Desde 1880…

COOL, CARE, SAFE
…WE ARE REEFER

ADUANAS

TRANSITARIOS

CONSIGNATARIOS

LOGÍSTICA

ALMACENAJE

La comercialización de mercancía perecedera es labor
de auténEcos expertos. Como tú. Su logísEca de
export e import es tarea para especialistas. Como
nosotros.
Llevamos 140 años haciendo todo más fácil.
Agilizando trámites de aduana. Diseñando y
gesEonando el mejor transporte (aéreo, maríEmo o
terrestre). Manejando y almacenando la mercancía
con garanWa y diligencia. Distribuyéndola allí donde y
cuando la necesitas. Y siempre con una impecable
atención a los detalles que sabemos que te importan.
Porque así es como somos. We are Reefer.

PRODUCTOS
‣ Frutas.

‣ Procesados.

‣ Vegetales y verduras.

‣ Lácteos.

‣ Carnes.

‣ Zumos.

‣ Pescados y mariscos.

‣ Farmacéu@cos.

SIEMPRE BAJO CONTROL
Todo el proceso controlado de principio a ﬁn por un
equipo especializado. Como si estuviera en tus propias
manos. Te ofrecemos la ges@ón integral del transporte
de tu mercancía perecedera. Con una cobertura global
(agentes en los principales orígenes de Sudamérica,
África, Asia,…); despacho en todos los puertos y
aeropuertos de España y Europa; ges@ón de ﬂetes y
embarques; personal propio en PIF, almacenamiento a
temperatura controlada, distribución…

WE ARE REEFER

SOLUCIONES A TU MEDIDA
Cada producto perecedero requiere cuidados,
mantenimiento y controles diferentes. De la misma
forma, cada cliente necesita soluciones logís@cas
dis@ntas. Por ello, @enes a tu disposición un servicio
de consultoría aduanera y logís@ca que te permi@rá
conﬁgurar una opera@va a la medida de lo que
necesitas. Tu necesidad es nuestra urgencia.

FRESCO DE PRINCIPIO A FIN
‣ Planiﬁcación de la
mejor ruta con menor
@empo de tránsito.

‣ Desde y hasta
cualquier puerto /
aeropuerto.

‣ Cadena de frío y
control de
temperatura.

‣ Servicio puerta a
puerta.

‣ Tracking.

‣ Embalaje resistente a
humedad.

No es sólo cómo sino también cuándo. El Eempo
puede ser un factor clave en el transporte de
perecederos. Somos conscientes y diseñamos nuestra
logísEca en base a ello. Te ofrecemos servicio de
entrega directa de contenedor o trasvase y transporte
paleEzado desde cualquier puerto o aeropuerto.
Nuestra operaEva de almacenaje y distribución a
temperatura controlada es una garanWa para tu
producto.

WE ARE REEFER

PRESENTES DONDE LO NECESITAS
El despacho de aduanas de tu mercancía perecedera
requiere agilidad, rigurosidad y experiencia. Estamos
acreditados como Operador Económico Autorizado
(OEA) y ponemos a tu disposición un equipo de
aduanas formado por más de 40 profesionales.
Además, disponemos de personal propio en el PIF
con presencia con@núa para asis@r a las inspecciones
de tu carga. Información exacta y al instante.

‣ Mayor agilidad y seguridad en despacho
‣ Despachos de importación y exportación en
cualquier des@no de España y Europa
‣ Mayor facilidad para obtener
procedimientos aduaneros simpliﬁcados

‣ Presencia en PIF con personal propio 24/7
para asis@r a las inspecciones
‣ Servicio de consultoría especializada en
trámites aduaneros
‣ Control de calidad en origen

‣ Especialistas en depósitos aduaneros

Desde 1880, conectando el comercio mundial.

reefer@cabeza.com
www.cabeza.com
952 060 333

