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trasladoServicio



trasladoServicio
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 especial para el traslado de sus 
efectos personales. Si necesita trasladarse de ciudad, sus cosas viajan con 
usted. 

Sean cuales sean sus efectos personales, el punto de origen y su destino, 
totallogistic pone a su disposición una herramienta fiable que le asegura 
su  transporte en las mejores condiciones y al menor coste posible, tanto 
para cargas completas como para cargas fraccionadas.

Un servicio regular garantizado que le permitirá despreocuparse de sus per-
tenencias con total tranquilidad.

también
si usted se traslada, 

sus cosas



personales
Para todos sus
efectos
totallogistic dispone de los medios necesarios para transportar todas sus perte-
nencias. Sea cual sea su necesidad, contamos con equipos suficientes para hacer 
frente a sus necesidades. Transportamos desde el paquete más pequeño hasta su 
propio vehículo si lo necesita.

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



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

Sus efectos personales requieren un equipo profesional y experimentado que se 
encargue 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. En totallogistic nos encargamos de todo para que usted 
no se tenga que preocupar por nada, desde la recogida y hasta su entrega en su 
nuevo destino. Todo un paquete de servicios que totallogistic pone a su dispo-
sición:

tramitaciones aduaneras
liquidación de impuestos y tasas
almacenaje
recogida y entrega
embalaje y preparación de envíos
transporte
seguros

añadido
Servicios con
valor



cobertura
Con total

Nuestro servicio Traslado ofrece salidas regulares desde cualquier ori-
gen y hasta cualquier destino. Venga o vaya, nuestra red de oficinas en 
España y nuestros corresponsales por  todo el mundo le garantizan una 
cobertura global para sus traslados de residencia.

totallogistic cuenta con acuerdos preferentes con las principales navie-
ras y compañías aéreas para embarcar sus efectos desde donde nece-
site.

Sus efectos personales pueden ser recogidos en cualquier punto para 
darles el servicio puerta a puerta que necesitan en un tiempo récord gra-
cias a unos inmejorables tiempos de tránsito dependiendo del origen y 
destino solicitado, contando también con conexión directa con Norte de 
Europa y Portugal.
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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.


