Su socio en el
comercio internacional

STARTRANS, empresa transitaria especializada en la gestión y
coordinación del transporte internacional de mercancías.
La innovación, la formación continua en nuevas regulaciones y normativas dentro del comercio internacional
así como la excelencia en el trato con nuestros clientes, son una constante en nuestro día a día.
La garantía y seguridad que ofrecemos a nuestros clientes en la cadena logística es el resultado de nuestra
experiencia de más de 30 años en el sector.

FILOSOFÍA
Compromiso con nuestros clientes.
Rigor en la política de calidad.
Reconocimiento e inversión en tecnologías de la información.
Forjar alianzas estratégicas con empresas líderes.

MISIÓN
Añadir más valor al negocio de nuestros clientes, a través de la eficiencia, conocimiento y
experiencia de nuestro personal y proveedores, con el mayor respeto y transparencia en
todos nuestros ofrecimientos, y optimizando al máximo la relación coste-beneficio para
nuestros socios comerciales.

VISIÓN
Ofrecer una calidad de servicio que atienda las necesidades del cliente, y nos permita alcanzar
el mejor posicionamiento en el sector de la logística integral.

„

Ofrecemos todos los servicios como transitario
internacional, transportando sus mercancias de
forma rápida y segura, a todo el mundo, ya sea
por vía marítima, aérea o terrestre.

Certificación
OEA

En 2014 se obtuvo la certificación, que nos identifica como Empresa autorizada
para formar parte de la cadena de seguridad logística integral, reconocida por las
autoridades europeas en el ámbito de los servicios de aduana y en base a acuerdos
internacionales, así como por los organismos extracomunitarios que rigen el
comercio internacional.

Certificación

Contamos con la certificación desde el año 1998, efectuando las actualizaciones
y renovaciones de nuestros procedimientos acorde a los cambios que se han
ido implementando en las nuevas revisiones de la norma, y con la finalidad de
garantizar la eficiencia en nuestros servicios.

ISO 9001:2015

Compliance

Con la implantación del programa de Compliance, STARTRANS se ha dotado de
un código ético que recoge los principios de actuación que deben seguir todos los
miembros del Grupo para garantizar un comportamiento profesional, transparente
y de respeto mutuo.

www.medilink.com.cn

SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA:
Aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario, aduanas, seguro de
transporte de mercancías, operaciones triangulares.
No importa la complejidad de la carga que necesite transportar, podremos efectuar su traslado bajo los
estándares más altos de calidad.

SERVICIO AÉREO
Puerta/Aeropuerto/Puerta.
Aeropuerto/Puerta.
Puerta/Aeropuerto.
Aeropuerto/Aeropuerto.

SERVICIO MARÍTIMO
Transporte de contenedores
marítimos.
Grupaje marítimo.
Servicio propio de
consolidación.
Transporte marítimo
convencional.
Transporte / servicio RO-RO.

SERVICIO TERRESTRE
Cargas completas.
Grupaje Internacional.
Cargas parciales o lotes a partir
de 3.000 kg.
Industria Automoción.
Transporte terrestre de ADR y
temperatura controlada.

SEGUROS DE TRANSPORTE
Ofrecemos todas las
modalidades de seguro de
transporte de mercancías, en
base a las normas que rigen
el tráfico internacional (ICC
Institute Cargo Clauses).

SERVICIOS LOGÍSTICOS
Almacén / distribución de
mercancía.
Almacenaje de productos que
requieran control de temperatura,
de mercancía peligrosa, industria
farmacéutica, alimentaria,
graneles, carga sobredimensionada
y/o pesada.

SERVICIOS ADUANEROS
Despachos de aduana de
importación y exportación.
Despachos de mercancías en
regímenes especiales.
Tránsitos.
Servicios de inspecciones
aduaneras.
Tramitación y obtención de
licencias y certificados.

OP. TRIANGULARES
Negociación internacional de sus
embarques.
Asesoramiento para tratar este
tipo de operaciones.

OTROS SERVICIOS: Además ofrecemos soluciones a sus
necesidades relacionadas con:

DEPÓSITOS ADUANEROS
TRANSPORTES ESPECIALES
GESTIÓN DE CARGA DE PROYECTOS
HUM

TRANSPORTE FUNERARIO INTERNACIONAL
TRANSPORTE DE PULVERULENTOS
TRANSPORTE EN CISTERNAS
TRANSPORTE TEMPERATURA CONTROLADA
TRANSPORTE DE LÍQUIDOS A GRANEL
TRANSPORTE ADR. TRANSPORTE IMO.
CONSULTORÍA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

ALCANZAMOS TODO EL PLANETA Y CUIDAMOS DE ÉL: Estamos
comprometidos con el medioambiente. Nos esforzamos cada día en la mejora
de nuestros procesos, en usar de manera eficaz y responsable los recursos con
los que trabajamos. Nuestro objetivo es disminuir la producción de residuos
para contribuir a la protección y conservación del planeta en el que vivimos.

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
SERVICIO INTEGRAL 360º
Green Trailer S.L.
C/Energia 15 P.I. Anoia
08635 Sant Esteve Sesrovires
traﬁco@greentrailer.es
611 468 663
www.greentrailer.es

NUESTRO OBJETIVO: Ofrecer a nuestros clientes la máxima
calidad de servicio al mínimo coste.
CÓMO LO CONSEGUIMOS:
PERSONALIZAR LA GESTIÓN Una única persona de contacto para
atenderles.
CONTROL TOWER - Seguimiento
de los envíos asignados a nuestra
compañía, facilitándoles información
actualizada de los mismos.

CLIENTE
UN SOLO CONTACTO

CONTROL TOWER
RED INTERNACIONAL

RED INTERNACIONAL – A través de
nuestros colaboradores internaciones
podemos ofrecer soluciones logísticas
en cualquier parte del mundo.
GARANTÍA DE SERVICIO A NIVEL
MUNDIAL - Los sistemas de trabajo
son compartidos con nuestros
colaboradores, garantizando el mismo
standard de calidad en el servicio.

GARANTÍA DE SERVICIO A NIVEL MUNDIAL

Desde 1988,
somos expertos en
grandes rutas para
grandes viajeros
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