
TRANSPORTE
AÉREO Y MARÍTIMO

TRANSPORTE 
TERRESTRE LOGÍSTICA Y 

GRANDES PROYECTOS

Excelencia por fuera y por dentro

PRESENTAMOS NUEVA 
IMAGEN CORPORATIVA

Como clliente de Grupo Ibertransit, ya habrás 
comprobado que somos diferentes a los demás 
operadores logísticos. Hemos decidido que ya es 
hora de que lo sepa todo el mundo. Por eso 
queremos presentarte nuestra nueva imagen 
corporativa y nueva web.

Necesitábamos mostrar por fuera lo que ya 
somos por dentro. Creemos sinceramente que 
la excelencia mueve el mundo y queríamos 
que nuestro logotipo lo reflejara.

EL CAMBIO DE IMAGEN 
EXPRESA LA EXPERIENCIA DE 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 
DE IBERTRANSIT. POR ESO, EL 
NUEVO LOGO DE IBERTRANSIT 

DIBUJA UNA SONRISA

Llámanos
(+34) 902-108-944

o mándanos un e-mail
hola@ibertransit.com
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Cada vez que contratas un servicio con 
Ibertransit, contraemos voluntariamente 7 
compromisos contigo, con tu mercancía y con 
tu empresa.  Siete adjetivos que definen a la 
perfección nuestra filosofía:

7 COMPROMISOS CON LA EXCELENCIA

Ibertransit te 
garantiza el menor 
tiempo de tránsito 
en cada transporte y 
te envía presupuesto 
en menos de 1 hora.

Nos ponemos en tu 
lugar para diseñarte 
una solución a 
medida.

La tasa de 
incidencias de 
Ibertransit es del 
0,001%. Virtualmente 
inexistente.

1 IBERFIABLES

2 IBERÁGILES 3 IBERFLEXIBLES

Más de 30 años de 
experiencia en el 
sector logístico, a tu 
servicio.

Ofertas y 
presupuestos claros, 
sin letra pequeña ni 
sobrecostes ocultos.

Te asignamos un 
agente personal, que 
te  atenderá en su 
teléfono móvil en 
cualquier 
circunstancia.

Te ofrecemos  la 
mejor relación 
calidad-precio del 
mercado.

5 IBERRENTABLES

6 IBEREXPERTOS 7 IBERTRANSPARENTES

IBERIMPLICADOS
4

Ramón Tú


