
Logística integral y soluciones de transporte forman el núcleo de nuestro negocio.

alsacargo.com



Alsacargo Logistics 
Alsacargo Logistics ofrece un gran aba-
nico de soluciones logísticas para poder 
transportar sus productos a mercados 
internacionales. Nuestras relaciones 
y Know-How internacionales hacen 
posible ofrecerles servicios adaptados a 
sus necesidades.

NUESTROS VALORES
Compromiso                                               
Innovación
Honestidad y profesionalidad                     
Trabajo en equipo

NUESTRA MISIÓN
Ofrecer a nuestros clientes 
soluciones logísticas adaptadas 
a sus necesidades.

NUESTRA VISIÓN
Convertirnos en socios logísticos de 
nuestros clientes, dando valor añadido 
a las mercancías que transportamos.



Alsacargo Logistics, S. L. 
Av. de las Cortes Valencianas, 26 |  46015 Valencia - SPAIN
T +34 96 193 3147 - F +34 96 096 9467



Servicios
• Exportación / Importación
• Contenedores completos (FCL)
• Grupajes (LCL)
• Consolidados (LCL/FCL)
• Cross Trade
• Temperatura controlada 
• Refrigerado y congelado

MARÍTIMO
Nuestra amplia experiencia nos permi-
te ofrecerle servicios de calidad para 
sus importaciones y exportaciones. 
Alsacargo Logistics es miembro de 
FETEIA-OLTRA y opera con las 
principales navieras internacionales, 
ofreciendo un servicio de alta calidad.

AÉREO
Ofrecemos servicios de carga aérea desde 
y hacia los principales aeropuertos del 
mundo. Contamos con colaboradores en 
los principales aeropuertos del mundo 
lo que hace posible que sus mercancías 
lleguen a tiempo al lugar convenido.

Servicios
• Exportación / Importación
• Consolidaciones
• Cross Trade
• Temperatura controlada y congelado
• Todos los destinos

TRANSPORTE TERRESTRE
Alsacargo Logistics ofrece servicios de 
trasporte terrestre. A través de nuestra 
red de colaboradores conectamos con 
las principales ciudades Europeas, lo 
que nos permite satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes.

Servicios
• Cargas completas
• Grupajes
• Consolidaciones
• Tracking & Tracing
• Red de ferrocarril
• Abastecimiento para producción









SEGURO DE TRANSPORTE
Es sumamente importante informar a nuestros clientes 
de la importancia que tiene contratar un buen seguro de 
transporte el cual cubra cualquier incidente relacionado 
con el transporte de sus mercancía. 
Alsacargo Logistics ofrece seguros de transporte door-door 
a través de compañías de seguros de primer nivel.

Servicios
• Seguros todo riesgo 
   (Puerta-Puerta)
• Tamaño y/o volumen especial
• Mercancías extremadamente 
   pesadas
• Contenidos especiales

Servicios
• Gestión Informatizada
• Cross Trade
• Distribución
•  Almacenes dedicados
• Soluciones de almacenaje

ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
Utilizamos los centros logísticos más destacados por su 
importancia estratégica y los principales corredores de 
transporte de mercancías. Ofrecemos la posibilidad de 
Almacenes de uso exclusivo a nuestros clientes en las 
principales zonas industriales, con medios técnicos y hu-
manos, software de gestión dedicado, vigilancia y acceso 
inmejorable. Ofrecemos muelles de carga para camiones 
y/o ferrocarriles, aeropuertos o puertos marítimos.

TRÁMITES ADUANEROS
Somos conscientes de la importancia que tiene un buen 
asesoramiento aduanero, por ese motivo en Alsacargo 
Logistics contamos con un equipo altamente cualificado 
que está a su disposición para resolver todas sus dudas.

Servicios
•  Importación
•  Exportación
•  Tránsitos
•   Asesoramiento








