SERVICIOS
VALOR AÑADIDO

Un servicio exclusivo
para cada necesidad

GRUPO MOLDTRANS
Constituido en 1979, el Grupo Moldtrans ostenta un papel destacado dentro
del sector logístico en España y Portugal, donde cuenta con más de 45.000 m2
de instalaciones operativas.
Esta estructura se suma a su amplia red de agentes y corresponsales ubicados
en las principales ciudades, puertos y aeropuertos del mundo, lo que le brinda
la posibilidad de desarrollar una extensa gama de servicios que incluye:

Transporte Terrestre Internacional
Transporte Marítimo
Transporte Aéreo
Servicios Logísticos
Distribución Nacional
Servicios Feriales
Servicios de Valor Añadido
Aduanas

SERVICIOS DE
VALOR
AÑADIDO
El Grupo Moldtrans ofrece una amplia gama
de servicios de transporte y logística
adaptados a las necesidades y más altas
exigencias de su empresa o negocio.

SEGURIDAD
Ofrecemos servicios destinados a aportar la
máxima seguridad a sus mercancías,
garantizando el aislamiento y protección de
cada uno de sus envíos.

AGILIDAD
Con nuestros servicios de valor añadido sus
envíos contarán con la garantía y el
compromiso de entrega y recogida de sus
mercancías en cualquier parte del mundo.

PERSONALIZACIÓN
Un amplio y experimentado equipo de
profesionales asesorará y gestionará cada una
de sus necesidades manteniendo una directa y
estrecha comunicación con los clientes.

“Los servicios de transporte y
logística adaptados a las más
altas exigencias de su
empresa”

SERVICIOS
EXPRESS
Servicio de transporte puerta a puerta con
vehículos dedicados, sin manipulación ni
transbordo. Disponible las 24h, 365 días al año.
El transporte express ofrece una amplia gama
de servicios de transporte y paquetería
urgente con cobertura a nivel mundial,
garantizando el cumplimiento y compromisos
de entrega.

MOLDHOME
Servicio exclusivo de reparto a domicilio,
dirigido a fabricantes y distribuidores que
buscan en el servicio la diferenciación ante sus
clientes. Moldhome permite realizar entregas
personalizadas que incluyen el montaje,
instalación, retirada de embalajes y
devoluciones.
Además, con el servicio Moldhome podrá
consultar el estado de sus pedidos en tiempo
real desde Internet, a través de nuestra
aplicación exclusiva para clientes.

JIT SERVICES
EUROPE
El novedoso servicio Just In Time Europa
incorpora al consolidado servicio de grupajes
de Moldtrans, un sistema de entregas
garantizadas que se adapta a los
requerimientos y estándares de calidad más
exigentes del mercado logístico.
El servicio JIT ofrece todas las garantías de los
servicios de transporte express con la
economía de la carga fraccionada.

“Nuestra experien
es la mejor garant

ncia
tía”

MOLDCOVER
El servicio de embalaje adaptado a las
necesidades de protección de sus productos.
MoldCover resuelve las necesidades de
conservación
de
sus
productos,
proporcionando la seguridad, calidad y
economía en el ámbito del embalaje y
transporte de mercancías. Un servicio exclusivo
creado para atender las exigencias de cada
producto y sector industrial.

ALICANTE
Tel: (0034) 96 601 60 20
comercialalc@moldtrans.com

/moldtrans

BARCELONA
Tel: (0034) 93 504 14 00
comercialbcn@moldtrans.com
Express
Tel: 902 42 42 99 (24 h/365 días)
moldexpress@moldtrans.com
Mat BCN - Magreb
Tel: (0034) 93 504 14 00
matbcn@moldtrans.com
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Aéreo / Marítimo
Tel: (0034) 93 289 34 80
safbcn@moldtrans.com
Moldstock - Logística
Tel: (0034) 93 848 33 42
moldstock_comercial@moldtrans.com
BILBAO
Tel: (0034)94 654 56 20
comercialbil@moldtrans.com
LAS PALMAS
Tel: (0034) 928 47 66 19
comercialcan@moldtrans.com
IRÚN
Tel: (0034) 94 363 22 02
comercialirun@moldtrans.com
MADRID
Tel: (0034) 91 669 69 96
comercialmdr@moldtrans.com
SEVILLA
Tel: (0034) 95 432 35 50
comercialsev@moldtrans.com
VALENCIA
Tel: (0034) 96 304 02 02
comercialvlc@moldtrans.com
Aéreo / Marítimo
Tel: (0034) 96 324 58 60
sales.vlc@moldtrans.com
Trans Simó S.L.
Tel: (0034) 96 258 02 68
transimo@moldtrans.com
LISBOA
Tel:(00351) 219 54 01 80
lubasca@moldtrans.pt
PORTO
Tel: (00351) 229 99 66 80
comercial.porto@moldtrans.pt
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