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Project Cargo

La importancia
del tamaño

Project cargo y maquinaria de cualquier tamaño, forma y tonelaje

“Somos especialistas: contamos con un equipo profesional
que ofrece soluciones técnicas adaptadas a las
necesidades específicas de bienes de equipo y maquinaria
y comprometidas con las necesidades de nuestro cliente”

Somos expertos en gestionar carga de mercancías que
requieren de un sistema especial de transporte por
sus dimensiones, peso y complejidad. Creamos valor,
reducimos riesgos y optimizamos las operaciones en el
transporte de mercancías para situaciones donde no es
posible fraccionar el producto ni contenerizar.
Realizamos los servicios de envío y agente de aduanas de
carga extra pesada que no puede dividirse y genera un
peso o unas dimensiones superiores a las estandarizadas:
constructoras, ingenierías, transporte, energía, maquinaria
industrial, grúas o tuberías…
• Gestión integrada de todos los procedimientos
• Diseño y trazabilidad de los envíos
• Protección física del producto
• Verificación de todo el transporte

Versatilidad

Seguridad

Logisber

Experiencia

Maquinaria al servicio de maquinaria
Envío de estructuras metálicas desde
Tomelloso Toledo al interior de Panama

Se enviaron estructuras metálicas
sobredimensionadas que necesitaron
utilizar sistemas no convencionales para
su transporte. Una vez llegado al puerto
de Panamá se tuvieron que enviar por
camión a 120 km atravesando junglas,
desniveles de más del 10% y lluvias

torrenciales que hizo que la entrega
de estas estructuras fuera realmente
compleja, enfrentándonos a todo tipo de
vicisitudes y al cumplimiento estricto de
las normas de seguridad de la mina.

• Adaptación a soluciones
personalizadas
• Gestión integral
• Simplificación logística
• Trazabilidad vía web
• Cargas fuera de medida

Tu empresa,
nuestra carga
• Automotriz
• Transporte
• Construcción
e infraestructuras
• Petroquímica
• Energía

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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