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Almacén y Logística

[1]

En

nuestra sede central de Barcelona, en las instalaciones de la Zona Franca, disponemos de

12.500 metros cuadrados de almacén a disposición de nuestros clientes.
En nuestro almacén, estamos autorizados por la Administración de Aduanas a realizar
despachos de importación y de exportación, por lo que allí consolidamos, desconsolidamos y
realizamos tránsitos tanto marítimos como terrestres.

Asimismo, también almacenamos mercancías en régimen de Depósito Aduanero y Distinto
del Aduanero con suspensión de derechos arancelarios y/o IVA. Ello representa una gran
ventaja en la importación de mercancías de terceros países, porque pueden estar
almacenadas con exención de los tributos y solamente deben ser pagados a medida que se
utilizan. El plazo de permanencia en Depósito Aduanero es ilimitado.

En APR tenemos un departamento de control de stocks donde podrán llevar la gestión de sus
pedidos así como, su distribución.

También disponemos de una flota de camiones propios y las conexiones necesarias para
realizar la distribución de las mercancías a las principales ciudades españolas y de la
Comunidad Económica Europea (CEE).

La gestión de Almacén y logística se realiza mediante el servicio Ibercondal [2].

¿Quieres conocernos mejor? ¿Quieres preguntarnos algo? [3]

Bajo el nombre de Ibercondal gestionamos todo aquello relacionado con la logística y el almacén
de nuestros clientes.

Creamos soluciones específicas adecuadas a las necesidades de cada cliente con el objetivo de
optimizar la gestión logística y conseguir una mayor eficacia en la gestión de las mercancías

Servicios que ofrece Ibercondal:
Carga y Descarga de camión o contenedor
Transbordos
Paletización de mercancía
Etiquetaje
Manipulación de embalajes
Control de stocks
Preparación de pedidos
Picking
Lectura de código de barras
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