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Nuestro principio químico
es tu resultado
Somos expertos en conectar a empresas químicas
y farmacéuticas con sus mercados en todo el mundo.
Creamos valor, reducimos riesgos y optimizamos
las operaciones en el transporte de mercancías con
necesidades especiales: medicamentos, principios activos,
cosmética...
Realizamos los servicios de transitario y agente de aduanas
de productos farmacéuticos y químicos, siempre con las
condiciones óptimas que cada uno de ellos requiere en
tiempo, aislamiento, 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 la cadena del transporte multimodal

Seguridad

Rigurosidad

Homologaciones

Logisber

Productos del sector farmacéutico y químico

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

Seguridad que salva vidas
Envios de Paracetamol desde China a Barcelona

Un importante laboratorio farmacéutico
nos confió el transporte desde la fábrica
en el interior de China hasta su casa en
Barcelona. Cumplimos con el envío de
Paracetamol bajo los parámetros de GDP
gracias a nuestro sistema de gestión que
cumple con todas las homologaciones.

• Envíos triangulares
y combinados
• Pick and pack
• Inspección previa
• Tratamiento de frío
• Cumplimiento
normativo

Se controló la temperatura desde la
carga hasta la descarga del mismo. En
todo momento el cliente pudo trazar
vía web que el producto estuviera en
perfectas condiciones y no perdiera
ninguna de las propiedades.

Temperatura controlada
• Vacunas
• Medicamentos orales
• Materias primas
• Psicotrópicos
• Estupefacientes

• Productos cosméticos
y perfumería
• Productos sanitarios
• Materias primas

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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