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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.

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.



Melilla y CeutaServicio
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 la Península y las 
ciudades de Melilla y Ceuta 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 Melilla o Ceuta y viceversa. 

Sea cual sea su necesidad, contamos con equipos suficientes para hacer frente a 
sus necesidades. Transportamos desde el paquete más pequeño hasta equipos 
de bienes industrial de dimensiones especiales.

Nuestros formatos de carga para grupaje o cargas completas no tienen límite: pla-
taformas taultliner, plataformas abiertas o con laterales, contendores ISO, etc.

Si las mercancías que necesita transportar son sobredimensionadas o sobrepesa-
das, contamos con los medios necesarios para realizar el transporte puerta a puer-
ta o mediante el transbordo de las mismas en nuestras instalaciones de Málaga y 
Algeciras.

Un servicio capaz para todo tipo de mercancías.



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, 
manipulación, seguimiento de expediciones, gestión de albaranes, etc.

Todo un paquete de servicios que totallogistic pone a su disposición:

Despachos de Aduana en Península, Melilla y Ceuta
Liquidación de impuestos y tasas locales (IPSI)
Almacenaje y distribución
Manipulaciones de carga y descarga
Entrega de expediciones con sus propios albaranes
Gestión de reembolsos
Aplicación informática propia de gestión



cobertura
Con total

Nuestro servicio a Melilla y Ceuta ofrece salidas regulares desde Málaga y Algeci-
ras. 

Sus mercancías pueden ser recogidas en cualquier punto de la península para 
darles el servicio puerta a puerta que necesitan en un tiempo récord gracias a unos 
inmejorables tiempos de tránsito dependiendo del origen. 

Gracias a nuestra red internacional de corresponsales, sus mercancías pueden ser 
recogidas y enviadas desde cualquier punto.  

Asimismo, desde Melilla podemos continuar sus envíos en tránsito a cualquier pun-
to de Marruecos.



aduanerosDepósitos
aduaneroDepósito

distintoaduanero
Depósito

aduanerotemporal
Depósito

fiscalDepósito
lameDepósito

totallogistic cuenta con las correspondientes autorizaciones del Departamento de Adua-
nas e II.EE. de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) para operar depósi-
tos aduaneros en sus instalaciones.

En nuestros depósitos se almacenan mercancías por tiempo ilimitado hasta que nuestros 
clientes quieran darles un destino definitivo dentro o fuera del territorio aduanero comuni-
tario, sin liquidar derechos arancelarios ni otros gravámenes exigibles.

totallogistic dispone de autorización en sus instalaciones para operar con Depósi-
to Aduanero (DA), Depósito Distinto de Aduanero (DDA), Depósito Aduanero Temporal 
(ADT), Depósito Fiscal (DF) y Local Autorizado para Mercnacías en Exportación (LAME).

Para aquellas ocasiones en que las características de las mercancías asi lo requieran, 
por peso y/o volumen, totallogistic gestiona y desarrolla la habilitación de “Depósitos 
Ficticios” con capacidad suficiente en pro de su operatividad.



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.

OEA



calidadgarantizada La Dirección de nuestro grupo de empresas, en el nivel más alto de su organización, asume la responsabilidad y el com-
promiso con el sistema de calidad, sus políticas y objetivos y, su implantación y observación en todo el ámbito de la misma.  

Nuestra política de calidad determina los principios en que se basan nuestras actuaciones y decisiones en materia de calidad, 
son adecuadas al objeto social de la organización como empresa de servicios y a las expectativas y necesidades de los usua-
rios de los mismos, trabajadores, empresas y Administración, en el marco de las actividades que son de su competencia. En 
referencia al orden interno, pretenden la mayor eficacia y satisfacción profesional de su personal.

totallogistic se encuentra en un proceso continuo de superación de los propios logros, mejorando e intentando mejorar las 
diferencias cualitativas más relevantes, tales como: 

Objetividad y transparencia de los procedimientos 
Seguridad de las personas y las cosas en la prestación de los servicios 
Aseguramiento de la calidad 
Mejora y sostenimiento de rendimientos 
Productividad y rentabilidad 
Optimización de las relaciones humanas y clima social 
Formación profesional continua 
Prevención de riesgos y salud laboral y promoción de actuaciones de responsabilidad social.

Impulso de la comunicación y el diálogo.
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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.


