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Consultoría Aduanera

Una red global que
simplifica la complejidad
Somos expertos en ofrecer asesoramiento en el diseño,
implantación y acompañamiento durante y después del
proceso logístico. Somos expertos en apoyar empresas
en sus procesos logísticos de importación y exportación.
Creamos valor, anticipamos los retos y capacitamos en
la toma de decisiones en los procesos de transporte
de mercancías.
Realizamos servicios de certificación, auditoría, formación
y seguimiento continuo para asegurar el éxito de nuestros
clientes:
• Servicio personalizado
• OEA, CDI, GDP
• Domiciliación aduanera
• Exportador autorizado

Trato
exclusivo

• Almacenes aduaneros
• Optimización logística
• Mejoras técnico-económicas
• Reducción de controles

Conocimiento
experto

Seguimiento
continuo
e integral

Logisber

Consultoría experta en aduanas

“Somos especialistas: contamos con un equipo profesional
que ofrece soluciones técnicas adaptadas a las operaciones
tanto de aduanas como de comercio internacional”

Conocimiento que se convierte en rentabilidad
Asesoramiento y acompañamiento de las certificaciones
de una empresa líder en España

Una empresa española líder del
sector de mobiliario de jardín nos
pidió que les preparamos un plan de
implementación de certificaciones
necesarias para mejorar sus procesos
internos de aduana, tales como OEA
(Operador Económico Autorizado),

Domiciliación aduanera y gestión de
todos los procesos aduanales. Aparte
de la implementación de los mismos se
realiza un acompañamiento continuo
para monitorizar via auditorias internas
el cumplimiento delante de la aduana de
las certificaciones anteriores.

• Simplificación de intermediarios
• Preferencia y reducción de controles
• Flexibilidad de adaptación
• Notificaciones de aviso

• Soluciones integrales:
Reducimos y conseguimos
prioridad en los controles físicos
y documentales.

Logisber construye

• Beneficios para tu empresa:
Aumentamos tu rentabilidad
y optimizamos tus costes con
información de valor

• Profesionales del sector:
Equipo formado por expertos con
experiencia de grandes empresas.

Logisber es una empresa transitaria y
representante aduanero fundada en 2006
y acreditada internacionalmente con los
certificados más exigentes. Conectamos con
empresas de todo el mundo para que crezcan
con nosotros a través de nuestras oficinas
ubicadas en Barcelona, Sao Paulo, Madrid,
Valencia, Shanghai y Hong Kong y nuestra red
global de agentes especializados.
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