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Food & Beverage

El sabor de la excelencia
en el sector
Somos expertos en apoyar a empresas alimentarias en sus
procesos logísticos de importación y exportación. Creamos
valor, reducimos riesgos y optimizamos las operaciones en
el transporte de mercancías con necesidades especiales.
Realizamos los servicios de distribución / envío / transporte
internacional / trámite y agente de aduanas desde
productos perecederos hasta vinos y licores, siempre con
las condiciones óptimas que cada uno de ellos requiere,
temperatura, embalaje y servicios de valor añadido:
• Diseño y trazabilidad de los envíos
• Control de temperatura, humedad y refrigeración
• Protección física del producto
• Verificación de todo el transporte

Eficiencia

Seguridad

Optimización

Logisber

Productos alimenticios tanto en seco como en frío

“Somos especialistas: contamos con un equipo profesional
que ofrece soluciones técnicas adaptadas a la cadena
alimentaria y comprometidas con las necesidades de
nuestro cliente”

Crecimiento, sostenibilidad, control
Envío y control exhaustivo de un encargo de botellas de vino

Cliente trader que compra a varias
bodegas. Nosotros nos encargamos de
recoger, paletizar, colocar manta térmica
y recopilar toda la documentación
necesaria para el despacho de aduana.

Gracias a las prácticas como las de
arriba descritas dotamos al cliente de la
posibilidad de focalizarse en su negocio.

• Envíos triangulares
y combinados
• Inspección previa
• Temperatura controlada
con seguimiento via
web door to door
• Cumplimiento
normativo

Temperatura controlada
• Frutas
• Verduras
• Pescado
• Carne

• Vino
• Cava
• Aceite de Oliva
• Cerveza

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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