
ACROSS THE WORLD
AND OVER TO YOU



NUESTRAS CREDENCIALES El esfuerzo y el trabajo constante e impecable de nuestro equipo humano, nuestro mayor 

patrimonio, hace que, día tras día, nos ganemos la confianza de nuestros clientes y éste sea 

reconocido y avalado por las autoridades de máxima representación en el sector logístico. Año 

tras año, seguimos trabajando con el mismo entusiasmo y determinación para ofrecer el mejor 

servicio posible a nuestros clientes.

En un mercado global competitivo, en el que las transacciones internacionales han adquirido una complejidad creciente, Across Logistics nace con la vocación 

de llegar a los niveles más altos de satisfacción del cliente, ofreciéndole las soluciones logísticas más eficaces. Intentamos no transmitir problemas a nuestros clientes, 

sino ofrecerles soluciones.

Across Logistics asesora, organiza y coordina operaciones de transporte aplicando las normas de comercio internacional, con el objetivo de que cada 

mercancía llegue a su destino final en el menor tiempo posible y en perfectas condiciones. 

Con el apoyo de nuestro equipo su compañía reducirá costes y eliminará restricciones geográficas aprovechando las oportunidades que ofrecen los 

mercados internacionales. Para nosotros no existen límites en la distancia, sólo los que nosotros nos marcamos en el tiempo.

NUESTRO OBJETIVO ES SUPERAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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1. SOLUCIONES A MEDIDA
Nuestro dinámico equipo es capaz de adquirir de inmediato SOPs y 

de enviar KPIs en poco tiempo. Siempre tenemos a su servicio una 

persona de contacto totalmente al día de la situación capaz de resolver 

los problemas y tomar decisiones ASAP.

2. INTEGRACIÓN CON EL CLIENTE
Para nosotros la información es la clave de nuestro negocio y, por 

este motivo, ofrecemos a nuestros clientes amplias posibilidades de 

comunicación.

4. EXPERIENCIA PARA ENVÍOS EN TIEMPO LÍMITE
Tenemos probada experiencia en la entrega de envíos sensiblemente 

urgentes.

¿POR QUÉ 

ACROSS LOGISTICS?

PORQUE
ACROSS LOGISTICS SIGNIFICA:

3. PRECISIÓN EN SOLUCIONES EXCEPCIONALES
Desarrollamos nuevas soluciones para crear comunicaciones y 

operaciones más eficaces. Y siempre estamos preparados para 

discutir necesidades.

5. NETWORK
Con el fin de cubrir las necesidades de todos nuestros clientes, nuestros 

equipos están formados por profesionales asiáticos y occidentales.



NO SE TRATA SÓLO DE TRANSPORTAR.

LE OFRECEMOS
LO QUE SU NEGOCIO NECESITA.



TRANSPORTE AÉREO
Cargas pesadas y de grandes dimensiones 

Carga peligrosa (DGR)

Charter service

Mercancías perecederas

Servicios de mensajería:
Servicio de correo global y reparto urgente de documentos

Carga con temperatura controlada



AÉREOS URGENTES 24/7
Este tipo de envíos son especialmente sensibles al tiempo y requieren una 

mayor atención y asistencia. Para poder gestionarlos correctamente, es 
necesario un gran conocimiento del sector, así como una selección

de agentes con gran experiencia en soluciones a medida. 

Encontrará en nosotros un colaborador de confianza, que dará apoyo y 
seguimiento personalizado durante todo el proceso. Sabemos que cuando 
se requiere un envío urgente cada minuto cuenta, y para estas ocasiones 

ofrecemos las soluciones logísticas más precisas y efectivas.



TRANSPORTE MARÍTIMO
Importación y exportación:

Contenedores Completos (FCL)

Importación y exportación: Grupaje (LCL)

Equipos especiales: OT, RF, FR, OOG

Cargas convenvionales y Ro/Ro

Logística de proyectos y cargas de grandes dimensiones

Seguros



TERRESTRE Y MULTIMODAL
Transporte internacional (TIR):
Cargas completas y parciales

Transporte nacional:
Cargas completas y parciales

Transporte intermodal



ADUANAS Y CONSULTORÍA
Despacho de importación y exportación.

Coordinación y presencia en nombre del importador/exportador
en las inspecciones físicas.

Asesoría sobre los reglamentos de aduanas
y los impuestos de importación.

Gestión de la documentación de tránsito de mercancías.

Consultoría fiscal y tributaria.



REFRIGERADOS Y PERECEDEROS
Across Logistics tiene un equipo profesional con el know-how para 

gestionar y asegurar su carga refrigerada y perecedera en concordancia 
con la legislación. Aportamos un valor añadido a la operación y a

su empresa haciendo todos los procesos eficaces y rápidos.

Carga refrigerada o congelada

DGD Cargo

Industria Farmacéutica

Negociación con las Autoridades Locales

Mercancías especiales



ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN

Teniendo en cuenta las nuevas tendencias comerciales que está 
experimentando el mercado global, el servicio de Almacén se ha 

convertido en una pieza clave en muchos sectores y compañías. Por esta 
razón, en Across Logistics hemos ampliado este servicio aumentando 

nuestros m2 de almacén en los puntos logísticos más estratégicos para 
poder ofrecer a nuestros clientes, de la mano de un experimentado equipo 

humano, un servicio de la máxima calidad.



1ALMACENES
ESTRATÉGICAMENTE SITUADOS
Nuestros almacenes en España están estratégicamente 

situados, siendo Valencia, Madrid y Barcelona nuestras 

principales localizaciones. También contamos con una 

red global de almacenes en toda Europa y Asia para el 

almacenamiento de todo tipo de mercancía.

Nuestro objetivo es encontrar y proporcionar siempre 

una solución de almacenamiento inteligente, competitiva, 

flexible y adaptada a las necesidades concretas del cliente.

2GESTIÓN DE
INVENTARIOS Y PEDIDOS
Tenemos la capacidad de integrarnos con su plataforma 

ERP, y gestionar los pedidos desde nuestros almacenes 

estratégicamente situados, o bien desde sus instalaciones, 

como si fuera una extensión de su empresa.

Nuestro continuo seguimiento y rigurosidad con la 

transmisión y validez de los datos son una ventaja para 

nuestros clientes, así como nuestra rápida capacidad de 

adaptación a los cambios y a las nuevas necesidades del 

sistema operativo y/o negocio de nuestros clientes.





3DEPÓSITO DE
MERCANCÍA PELIGROSA (APQ)
Nuestro almacén está totalmente equipado para todo 

tipo de mercancía, ya sea inflamable, corrosiva o de 

cualquier otra particularidad. Porque la seguridad es 

nuestra máxima prioridad, nuestras infraestructuras 

cumplen rigurosamente con la normativa vigente 

respecto a este tipo de productos.

4DEPÓSITO ADUANERO
Nuestras instalaciones en Valencia están autorizadas 

para operar como Depósito Aduanero (DA), Almacén 

de Deposito Temporal (ADT) y como Local Autorizado 

para Mercancías de Exportación (LAME), aportando 

así la máxima flexibilidad para importadores y 

exportadores.





5SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO
También ofrecemos servicios que van mas allá de lo 

convencional para poder ofrecer a nuestros clientes 

soluciones personalizadas: 

• Montaje Flexitank en contenedor

• instalación de manta térmica

• Carga y trincaje de coche en contenedor

• Picking & packing

• Transporte nacional e internacional:

   Camión completo (FTL) y cargas parciales (LTL)

6SEGURIDAD
Alarmas y Sistemas de Seguridad:

• Cámaras de videovigilancia

• Vigilancia 24/7 

• Alarma central de detección

• Botón de alarma manual reiniciable

Sistemas de alarma y Detectores de Humo:

• Capacidades de simulacro de incendio

• Extintor de incendios (extintor de polvo + extintor de CO2)

• Equipamiento de boca de incendios

• Alarma central de detección de humo

Vigilancia 24/7:

Nuestros almacenes tienen las mejores medidas de seguridad 

para proteger todo tipo de mercancía.

La seguridad es una prioridad para nosotros.







PROYECTOS ESPECIALES
Este tipo de proyectos requieren experiencia en el sector y una gran 

flexibilidad para poder ofrecer la solución logística que mejor
se adapte a cada cliente y al menor coste posible.

Proyectos de carga pesada y de grandes dimensiones 

Recepción de carga y almacenaje 

Operaciones de carga y descarga

Carga rodada convencional y/o especial (Ro Ro)

Break Bulk

Fletes

Transporte de maquinaria











ACROSS THE WORLD
AND OVER TO YOU

Nuestra estructura global nos permite ofrecer todo tipo de servicios 

logísticos en cualquier parte del planeta. Contamos con una red 

de agentes alrededor del mundo que comparten nuestra filosofía 

y nuestra metodología, por lo que podemos considerarlos una 

extensión internacional de Across Logistics. Ellos tienen un papel 

clave a la hora de mantener el servicio impecable que nos caracteriza. 

ACROSS LOGISTICS: OFICINAS & JV:

ASIA:

CAMBODIA
Phnom Penh

CHINA
Beijing
Dalian
Fuzhou
Guangzhou
Hangzhou
Qingdao
Macau
Nanjing
Ningbo
Shanghai
Shenzhen
Tianjin
Xiamen
Zhongshan
Hong Kong

INDIA
New Delhi
Chennai
Mumbai
Bangalore
Kolkata
Agra
Kanpur
Jalandhar
Panipat
Coimbatore
Tuticorin

INDONESIA
Banjarmasin
Balikpapan & 
Samarinda
Denpasar 
Jakarta
Makasar
Medan

Pontianak 
Semarang
Surabaya 
Yoguakarta

MALAYSIA
Penang
Kuala Lumpur

SOUTH
KOREA
Seoul & Busan

TAIWAN
Taipei

THAILAND
Bangkok

VIETNAM
Ho Chi Minh 
Hanoi

EUROPA:

ESPAÑA
Barcelona
Valencia
Madrid
Gijón

PAÍSES BAJOS
Rotterdam

ORIENTE 
MEDIO:

Dubai

OFICINAS
JV



EUROPA

ESPAÑA

BARCELONA: 

Plaza Europa 9-11, Pl. 19
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
T +34 933 170 726 

VALENCIA:

Polígono Industrial Casanova
Avenida Corregers, 21
46394 Ribarroja del Turia
Valencia
T +34 961 666 654

MADRID: 

Pol. Ind. Casablanca
Avenida Premios Nobel 26
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T +34 912 907 640

GIJÓN: 

Puerto de Gijón
Área de Servicios Logísticos
Edificio 1, 1º- Oficina 20
33212 Gijón. Asturias
T +34 667 062 584

PAÍSES BAJOS

ROTTERDAM:

Hofplein 20, 5th Floor 
3032 AC Rotterdam 
T +31 10 310 08 96

ASIA

HONG KONG:

Unit 05-06, 3/F, Tower 2
Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road
Kowloon Bay, Kowloon 
Hong Kong
T. +852 2707 5251

SHENZHEN:

1001-2 Room, 10 F
Qiancheng Commercial Center
No. 5 Haicheng Road
Bao’an District - Shenzhen City (China)
T. +86 755 2314 3571

HANGZHOU:

Rm2102, Building11
Green Canal Business Center
No.98 Daguan Rd
Hangzhou (China)
T. +86 571 8661 2338

ORIENTE MEDIO

DUBAI:

Freight Complex 4
Office and Warehouse 16
Dubai South, U.A.E.
T. +971 50 192 63 39

www.acrosslogistics.com 
info@acrosslogistics.com


