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“Un viaje de mil millas
comienza con el primer paso”

25%

1,7%

0%

Crecimiento Inversión
en I+D+I

De facturación en RSC

Objetivo papel cero

Transporte eficaz
Buscamos las soluciones más eficaces para el transporte de sus mercancías a nivel internacional,
bien sea por vía marítima, terrestre o aérea. Contamos además con profesionales de gran
experiencia en gestión aduanal y tributaria.
En transporte aéreo disponemos de los servicios más rápidos y con las líneas más reconocidas a
nivel internacional. Además, estamos integrados con las plataformas tecnológicas de las
compañías aéreas, lo que nos permite ofrecer soluciones de forma óptima reduciendo los plazos de
respuesta.
Nuestro servicio de transporte marítimo, ofrece una amplia gama de servicios en el transporte
multimodal, a través de las oficinas en España y la red Internacional de agentes & oficinas
acreditados. Junto a ello, nuestra fuerte presencia, desde China a EE.UU, pasando por Arabia
Saudí, África o México, nos permite optimizar los flujos logísticos, en toda la cadena.

Gestión integral
Además, la aplicación de las más avanzadas técnicas de logística y procesos, nos permite gestionar
la totalidad de la cadena de suministro, desde su recepción en el punto de origen hasta la entrega
final.
Ofrecemos gestión integral mediante un único interlocutor de la cadena logística, gracias a los
productos de valor añadido.
Nuestro objetivo es reducir y optimizar los plazos de entrega para nuestros clientes ofreciendo una
información transparente y en tiempo real del estado de su mercancía, vía web.

Transparencia tecnológica
Hemos integrado, dentro de nuestra gestión, un sistema ERP (Enterprise Resource Planing). En él se
encuentra conectado, tanto el backoffice –administración y finanzas, gestión documental y
comercial- como todas las áreas de negocio de la empresa –transporte, depósitos, aduanas y
logística-, el frontoffice y los principales puertos, navieras, compañías aéreas y aduanas.
Este sistema reduce los tiempos de recogida y entrega de la mercancía al estar conectado con las
principales entidades implicadas en la logística. De este modo, permite, a cada uno de los clientes,
disponer de la información de su mercancía al instante. Este flujo de información constante supone
una reducción de costes administrativos para el cliente. Además, gracias al flujo de información
entre módulos, por el envío automático de avisos y documentos a clientes y proveedores, logramos
una reducción de procesos.

