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Delegaciones

Madrid 

+34 902 024 245

mad@Ibertransit.com

 

Valencia

+34 902 051 327

valencia@Ibertransit.com

 

Algeciras

+34 902 051 325

algeciras@Ibertransit.com

 

Bilbao

+34 902 051 232

bilbao@Ibertransit.com

Cada vez que contratas un servicio con Grupo 
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

ESPECIALISTAS 
EN TRANSPORTE
AÉREO Y MARÍTIMO

TRANSPORTE 
TERRESTRE NACIONAL 
E INTERNACIONAL

LOGÍSTICA 
Y GRANDES
PROYECTOS

Ya sea un teléfono móvil, una tablet, 
una cámara fotográfica, una televisión 
de ultima generación o un equipo 
informático, en Grupo Ibertransit 
cuidamos de tus productos como si 
fueran auténticas joyas, para que 
lleguen a su destino en condiciones 
impecables y sin incidentes.

Consulta nuestro servicio especial 
de transporte internacional de 
productos tecnológicos. 

Con Grupo Ibertransit podrás controlar en 
todo momento la situación de tus mercancías. 
Gracias a nuestro sistema de geolocalización, 
sabrás siempre donde están tus productos y 
en que estado se encuentran. Así, no tendrás 
que estar preocupado sin tener noticias de 
ellos hasta que lleguen a su destino, sino que 
tendrás control absoluto sobre su proceso de 
transporte.

¿Quieres el mejor trato para tus mercancías?  

Máximo control en todo el proceso

Productos frágiles y con un coste muy elevado. Te suena? Sí, son tus 
mercancías tecnológicas, y sabemos lo que te preocupa su 
transporte para que lleguen en las mejores condiciones a su destino. 
No te preocupes, en Grupo Ibertransit estamos como tú, 
comprometidos con la excelencia.
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Expertos en transporte
de productos tecnológicos

Transport
Technology

Llámanos
(+34) 902-108-944

o mándanos un e-mail
hola@ibertransit.com

COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA

• Sistema de transporte antivibraciones 
con suspensión neumática integral.

• Protocolo de volumetrías y seguridad en 
el transporte de productos de lujo.

• Tiempos de entrega infalibles.

• Sistemas de alta seguridad. 

• Cargas herméticas y selladas.

• Comunicación con las principales  
  capitales europeas a diario.

• Incidencias inexistentes.
 
• Máxima puntualidad.

TUS  PRODUCTOS VIAJARÁN 
COMO LAS JOYAS DE LA CORONA

En Grupo Ibertransit nos comprometemos a 
transportar tus productos con el máximo 
cuidado y delicadeza, en todo el proceso de 
logística.

Disponemos de los sistemas más avanzados en 
materia de seguridad. Además, el conocimiento 
experto de la adecuada disposición de los 
productos y los sistemas de acondicionamiento 
protocolarios que establecemos, hacen que tus 
bienes mas preciados lleguen al destino final 
sin ningún problema por vibraciones o 
impactos. Y por si fuera poco, contamos con un 
seguro de transporte incluido en el 
presupuesto, y que cubre cualquier problema o 
incidencia en el viaje de las mercancías. Así, tu 
tranquilidad también está asegurada.

EL TRANSPORTE DE TUS MERCANCÍAS 
MERECE UN TRATO DE LUJO

CONTRÁTALO AQUÍ >

CONSULTAR CONDICIONES Y COBERTURAS >

INFÓRMATE AQUÍ >


