UNA EMPRESA LOGÍSTICA LÍDER EN EUROPA

TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE
Cuando hace falta movemos montañas

Prestamos total cobertura a nuestros
clientes con delegaciones propias
en: Alemania, Austria, Bélgica,
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
Croacia, Dinamarca, Eslovenia,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Holanda, Hungría, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Macedonia,
Moldavia, Montenegro, Noruega,
Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumania, Rusia,
Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

Sede Central
Rhenus Logistics, S.A.U
Pol. Ind. Pratense, C/10 0, Nº 20,
E- 0 8 8 20 El Prat de Llobregat.
Barcelona, España.
Tel: + 3 4 / 9 0 2 5 0 0 72 0
Mail: comercial@es.rhenus.com
www.rhenuslogistics.com

SOMOS ESPECIALISTAS
EN TRANSPORTES ESPECIALES
Expertos en encontrar soluciones innovadoras
En Rhenus Logistics estamos preparados
para llevar a cabo cualquier operación de
transporte terrestre por compleja que esta
sea. Disponemos de los medios necesarios
para gestionar proyectos a nivel nacional
e internacional. Somos una empresa líder
en España y Portugal con una plantilla que
supera las 900 personas, 27 delegaciones
y más de 100.000 m² de almacenaje en
Península e Islas.

Realizamos proyectos de logística
global a la medida de nuestros clientes,
ofreciendo soluciones orientadas a
sectores específicos e individuales
adaptadas a las características de un
determinado cliente.

Nuestro personal está preparado para afrontar retos y
buscar soluciones a los casos de transporte más singulares, con la utilización de modernos equipamientos
técnicos y a través de la aplicación de conceptos
de logística global integrada a los proyectos que se
gestionan.

La preparación previa es clave
Realizamos estudios técnicos previos a toda operación,
determinando la idoneidad de los equipos y de las rutas
más adecuadas, contando con el soporte de nuestras
delegaciones propias tanto en la Penísula Ibérica como
en toda Europa. Llevamos el control de rutas, camiones
y mercancías mediante internet y GPS.

Orientados al cliente
Una de las características de Rhenus Logistics es la
toma rápida de decisiones. Esto permite adaptarnos
de forma flexible a cualquier situación que pueda
acontecer a nuestros clientes. Una larga experiencia y
la variedad de servicios que somos capaces de ofrecer
agilizan los procesos logísticos.

Las gestiones corren de nuestra parte
Tramitamos cualquier tipo de autorización de transporte
ante las diferentes administraciones, ya sean locales,
estatales o internacionales. Contamos con diferentes
niveles de certificaciones ISO 9001, ISO 14001, SQAS,
OEA (Operador Económico Autorizado aprobado por la
Comisión Europea) y somos miembros de SAE (System
Alliance Europe).
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