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CUSTOM

ProjectCargo



integral
Gestión logística

para la industria
La experiencia de Total Logistic Services en la gestión de proyectos industriales nos 
permite poder ofrecer soluciones logísticas llave en mano en todo tipo de sectores:

Petróleo y Gas.
Generación de electricidad.
Petroquímicos.
Infraestructuras.
Plantas industriales.
Minería.
Off– Shore.
Obra Civil.

Sea cual sea su industria, nuestra División de Proyectos totalproject garantiza la efi-
cacia en el desarrollo de sus necesidades sin demoras ni imprevistos; aseguramos la 
consecución de su proyecto en los mejores términos.



soluciones
Un paquete completo de

Gestión logística integral.
Transitaria Internacional de Proyectos.
Servicio de transporte puerta a puerta.
Transporte heavylift.
Estudios de viabilidad logística.
Mercancías peligrosas.
Embarques completos y consolidación de cargas.
Almacenaje y Distribución.
Fletamento marítimo, terrestre, aéreo y multimodal.
Consultoría y tramitación aduanera, Despachos de Aduana.
Depósitos Aduaneros propios.
Almacenaje temporal e intermedio de bienes de equipo.
Mantenimiento industrial.
Seguimiento de embarques y tramitaciones vía EDI.



En totalproject sabemos que cada proyecto industrial es único, así como todas y cada 
una de las fases que intervienen en su logística.

Desde la planificación y diseño hasta su desarrollo, ponemos a su disposición un equipo 
de expertos profesionales encargados de su proyecto industrial para que todo se ejecute 
conforme a sus necesidades y requerimientos.

Nuestro servicio engloba la logística integral de su proyecto para  asegurarnos su ejecu-
ción con eficacia, eficiencia y rapidez, desde su origen a su emplazamiento definitivo.

Nuestros profesionales, apoyados por todas las divisiones de totallogistic, así como 
por sus proveedores y agentes, planean la logística interviniendo ante todo tipo de orga-
nismos y entidades que así lo requieran para alcanzar su objetivo: la ejecución profe-
sional de su proyecto

Ejecución
profesional



Nuestros clientes nos dicen dónde y para qué nos 
necesitan y nuestra División de Proyectos totalproject 
satisface sus requerimientos adaptando nuestros 
servicios a sus necesidades.

Diseñamos la logística del servicio que su proyecto 
requiera controlando cada una de sus fases desde 
origen a destino.

La versatilidad de nuestro servicio y nuestra capacidad 
de adaptación nos permite poder ejecutar cualquier clase 
de proyecto logístico industrial donde, como y cuando 
quiera.

Nos ajustamos a sus
necesidades



Su proyecto no puede limitarse a contar solo con la aspiración de cubrir determinados 
aspectos de su cadena logística. Nuestra división totalproject le ofrece la oportunidad 
de integrar en un paquete todos los servicios que requieren su proyecto con un solo 
objetivo: la eficacia.

totalproject cuenta con sistemas de trabajo que nos permiten controlar y gestionar 
su cadena de suministro y montaje mediante el seguimiento exhaustivo de todas sus 
fases, desde la recepción en origen hasta la entrega en el site.

Con capacidad de respuesta inmediata a sus necesidades gracias a la profesionalidad 
y experiencia adquirida durante más de 95 años por nuestro equipo técnico.

Le ofrecemos la oportunidad de convertir su proyecto logístico en un mero trámite 
gracias al control, precisión e información fluida que ponemos al alcance de su mano.

Con valor
añadido



El principio básico que permite que el servicio integral de-
sarrollado por nuestra división de proyectos sea totalmente 
fiable y eficaz es el tener implantado un sistema de calidad 
conforme a la norma ISO 9001:2008.

Sistema de calidad que asegura que nuestros proyectos 
son optimizados al máximo para obtener la satisfacción de 
nuestros clientes y la mejora continua de nuestros sistemas 
de trabajo.

Calidad garantizada en cada una de las fases de nuestros 
proyectos y asegurada desde todos los niveles desde los 
que intervienen nuestros profesionales.

por sistema
Calidad



totalproject  cuenta para la ejecución de sus trabajos con un 
especializado equipo de profesionales apoyados por las últimas 
tecnologías y herramientas para asegurar su éxito.

Nuestros profesionales cuentan además con la colaboración de las 
mejores compañías especializadas en transporte de cargas especiales 
ya sea por peso o dimensiones para su transporte por tierra, mar y 
aire.

Nuestra carácter independiente, al no estar alineado a ninguna naviera, 
compañía aérea o transportista, nos permite ofrecer a nuestros clientes 
los mejores precios bien sean para cargas regulares o servicios 
especiales.

Para ello, totalproject establece en cada proyecto aquellas alianzas  
estratégicas que aseguran su perfecto desarrollo en las mejores 
condiciones económicas y con la máxima calidad y siempre en 
coordinación con nuestros clientes.

Trabajo en equipo



totalproject se encarga del control exhaustivo de cada proyecto en 
todo momento: desde su planteamiento, su diseño, su preparación y 
su ejecución.

Controlamos el proyecto y gestión logística de la carga;  estudios de 
viabilidad;  embalaje de componentes; expedición internacional del 
proyecto por mar y aire;  servicio multimodal puerta a puerta;  estudio 
sobre rutas de transporte tanto internacional como nacional;  conso-
lidación del cargamento; estudios sobre aranceles aduaneros y or-
denanzas locales;  despachos de aduana; almacenamiento y distri-
bución; expedición informática de cargas y seguimiento de envíos; 
servicios especializados vía EDI; manipulaciones, supervisión de 
elevaciones pesadas, sobredimensionadas y mercancías peligrosas; 
chartering por mar y aire;  servicio de consultoría.

totalproject se encarga de la supervisión global de su proyecto.

Controlando cadadetalle



Management logístico

En totalproject sabemos que si nos encarga un proyecto es para que nuestro 
cliente no tenga que ocuparse de nada,  ni tan siquiera de preocuparse por ello. 

Nuestra organización se responsabiliza de todos y cada uno de los detalles del 
proyecto a ejecutar a nivel logístico para su tranquilidad, evitándole problemas, 
demoras o extra-costes no contemplados.

Desde hace más de 95 años nuestra organización cuenta con la confianza de las 
mayores utilities, ingenierías y fabricantes de bienes de equipo.

Todas éstas empresas y compañías han sentido la tranquilidad de un servicio 
logístico integral desarrollado conforme a sus necesidades y requerimientos.

Su satisfacción es nuestro mayor beneficio.

integral



Total

La versatilidad de nuestra división de proyectos nos permite atender 
las necesidades de nuestros clientes allá donde nos necesiten.

Para ello totalproject traslada al site de cada proyecto un equipo 
de expertos profesionales que se encargan en exclusiva de atender 
y desarrollar las necesidades requeridas por quiénes confían en 
nuestros servicios.

Profesionales expertos en transporte especial, manipulación de 
cargas sobredimensionadas, mantenimientos especiales, asistencia 
técnica, ingeniería, tramitaciones aduaneras, etc.

Si nos necesita no se pregunte donde nos encontramos. Piense tan 
solo donde nos quiere.

mobilidad



CUSTOM

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.
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ISO9001

BUREAU VERITAS
Certification


