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Servicios logísticos marcados por las más estrictas pautas de calidad que la Certificación ISO 
9001:2008 confiere a nuestros sistemas de trabajo.

Sistemas de trabajo que nos permiten desarrollar la gestión logística de su empresa o negocio 
incorporando transporte integrado marítimo, terrestre y aéreo, controlando y supervisando sus 
embarques en cada fase del transporte, desde los esquemas de carga y documentación hasta la 
descarga y distribución de las mercancías en su destino final.

Aportando elementos de valor añadido mediante servicios personalizados que se adaptan a sus 
necesidades en todo momento. Con capacidad de respuesta inmediata gracias a la profesionali-
dad y experiencia adquirida durante más de 95 años por nuestro equipo.

Un equipo líder formado por profesionales altamente cualificados, apoyados por las herramientas 
tecnológicas más avanzadas y en continuo proceso de formación para ayudar a nuestros clientes 
a ahorrar tiempo y dinero.

líderUn equipo
en soluciones logísticas

totallogistic pone a su disposición un paquete integral de soluciones diseñadas 
a la medida de sus necesidades con un objetivo común: la gestión eficaz de su 
logística.



Transitarios Internacionales
Como Transitarios Internacionales contamos con una extensa red 
de delegaciones y corresponsales en todo el mundo para cubrir las 
necesidades estratégicas de nuestros clientes.

Como profesionales especializados en Comercio Internacional dise-
ñamos estrategias operativas personalizadas con un objetivo princi-
pal: su satisfacción.

Nuestro departamento de Customer Services puede manejar sus 
embarques de importación y exportación cuidando que sea debida-
mente informado sobre la situación y estado de sus mercancías, co-
ordinando el transporte, documentación y por supuesto sus costes.



Agentes de Aduanas
Nuestros expertos orientan a las empresas importadoras y 
exportadoras a efectuar sus compras y ventas de la forma más efi
ciente, ahorrándoles tiempo y costes. En totallogistic contamos 
con un experimentado departamento de Aduanas formado por 
profesionales de reputada experiencia en este sector.

Nuestra empresa está autorizada para emitir documentos FIATA y 
realizar despachos de aduanas. Para la agilización de los trámites 
aduaneros nuestras oficinas están conectadas por EDI con la Aduana 
y con las Autoridades Portuarias.



Operador Económico Autorizado

totallogistic dispone de la certificación oficial como Operador Económico 
Autorizado (OEA) en su modalidad de simplificación aduanera. La figura 
del Operador Económico Autorizado ha sido desarrollada por la Comisión 
Europea como el mecanismo más importante a través del cual las diferentes 
aduanas comunitarias se integran como garantes de la seguridad de la 
cadena logística internacional. 

Esta certificación que en España es otorgada por el Departamento de Aduanas 
e II.EE. de la AEAT reconoce a totallogistic como operador económico 
de confianza. Dicha confianza supone para totallogistic, sus clientes, 
proveedores y la propia Administración, un conjunto de ventajas como la 
simplificación aduanera de sus tramitaciones, mayor agilidad, prioridad en los 
controles, reducción de las inspecciones y, en definitiva, una garantía frente a 
la comunidad internacional en sus procesos como Operador Económico.



Nuestra disponibilidad las 24 horas del día, 365 días al año, ofre-
ce a Armadores y Navieras servicios en puerto y fuera de límites 
conforme a sus necesidades. totallogistic ofrece todo tipo de ser-
vicios para facilitar la estancia de sus buques en nuestros puertos, 
así como su cuidado y mantenimiento, al objeto de minimizar los 
tiempos de escala sin extracostes ni imprevistos.

Como empresa estibadora contamos con gran experiencia en 
manipulación de cargamentos de todo tipo: graneles, cargamento 
general, bienes de equipo industriales, etc. Nuestra capacidad nos 
permite lograr los mejores ratios en las operaciones de carga y 
descarga de sus cargamentos con total seguridad.

Consignatarios de buques 
y Estibadores



Proyectos Industriales
Nuestra división totalproject cuenta con un amplio y 
experimentado equipo de profesionales altamente cualificados 
para diseñar y ejecutar aquellos proyectos industriales que, 
por sus características, volumen, cuidado y valor requieren 
un tratamiento especial y un control exhaustivo en todas sus 
fases de ejecución.

Para operaciones de ésta envergadura controlamos la 
gestión integral del transporte, desde los planes de carga, 
control documental, recepción y entrega hasta su ubicación 
definitiva. 

Para ello mantenemos relación directa con los mejores 
proveedores que intervienen en éste tipo de proyectos para 
garantizar el éxito en todas sus fases: buques heavylift, 
grúas de gran capacidad, elementos y equipos especiales de 
transporte, material de maniobras y elementos de izado.

Sea cual sea su proyecto le ofrecemos la posibilidad de 
ejecutarlo con las máximas garantías de fiabilidad y éxito.



Transportes
totallogistic está capacitada para gestionar desde el envío del más pequeño paquete 
hasta la más pesada carga.

Gestionamos transportes desde y hasta cualquier parte del mundo de pequeña paquetería 
y cargas completas utilizando el medio que más se ajuste a sus necesidades de coste y 
tiempo. En totallogistic transportamos por vía marítima, aérea, terrestre y multimodal de-
pendiendo del tipo de servicio que cada cliente requiere para sus mercancías.

En España contamos con servicios regulares de paquetería y cargas completas entre 
Península y las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Para trayectos internacionales ofrecemos 
posibilidad de embarques de cargas fraccionadas y completas de mercancías secas o 
frigoríficas. Nuestros destinos no tienen límites.

Como agentes de IATA ofrecemos transporte aéreo desde y hacia cualquier aeropuerto 
del mundo. Nuestros servicios de transporte aéreo incluyen la tramitación y emisión de 
conocimientos aéreos propios, así como de las principales compañías aéreas con las que 
mantenemos acuerdos comerciales para cargas completas y grupajes. Nuestro departa-
mento de transporte aéreo ofrece fletamentos para y desde cualquier destino de cualquier 
tipo de aviones en función de las características de la carga de nuestros clientes.



Almacenaje y Distribución
La gestión del espacio es otra especialidad de nuestra empresa. En totallogistic 
contamos con instalaciones propias para el almacenaje de sus mercancías. 

Contamos con Depósitos Aduaneros propios como complemento a la gestión 
aduanera que ofrecemos: Almacén de Depósito Temporal (ADT), Depósito Aduanero 
(DA) y Depósito Distinto de Aduanero (DDA) y LAME.

Nuestras instalaciones dotadas de todo tipo de facilidades y maquinarias en materia 
de manipulación y almacenamiento cuentan con un equipo humano profesional 
capaz de dar respuesta a las necesidades de sus mercancías. Como valor añadido 
totallogistic gestiona la distribución de sus mercancías ajustándonos a sus 
necesidades de suministro. Controlamos sus stocks con sistemas que agilizan su 
localización inmediata, ofreciéndoles la posibilidad de estar totalmente informado de 
sus existencias en todo momento.

A requerimiento de nuestros clientes, en totallogistic diseñamos, desarrollamos y 
gestionamos las necesidades que requieran en cuestión de almacenaje y manipulación 
temporal. Sean cuales sean sus necesidades, nos encargamos de diseñar previamente 
las características de almacenaje que se ajustan a sus necesidades para obtener el 
máximo control y rapidez de gestión y, por supuesto, de ponerlas en marcha.
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