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CanariasServicio



CanariasServicio
totallogistic ofrece a sus clientes, dentro de su amplio rango de servicios 
logísticos integrales, soluciones de transporte a la medida de sus necesida-
des. 

En totallogistic contamos con un servicio directo entre Península y las Islas 
Canarias para sus mercancías, con salidas regulares y entregas directas.

Sea cual sea su mercancía y su destino, totallogistic pone a su disposición 
una herramienta fiable que le asegura el transporte de sus mercancías en 
las mejores condiciones y al menor coste posible, tanto para cargas comple-
tas como para grupajes.

Un servicio regular garantizado que le permitirá suministrar a sus clientes en 
los plazos convenidos y en las condiciones pactadas con total facilidad.

transporte
su herramienta eficaz de



mercancías
Para todo tipo de

totallogistic dispone de los medios necesarios para transportar todo tipo de mer-
cancías hacia y desde las Islas Canarias. Sea cual sea su necesidad, contamos 
con equipos suficientes para hacer frente a sus necesidades. Transportamos des-
de el paquete más pequeño hasta equipos de bienes industrial de dimensiones 
especiales.

Nuestros formatos de carga para grupaje o cargas completas no tienen límite: 

plataformas taultliner
plataformas abiertas o con laterales
plataformas isotermo y frigoríficos
contenedores estándar de 20’, 40’ y 45’
contenedores especiales High Cube, Flat-Rack, Open-top, Open-side
jaulas de transporte
equipos especiales para cargas sobredimensionadas y pesadas
mercancías peligrosas



añadido
Servicios con valor

En totallogistic sabemos que las necesidades de nuestros clientes no se limitan 
a la elección del medio de transporte adecuado. 

Sus mercancías requieren un equipo profesional y experimentado que se encargue 
del diseño, implantación y desarrollo del patrón logístico que mejor se adapte a sus 
necesidades, controlando cada detalle en todo momento para obtener los mejores 
tiempos de tránsito y al mejor coste posible: aduana, control de documentación, 
operativas portuarias, manipulación de bienes de equipo, transportes especiales, 
fletamento, almacenaje, mantenimiento, estudios de viabilidad, etc. Todo un pa-
quete de servicios que totallogistic pone a su disposición:

despachos de Aduana
liquidación de impuestos y tasas
almacenaje y distribución
manipulaciones de carga y descarga
operaciones de estiba y desestiba
transbordos
trincaje y aseguramiento de cargas



cobertura
Con total

Nuestro servicio Canarias ofrece salidas regulares desde los principales puertos 
del sur peninsular hasta cualquiera de las islas todos los martes, jueves, viernes 
e incluso sábados para garantizar que sus mercancías llegan cuando nuestros 
clientes lo necesitan.

totallogistic cuenta con acuerdos preferentes con las principales navieras y ar-
madores que le aseguran la total cobertura del servicio Canarias. 

Sus mercancías pueden ser recogidas en cualquier punto para darles el servicio 
puerta a puerta que necesitan en un tiempo récord gracias a unos inmejorables 
tiempos de tránsito de dos a 4 días dependiendo del origen y destino solicitado, 
contando también con conexión directa con Norte de Europa y Portugal.

Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de Tenerife
Arrecife de Lanzarote
Fuerteventura
Santa Cruz de la Palma
La Gomera
El Hierro
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Polígono Industrial la Menacha
Avenida del Estrecho, parcela 5,15
11204 Algeciras
España.

Teléfono  : (34) 956604001
Fax   : (34) 956602403
E-mail   : info@totallogistic.es

Total Logistic Services, S.L.


