Servicios de
transporte terrestre

Detrás de Laratrans está el mejor equipo de profesionales
dando solución y servicio a todas las necesidades logísticas
y de transporte de nuestro clientes y colaboradores.
Ubicados a 31 kms del Puerto de
Valencia, 14 kms del Aeropuerto y
40 kms. del Puerto de Sagunto.
Conexión directa A3 (Autovía
Madrid - Valencia) y A7 (Autovía de
Levante).
16.500 m2 de almacén.
13 muelles de carga.
Flota propia, lonas, frigolonas,
frigos, trampilla totalmente
equipados, pilotados por
profesionales de la carretera en
continua formación.

Todo son ventajas

Transporte
- Transporte nacional e internacional de carga
completa y fraccionada.
- Flota propia
- Multimodal.
- Distribución diaria paquetería B2B
- Transporte de productos alimentarios.
- Autorización para el transporte de residuos
peligrosos y no peligrosos, NFU.
- Transporte de mercancías peligrosas ADR.
- Autorización transporte SANDACH S46148001.

www.laratrans.com

Almacén alimentario. Registro Sanitario.
Depósito Aduanero DA.
Depósito Distinto Aduanero DDA.
Depósito Temporal Aduanero ADT.
Autorización LAME.
Máxima seguridad en las instalaciones.
Almacén regulador y distribución grupajes (24/48 h)
Consolidado y des consolidado de contendores.
Preparación de pedidos / manipulación, control de
calidad, gestión de inventarios, control de stocks de
seguridad, paletización, etiquetado…
- Descarga y almacenaje de emergencia.
-
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Servicios de
transporte terrestre

LOCAL Y NACIONAL

INTERNACIONAL
Sacos a granel

Carga completa / TFL

Grupaje-fraccionada / LCL
Instalación manta térmica

Electrodomésticos

Gestión entregas
grandes superficies

Paletería industrial

Servicio express
Furgonetas y mini tir

Autorizaciones

Todo son ventajas

- Operador de transporte 10235951-1.
- Registro sanitario V40.22733.
- Residuos peligrosos 00414/TP/CV.
- Residuos no peligros.
- Mercancías peligrosas / ADR.
- Sandach / S46148001.

www.laratrans.com

-

Tracking de la situación mercancía.
Gestión documental. Portal web.
Geolocalización de flota.
Entrega en 24/48 horas.
Servicio ecomerce y venta on line.
Distribución capilar.
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Servicios logísticos
Áreas exentas AAEE
clientes

Trincaje de vehículos

Instalación manta térmica

empleados

Instalación Air Bag

Aseguramiento
de carga

Electrodomésticos

Sacos a granel

Carga bidones
metálicos

Autorizaciones

- Almacén alimentario 40.20733/V.
- Depósito Aduanero clase A / ESXA46001063.
- Depósito Distinto Aduanero / ESIA46001057.
- Depósito Temporal Aduanero / ADT052.
- Local Autorizado Mercancías Exportación / LAME.
- Maderas exportación NIMF15.

Nuestros servicios

- Recepción y control de las mercancías.
- Carga y descarga de contenedores.
- Cross Docking.
- Clasificación y preparación de pedidos.
- Etiquetado, flejado y retractilado.
- Consolidación y desconsolidación de contenedores.

Todo son ventajas

- Beneficios fiscales en AAEE.
- Gestión documental inmediata.
- Reproceso de mercancía.
- Externalizamos y flexibilidad de costes.
- Distribución nacional e internacional.
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