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| somos tu equipo logístico líder
si buscas un socio fiable que organice, gestione y controle
tus necesidades logísticas, somos tu mejor opción.
Nuestro grupo de empresas mantiene desde 1915 su vocación de servicio
ofreciendo a sus clientes un amplio rango de actividades que incluyen
principalmente transporte, aduanas, transitaria internacional y servicios logísticos
de valor añadido.
Somos un proveedor líder en ofrecer soluciones integrales para cubrir las más
complejas necesidades mediante la coordinación de todos los procesos y fases
de la logística minimizando riesgos, costes y plazos de entrega.

| tu operador logístico local
con cobertura global
gracias a nuestra red de agentes y
colaboradores a nivel mundial que nos
permite darte la cobertura que necesitas.
Sea cual sea tu necesidad logística podemos
ofrecerte la cobertura que necesitas tanto en
origen como en destino, encargándonos de darte
un servicio garantizado y de calidad puerta a
puerta que incluya el control en todas las fases del
transporte y cubriendo todos los servicios
necesarios.

| actividades y servicios
nuestra experiencia y capacidad nos permite ofrecerte la
más amplia gama de soluciones a tus necesidades logísticas,
tantas como colores puedas imaginar.
Para ello contamos con la preparación y experiencia adquirida en el desarrollo de
nuestros servicios como Operador Logístico y en todas las actividades auxiliares del
transporte:
-

Consignataria de Buques
Estibadora
Agencia de Aduanas
Transitaria Internacional
Almacenaje y Distribución
Transporte nacional e internacional

| consignataria de buques
el mar fue nuestro origen en 1915 y desde entonces
atendemos los intereses de armadores, cargadores e importadores.
Una actividad que desarrollamos con atención personalizada y dedicación especial en horario ininterrumpido las 24 horas
de todos los días del año, atendiendo todas las gestiones relacionadas con la escala del buque sirviendo de enlace con
prácticos, remolcadores, Aduana, Policía y Autoridad Portuaria.
-

Servicios en puerto y fuera de límites
Consumo, aguada y provisiones.
Recogida y entrega de pertrechos y repuestos.
Reparaciones y cambios de cadenas de ancla.
Limpieza de fondos y trabajos submarinos.
Inspecciones de casco.
Inspecciones, muestreos y análisis de cargamentos.
Inspecciones a bordo y renovación de Certificados.

- Protestas de Mar.
- Recogida de residuos.
- Agentes protectores.
-

Aprovisionamientos.
Entrega de correo urgente y todo tipo de documentos.
Evacuación urgente de enfermos y accidentados.
Cambios de tripulación y renovación de Visados.

| estibadora
especialistas en la manipulación portuaria de cualquier
carga, con el mejor rendimiento y la máxima seguridad.
Preparados para la manipulación de todo tipo de mercancías: graneles
líquidos, sólidos, carga paletizada, containerizada, productos siderúrgicos y
equipos sobredimensionados y de gran peso característicos de las cargas
de proyecto. Experiencia, know-how y seguridad son el eje del servicio que
venimos ofreciendo desde hace más de un siglo y que nos confirma como
especialistas en operaciones de estiba y desestiba, carga y descarga de
toda clase de cargamentos.
Para ello contamos con el personal adecuado y los medios necesarios para
la manipulación de todo tipo de mercancías, obteniendo excelentes
rendimientos en las operaciones de carga y descarga con las más altas
cotas de seguridad.

| agencia de aduanas
solvencia, fiabilidad y reputación definen nuestra relación
con nuestros clientes y las autoridades aduaneras.
Sea cuál sea tu necesidad nuestros expertos profesionales darán solución a tus tramitaciones aduaneras. Previamente te
asesoraremos sobre el proceso a seguir con la Aduana dependiendo del destino que quieras darle a tus mercancías al objeto de
minimizar plazos y por supuesto costes.
Nuestros servicios incluyen la gestión y tramitación de todas las actividades para-aduaneras como SOIVRE, Sanidad Exterior,
CITES, veterinario, fitosanitario, etc.
Nuestro servicio de aduanas se caracteriza por:

Servicio 24 horas
365 días del año.

Tramitación
electrónica de
documentos

Máxima
trazabilidad

Tratamiento
personalizado y
estudio particular de
necesidades

Control documental
y archivo digital

Somos especialistas en tramitar todo tipo de despachos:

Y se nos conoce porque:

- Régimen de importación
- Régimen de exportación.
- Regímenes económicos y suspensivos.
- Depósitos aduaneros
- Regímenes de perfeccionamiento.
- Transformación bajo control aduanero.
- Importación temporal.
- Tránsito comunitario.

- Somos Agentes de Aduana con más de 45 años de
experiencia.
- Por seriedad y solvencia demostrada ante la
Administración.
- Nuestro trato personalizado y dedicado.
- Minimizamos riesgos y errores simplificando la gestión de tu
empresa.
- Por nuestro personal altamente especializado y en continua
formación.
- Por eficacia y rapidez garantizada.
- Conexión vía EDI con la AEAT para agilizar los plazos de
despacho.

Aportamos valor añadido a tus necesidades:
- Asesoría en Comercio Exterior.
- Consultoría en compra-venta internacional y medios de
pago.
- Estudio de clasificación arancelaria.
- Instancias y recursos ante la Aduana.
- Asesoramiento y tramitación del IPSI.
- Preparación, presentación y asistencia como apoyo en
inspecciones tributarias.
- Tramitación de control sanitario, veterinario, Fitosanitario,
SOIVRE, CITES, etc.
- Servicio de inspección en frontera.
- Reconocimiento físico de mercancías ante Aduana.
- Información y actualización inmediata del estado de sus
despachos.
- Asesoramiento sobre normativas de etiquetado, sanitarias,
calidad, etc.

| operador económico autorizado
la Comunidad Económica Europea nos reconoce con esta acreditación como
operador de confianza en la cadena de suministro internacional de mercancías.
Nuestra certificación como OEA te beneficia:
- Facilidad en las solicitudes de regímenes aduaneros simplificados.
- Menos controles físicos y documentales.
- Prioridad en los controles.
- Posibilidad que los controles no se realicen en el recinto de la Aduana.
- Declaraciones sumarias de entrada o salida reducidas.
- Notificación previa de decisión de reconocimiento físico.
- Reducción de la garantía de IVA de hasta el 50%.
- Despacho centralizado nacional.

Junto a estas ventajas, nuestra certificación OEA nos
permite otra serie de beneficios no explicitados como
un acceso más sencillo a la aduana, mejoras indirectas
o reconocimiento internacional de la figura en nuestras
relaciones comerciales.
En definitiva, ser OEA nos permite agilizar todos los
trámites, con todo lo que ello conlleva, gracias a la
acreditación oficial de nuestra solvencia financiera y
nuestra gestión empresarial.

| transitaria internacional
tu enlace con el comercio internacional:
tu mercancía viajará en el medio más seguro, por la ruta más rápida y rentable.
Como profesionales especializados en Comercio Internacional
diseñamos estrategias operativas personalizadas con un
objetivo principal: tu satisfacción.
Nuestro departamento de Customer Services puede manejar
tus embarques de importación y exportación cuidando que
seas debidamente informado sobre la situación y estado de
tus mercancías, coordinando el transporte, documentación y
por supuesto tus costes.

- Preparamos el embalaje y empaquetado de tus mercancías.
- Te ayudamos a cargarlas y estibarlas.
- Te asesoramos sobre el medio de transporte más adecuado.
- Te informamos de todos los costes asociados al transporte.
- De toda la documentación que debes preparar.
- Documentación de embarque, del banco, de tu proveedor o
cliente.
- Reservamos el espacio de carga en el medio de transporte
elegido.

| transportes
desde el envío de un paquete hasta la más pesada carga.
desde y hasta cualquier parte del mundo, paquetería y cargas completas
utilizando el medio que más se ajuste a tus necesidades de coste y tiempo.
Transportamos por vía marítima, aérea, terrestre y multimodal dependiendo del tipo de servicio que
cada cliente requiere para sus mercancías. En España contamos con servicios regulares de paquetería
y cargas completas entre Península y las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Para trayectos internacionales
ofrecemos posibilidad de embarques de cargas fraccionadas y completas de mercancías secas o
frigoríficas.
Nuestros destinos no tienen límites. El límite lo pones tú!

transporte marítimo

transporte aéreo

transporte terrestre

Cubrimos todas tus necesidades de transporte
marítimo internacional con soluciones probadas
y e fi c a c e s , c o o rd i n a n d o y g e s t i o n a n d o
tus embarques con eficiencia en todo el mundo y
garantizándote rapidez y fiabilidad.

Para cuando los envíos no pueden esperar,
disponemos de la solución más rápida y eficaz
para solucionar tu problema: el embarque aéreo.

Para paquetería suelta, paletizada y cargas
completas. Desde nuestras instalaciones o si lo
prefieres te la recogemos en cualquier ciudad de
España o, ¿por qué no?, en cualquier parte del
mundo!

conectamos nuestros puertos con el mundo.

Desde cargas sueltas que no te permiten llenar
un contenedor y por supuesto para contenedores
c o m p l e t o s . Ya s e a p a r a i m p o r t a c i ó n o
exportación, conectamos nuestro puerto de
Melilla con cualquier puerto del mundo
permitiendo que tus mercancías y productos
vayan y vengan conforme a tus necesidades.
Y si necesitas más espacio no hay problema.
Podemos gestionarte el fletamento de un barco
completo o parte de una bodega para tus
necesidades de transporte de mercancías en
breakbulk, paletizadas, graneles sólidos o
líquidos,
estructuras, productos siderúrgicos,
etc.

tus mercancías volarán en “first class”

Repuestos urgentes, medicamentos, productos
perecederos, mercancías peligrosas, cargas de
proyecto y hasta “seres queridos” son algunos
ejemplos de todo lo que podemos transportar
para ti por vía aérea. Desde un pequeño paquete
hasta un motor de avión son manejados por
nuestra división especializada de transporte
aéreo sin problemas ni contratiempos.
Nuestro experimentado equipo de expertos será
tu único interlocutor hasta que la mercancía
llegue a destino, buscando aquellas soluciones
técnicas y operativas al precio más competitivo
de acuerdo a tus necesidades, gestionando y
resolviendo cualquier incidencia para asegurar
que tu envío llega en el tiempo y condiciones
acordadas.
Como agentes de IATA podemos organizar el
transporte aéreo de tus mercancías desde
cualquier parte del mundo.

todos los caminos nos llevan y traen hasta ti

Sea cual sea el origen de tus mercancías nos
encargamos de recogerlas y entregártelas con
unos plazos muy ajustados y con unas tarifas
flexibles ajustadas a tus necesidades de
transporte. Benefíciate de nuestras tarifas
simplificadas, a precio por unidad de palet, ya sea
para envíos puntuales o suministros regulares con
la máxima fluidez, regularidad, flexibilidad y
seguridad.
Si lo que necesitas es realizar un envío urgente ponemos a tu disposición un servicio de
transporte puerta a puerta con vehículos
dedicados, sin manipulaciones intermedias
ni transbordos, con disponibilidad las 24 horas
del día, asegurándote un tiempo de tránsito
garantizado dependiendo del servicio y del
destino, una vez realizada la travesía marítima.

| servicios logísticos
el significado del valor añadido se comprueba cuando tus
necesidades no son solo cuestión de espacio y lo que necesitas
es un socio que aporte valor efectivo en el día a día de tu negocio.
Olvida las complicaciones diarias de la logística y concentra tus esfuerzos en el corazón de
tu negocio y, por supuesto, en hacerlo crecer.
Ahorra tiempo y dinero externalizando en nosotros aquellas actividades logísticas en las
que somos profesionales desde hace un siglo. Somos tu operador logístico de confianza
por capacidad de respuesta, por espacio, por variedad de servicios y por garantía
certificada.
Nuestro grupo de empresas ha trabajado para todos los sectores lo que nos permite un
conocimiento fidedigno de cada una de tus necesidades.

Gestionamos el espacio en función de tus
necesidades.

Controla la reducción de tus costes.

Nuestro grupo de empresas te ofrece, dentro de
su amplio rango de servicios integrales,
soluciones de almacenaje a la medida de
tus necesidades.

Nosotros nos encargamos de la distribución de
tus productos y mercancías mejorando el
servicio a tus clientes y reducimos tus costes
eligiendo una solución logística flexible,
personalizada y adecuada a tu negocio.

La gestión del espacio es otra de nuestras
especialidades y por ello contamos con
instalaciones propias ubicadas en zonas
estratégicas, cerca de los principales puertos y
aeropuertos españoles. Nuestras soluciones
abarcan desde el almacenaje cubierto como
descubierto de todo tipo de mercancías
independientemente del tamaño, peso, volumen
o requerimientos específicos de almacenamiento
que nuestros clientes requieran.
Nuestras instalaciones cuentan con todo tipo de
facilidades y maquinaria para la correcta
manipulación y adecuado almacenamiento de
tus mercancías, así como con un experimentado
equipo humano multidisciplinar capaz de dar
respuesta a todas tus necesidades. Sean cuales
sean tus necesidades nos encargamos
previamente de diseñar las características de
almacenaje que mejor se ajustan a
tus necesidades para obtener el máximo control
y rapidez de gestión y, por supuesto, de ponerlas
en marcha.

Tu mercancía estará en las mejores manos y
protegida con las máximas medidas de
seguridad.
Nuestros servicios incluyen:
-

Servicios de almacenaje.
Manipulación, picking y packing.
Re-embalaje, etiquetado y codificación.
Precintado, retractilado y etiquetado.
Controles y test de calidad.
Servicios de recuento y verificación.
Gestión de Inventarios. Control de stocks.
Documentación y procesamiento de pedidos.
Gestión de zonas de almacenamiento
intermedio.

| carga de proyectos
soluciones logísticas
llave en mano para la industria.
Somos tu socio de confianza con capacidad para manejar la logística de tus
proyectos llave en mano. Nuestro especializado equipo de técnicos trabajan
mano a mano con tu equipo manejando la logística integral de tu proyecto
desde su planificación, puesta en marcha y entrega sin importar la
complejidad del transporte o las dimensiones y pesos de la carga.
Nuestro especializado servicio incluye todas las actividades y servicios que
desarrollamos como transitaria de proyectos, operaciones
portuarias,
tramitaciones aduaneras, soluciones de transporte y manipulación,
almacenamientos temporales y servicios especiales como mantenimientos,
ingeniería, soluciones informáticas, etc.

| cuestión de confianza.
confianza y tranquilidad son las características principales de los más de 5.000
clientes con los que nuestro grupo de empresas cuenta desde hace más de un siglo.
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