancías desde su origen hasta su destino fi nal

Servicios Específi cos

• Servicio regular de importación y exportación de groupage y paletería a todos los países de la Unión Europea 

Especialistas en REINO UNIDO, IRLANDA, FRANCIA, HOLANDA, BÉLGICA e ITALIA

• Especialistas en Cargas Completas y medias cargas a Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Repúblicas Bálticas

• Especialistas en consolidados aéreos a/desde Extremo Oriente a Sudamérica

• Especialistas en consolidados marítimos a/desde Extremo Oriente, USA y Mediterráneo

 Nos movemos para que
 su empresa no pare

 • COMPROMISO: Nos comprometemos a que su envío llegue a su destino en los plazos acordados y en perfectas 

condiciones.

 • PROFESIONALIDAD: Nuestro cualifi cado equipo humano, le garantiza un trato personalizado para solucionar 

todas sus necesidades.

 • CALIDAD: No sólo transportamos su mercancía, sino que nos ocupamos de todo el complejo proceso logístico 

para que su empresa no pare.

 • SEGUIMIENTO: Con un solo clic, le facilitamos el seguimiento de sus envíos y comprobantes de entrega. 

Asimismo recibirá un comunicado bajo sistema automático de confi rmación de entrega de sus mercancías.

 ¿Qué ofrecemos? 

Ibertransit, dentro del grupo IBERTRANSIT Worldwide 
Logistics, es el área de negocio especializada en transporte 

de mercancías a nivel internacional, por tierra, mar y aire.

Ibertransit nace con el fi rme objetivo de gestionar sus 

envíos para que lleguen a cualquier parte del mundo con 

total garantía.
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Servicios

• Groupage

• Carga paletizada

• Cargas parciales

• Cargas completas

• Transportes especiales

• Soluciones Just in Time

• Servicio Multimodal

Ibertir es un servicio regular de transporte terrestre internacional a/

desde cualquier país de la Unión Europea y Europa del Este, Turquía y 

Marruecos. Disponemos de una amplia red de plataformas para satisfacer 

sus necesidades de transporte, garantizándole que sus envíos llegarán en 

los plazos establecidos y en perfectas condiciones.

Ibertir, mediante el sistema Web Tracking, le permitirá conocer el estado 

de sus envíos y obtener información actualizada de sus mercancías.

Servicios

• Palets EUR y Standard

• Precios por tipo y unidad

• Peso Palet hasta 1200 kgs

• Red de Distribución Integrada

• Cumplimiento de horarios

• Confi rmación automática de 

entregas

• Trazabilidad

Iberpalet es una división específi ca en el Transporte Internacional de 

Paletería  con los países de la Unión Europea y Países del Este creada 

fruto de la demanda del mercado y clientes. A través de nuestra amplia red 

de plataformas, podemos garantizar sus envíos en plazos desde 24 horas 

y aplicando tarifas simplifi cadas a precio por unidad de palet. Trazabilidad 

y control de los envíos hasta su entrega fi nal.

 Transporte Terrestre Internacional       IBERTir

 Transporte Paletería Internacional       IBERPalet
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Servicios

• Servicios de paquetería urgente 

(entrega al día siguiente)

• Servicio aéreo y terrestre 

combinado

• Servicio inmediato con vehículos 

ligeros

• Furgoneta hasta 350. 900 o 

1500 kg

• Mini-Tir hasta 3500 kg

• Vehículos con dos conductores

Iberexpress es un servicio de transporte urgente a/desde cualquier país 

de la Unión Europea. Siempre buscamos la alternativa más rápida, fi able 

y económica, dependiendo de las características de la carga, urgencia, 

tiempo de tránsito o necesidades específi cas de sus envíos.

Servicios

• Cargas Completas 

Comunitarias

• Países del Este

• Amplia Experiencia en Rusia, 

Bielorrusia y Rep. Bálticas

• Cargas Express

• Transportes Especiales

• Convoys 

• Web Tracking

• Confi rmación Entrega

Ibercargo es un servicio de transporte internacional de “Carga 

Completa” desde/hasta cualquier población de Territorio Comunitario, 

Europa del Este, Turquia y Marruecos. Gestionamos una amplia fl ota de 

más de 2000 vehículos de diferentes características -Trailers, Remolques, 

Góndolas, Semirremolques, Mini-Tir, Plataformas, ADR, Refrigerados, 

Especiales- lo que nos garantiza poder cubrir con la máxima garantía 

cualquiera de las exigencias de nuestros clientes.

 

Contamos con un departamento exclusivo de Cargas Completas para una 

gestión rápida, efi caz y profesional. Asimismo le ofreceremos siempre 

alternativas de servicio para que encuentre siempre la que se ajusta más a 

su presupuesto económico.  Nuestros profesionales le informarán en todo 

momento de la situación de los vehículos y por lo tanto de sus mercancías. 

Podrá hacer seguimiento de las operaciones através de nuestro sistema 

de webtacking y recibirá un email de confi rmación de gestión automática 

que confi rmará para su tranquilidad, la fi nalización del servicio.

 Cargas Completas     IBERCargo

 Transporte Urgente   IBERExpress
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 Transporte aéreo         IBERAir

 Transporte marítimo

Servicios

Servicios

• Consolidados aéreos

• Servicios Charter

• Servicios Puerta a Puerta

• Servicios Express

• LCL: Servicio de Importación/

Exportación de consolidado 

marítimo

• FCL: Servicio de Importación/

Exportación de contenedores 

completos

• Especialidades: 

Mediterráneo, Norteamérica, 

Sudamérica y Asia

Iberair es un servicio de transporte aéreo a/desde cualquier aeropuerto 

del mundo. Le garantizamos que sus envíos llegarán en los plazos 

establecidos y en perfectas condiciones a su destino.

Iberair le proporciona la opción más rápida y económica, gracias a 

nuestra amplia red de agentes y colaboración con las principales compañías 

aéreas. Somos agentes IATA y miembros en España de la alianza de carga 

WCNA, IFF y WWPC.

Ibermar es un servicio de transporte marítimo a/desde cualquiera de los 

principales puertos del mundo. Le garantizamos que sus envíos llegarán 

en los plazos establecidos y en perfectas condiciones a su destino.

Ibermar le proporciona la opción más rápida y económica, gracias 

a nuestra amplia red de agentes y colaboración con las principales 

compañías navieras. Somos miembros en España de la alianza de carga 

WCNA, IFF y WWPC.

 IBERMar


