TRANSPORTE ENTRE LAS ISLAS CANARIAS
En todas las islas, todos los días

La infraestructura en las Islas Canarias y la interconexión
diaria con la red de transporte interinsular, permite a
Rhenus Logistics ofrecer una cobertura en todas las islas
del archipiélago canario. La combinación de rutas direc
tas y la coordinación del flujo de mercancías a través de
los centros de distribución logísticos propios permite un
amplio servicio de gran fiabilidad y entregas y recogidas
entre 24 y 48 horas.

Nuestras soluciones, para el transporte en las islas Cana
rias, reflejan las necesidades particulares de nuestros
clientes: tanto si se trata de grupajes, cargas parciales
o completas de mercancías con dimensiones estándares
como servicios
para productos que precisan un
control de temperatura positiva (<25ºC). Garantizamos
con nuestras líneas de transporte regular y preferente los
tiempos de tránsito para entregas y recogidas en todo el
archipiélago canario.

Nuestras modernas instalaciones en Las Palmas de Gran
Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, nos sitúan
entre las empresas más avanzadas del sector y nos per
miten dar a nuestros clientes una óptima solución graci
as a la cercanía a las principales vías de comunicación.

Rhenus Logistics ofrece este abanico de servicios gracias
a una gestión inteligente. Las mercancías de nuestros
clientes llegan en el momento justo al lugar preciso.
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DPC – Distribución Preferente Canarias
La distribución preferente en Canarias es un servicio
rápido y fiable para envíos que requieren una entrega
garantizada. Gracias a nuestra experiencia y amplia
cobertura ofrecemos un servicio diario con el compro
miso a cargar y entregar la mercancía en 24 horas en el
destino. Garantizamos este transporte en Gran Canaria,
Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.
DFA – Distribución Frío Alimentación
La división específica Rhenus Food Care gestiona la
coordinación, transporte, logística y distribu
ción de alimentos y bebidas a temperatura
controlada en frío con la garantía de pre
servar en buen estado el producto ali
mentario para el consumidor final.
Los transportes son apropiados para
mercancías perecederas para el sector
cárnico, embuti
dos, ahumados, coci
dos, productos lácteos, salazones, se
miconservas, productos de IV y V Gama y
productos como chocolate, bollería o galle
tas con cobertura.
DFF – Distribución Frío Farma
Ofrecemos servicios de transporte especializado para
la Industria Farmacéutica y garantizamos un transporte
acorde a los altos estándares de calidad. La logística
de los productos farmacéu
ticos cuenta con una serie
de aspectos relevantes que la diferencian del resto de
los sectores por su especial composición y efectos en
el consumo humano. Con Rhenus Pharma Care ofrece
mos un servicio exclusivo para productos farmacéuticos
y cosméticos que precisan un control de temperatura
positiva (<25ºC) durante el transporte hasta el punto de
dispensación.

Horario limite de recepción de mercancías
en nuestros almacenes
Cierre diario hasta 14:00 horas
Tenerife
Lanzarote · Fuerteventura · La Palma ·
La Gomera · El Hierro
Cierre diario hasta 18:00 horas
Tenerife
Gran Canaria
Gran Canarias
Tenerife · Lanzarote · Fuerteventura

DGC – Distribución Grupaje Canarias
Disponemos de un servicio con líneas regulares y distri
bución diaria, dando cobertura en todas las Islas Cana
rias con recogidas y entregas en 24-48 horas en todo el
archipiélago. Operamos con una red propia en las Islas
Canarias para garantizar con nuestra flota de vehículos
un transporte de calidad en las mejores condiciones y la
entrega de su producto en perfecto estado.
DCC – Distribución Completo Canarias
Ofrecemos la máxima capacidad y flexibilidad para to
das sus necesidades logísticas para mantener así los
más altos niveles de calidad e integridad. Gestionamos
la recogida y entrega directa de su mercancía según las
necesidades requeridas y capacidades para ofrecer un
transporte óptimo.
Horario limite de recepción de mercancías
en nuestros almacenes
Cierre diario hasta 18:00 horas
Todos los orígenes
Todos los destinos
Servicio disponible para todas las islas del archi
piélago canario.
Servicios de Valor Añadido
□ Asesoramiento de profesionales con experiencia.
□ Estructura propia con vehículos propios.
□ Almacenaje y servicios logísticos, desde la prepara
ción, distribución y entrega a su destinatario final.
□ Elaboración de procedimientos de trabajo, acuerdos
técnicos, operativos y de servicios personalizados.
□ Política de calidad garantizada y certificada en la
manipulación, almacenamiento y transporte.
□ Confección de albaranes, envío de comprobantes y
cobro de reembolsos.
□ Almacenes Aduaneros: ADT y LAME con sistemas de
vigilancia.
□ Tracking: consulta y seguimiento de envíos vía web.
□ Transporte con cobertura LOTT.
□ Tramitación de seguro de transporte a todo riesgo.

Estamos a su disposición para cualquier consulta · 902 128 122 · comercial.canarias@es.rhenus.com · www.rhenustetrans.com
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