SERVICIOS IMPORT - EXPORT
GRUPAJE
Coordinamos envíos de pequeño
grupaje (paquetería), carga de
palets (paletería), así como de
cualquier otro tipo de embalaje y
dimensiones.

Transporte Internacional
El transporte terrestre es el medio de transporte más utilizado para el movimiento de mercancías en los países de la Europa comunitaria y no comunitaria,
así como en las zonas de Asia central y Magreb.

CARGAS COMPLETAS
Ofrecemos servicio de cargas
completas (import-export)
mediante acuerdos con las principales flotas de camiones
nacionales e internacionales.

A través de una extensa y seleccionada red de corresponsales, ofrecemos un servicio
puerta-puerta para los envíos de exportación y/o importación.
Contamos con la colaboración de prestigiosas firmas europeas y líneas regulares, lo
que nos permite ofrecer el servicio requerido por nuestros clientes.

SERVICIO DE FERIAS (TRANSPORTES ESPECIALES)
Nuestro personal especializado
podrá asesorarle en la operativa
necesaria para el envío a ferias,
tanto a nivel nacional como
internacional.

Transporte Nacional
El transporte nacional sigue teniendo un gran peso en las operaciones de
nuestros clientes, es por ello que disponemos de un departamento especializado en carga de paquetería, cargas parciales y cargas completas en todo en
territorio nacional, Andorra, Ceuta y Melilla.

MERCANCíAS PELIGROSAS
Nuestro personal de tráfico
como Consejeros de Seguridad,
según marca la normativa ADR,
coordina de forma fiable y segura
el envío de todo tipo de
mercancías peligrosas.

TRACKING
Ibercóndor está en proceso de
poder ofrecer un completo sistema
de notificaciones a cliente para
el seguimiento de sus mercancías.

ISOTANQUES

Envíos nacionales diarios,
entrega 24-72h.

Red de Cobertura Europea
integral

Ofrecemos el servicio de transporte
de líquidos a granel en contenedores tanque. Los Isotanques son
utilizados para el transporte de
todo tipo de productos químicos,
sean o no peligrosos, y productos
destinados al consumo humano.

Transporte Multimodal
Transporte Multimodal
Las principales ventajas de este tipo de transporte son la combinación
más eficiente de los múltiples modos de transporte y la optimización de
los tiempos de entrega.
Esta combinación se traduce en un aumento de la sostenibilidad
ambiental, reduciendo la huella de carbono del transporte.

SERVICIOS IMPORT-EXPORT
Transporte europeo por carretera y por ferrocarril combinados o ferry combinados

Es una alternativa al transporte puramente por carretera, más eficaz para largas distancias y con alto nivel de
seguridad.

Contenedores completos

Ofrecemos servicio de ferrocarril multimodal para contenedores individuales y grupos de vagones.

Productos especiales

Transporte de graneles, productos químicos, siderúrgicos, automoción…

Transportes ferroportuarios

Tramos preliminares o suplementarios al transporte principal de la mercancía por barco.

Autopista del mar

Transporte ferroportuario

Autopista ferroviaria

