Somos líderes

MÁS QUE UN PROVEEDOR,
EL ALIADO PERFECTO
PARA SU EMPRESA.

ASERCOMEX Logistics inició su actividad
en 1996, por lo que ya cuenta con más
de 25 años de presencia y trayectoria
en el mercado. Desde el comienzo de
nuestra actividad, nos especializamos en
servicios logísticos de comercio exterior,
especialmente en labores de despacho
aduanero y servicios transitarios.
Participamos en la cadena de suministro
de las principales empresas de nuestra
comunidad, país, continente europeo, Asia y
América. Somos OEA (Operador Económico
Autorizado) y pertenecemos a varias redes
de agentes de carga.

en logística y servicios de comercio exterior.

25

AÑOS DE EXPERIENCIA
CONSOLIDADA

32

PROFESIONALES
COMPROMETIDOS

60 %

DE NUESTRA PLANTILLA
SON MUJERES

4

DELEGACIONES EN
BURGOS, MADRID, VALENCIA
Y CIUDAD REAL

Nuestro objetivo principal es lograr una permanente mejora en nuestras actividades, a fin de dar un servicio que
asegure una entrega en tiempo y forma con su correspondiente asesoramiento, soporte técnico y su posterior
servicio en la entrega. La cumplimentación de las pautas mencionadas nos obliga a un estricto cumplimiento de
nuestros procesos manuales de garantía de calidad y procedimientos a fin de lograr como meta final una satisfacción
plena de nuestros clientes.

SOLUCIONES LOGÍSTICAS
SIEMPRE ORIENTADAS
AL CLIENTE.

ASESORAMIENTO
EN COMERCIO
EXTERIOR
En ASERCOMEX Logistics ofrecemos,
a través de su asesoramiento, una
optimización de los envíos, para
obtener un servicio eficaz al mejor
precio y en las mejores condiciones
con la finalidad de brindar soluciones
logísticas integrales a la industria y al
comercio.

Tratamos de facilitar la visibilidad en
la cadena de suministro, aportando
información acerca de los procesos y
mejorando el intercambio de datos entre
todos los miembros de la cadena.
El principal objetivo de esta práctica es
asegurar la disposición de materiales y
productos para satisfacer la demanda.

AGENCIA DE
ADUANAS

Somos agente de aduanas,
profesionales
de
comercio
exterior altamente capacitados.
Poseemos un conocimiento
profundo de la normativa
aduanera y estamos al tanto de
las modificaciones de las leyes
y reglamentos administrativos,
por parte de la Unión Europea.

ALMACENAJE SECO
Y TEMPERATURA
CONTROLADA
Tratamos de solucionar sus problemas y anticipar sus necesidades
comerciales y logísticas. Ofrecemos
operaciones de almacenaje y distribución dedicadas y compartidas
para asegurarle que pueda cumplir
con su promesa de servicio a sus
clientes en todo el mundo.

DISTRIBUCIÓN
DE MERCANCIAS

TRANSITARIOS
INTERNACIONALES

La distribución de las mercancías
está evolucionando del concepto de LOGISTICA CAPILAR al de
SMART CITY LOGISTICS, dada la
necesidad de fomentar la competitividad de las empresas, mejorando entre otras cosas su sistema de distribución, sin dejar atrás
conceptos como la sostenibilidad.

Somos el aliado entre el exportador o importador y las compañías de transporte por cualquier
medio de transporte. Nuestro
principal objetivo es facilitar a
los importadores y exportadores
que sus operaciones comerciales
lleguen a buen puerto y en las
condiciones deseadas.

TRANSPORTE
AÉREO, MARÍTIMO
Y TERRESTRE
Somos operador de transporte
multimodal
(MTO),
una
intervención obligatoria en
este tipo de transporte a nivel
internacional. De esta manera,
en ASERCOMEX coordinamos
y controlamos todas las fases
del proceso entre destinatarios
y transportistas, así como el
trayecto al completo.

AQUÍ
LA DIGITALIZACIÓN
NO TE SONARÁ
A CHINO
evolk.es

DEPÓSITOS
ADUANEROS

El depósito aduanero (DA), es un
tipo de área exenta que permite
almacenar indefinidamente mercancías provenientes de fuera de
la UE sin que se devengue ningún tipo de impuesto.

Transporte y Logística de Calidad
C/ del Rec Molinar, 12
Pol. Ind. El Circuito
08160 Montmeló
Tel.: +34 935 68 91 60
www.transbarcelona.es

SEDE CENTRAL BURGOS
DELEGACIONES (VALENCIA, MADRID Y CIUDAD REAL)
+34 947 48 25 05
asercomex@asercomex.es
www.asercomex.es

