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Conectando el mundo para abrirle nuevas oportunidades

Permitanos ayudarle a encontrar un mundo de interesantes oportunidades para que su negocio se 
expanda a nivel internacional. Hemos focalizado todos nuestros esfuerzos para poner a su disposicion 
una red combinada con la finalidad de que obtenga conexiones importantes para que pueda elegir 
entre una gran veriedad de servicios.
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E-COMMERCE
Tu mejor aliado para la integración e-commerce en Europa.

La mejor forma de triunfar en la Venta Online no solo consiste en dar a 
conocer su producto, sino en brindar todas las facilidades a sus clientes 
durante todo el proceso de compra, desde que tienen la necesidad hasta 
que tienen el producto en sus manos

Mejora la experiencia de compra de tus clientes y envía tus paquetes a toda Europa

Baltrans Urgente forma parte de la extensa red de Agencias GLS en Europa, siendo Agencia Certificada 469. 
Para poder ofrecerle un servicio de calidad ponemos a su disposición herramientas que le facilitaran el 
trabajo acortando pasos y logrando una mayor efectividad. Baltrans Urgente – GLS ha diseñado un servicio 
especialmente dirigido a las empresas que comercializan sus productos a través de Internet El servicio 
Baltrans Urgente -GLS e-Commerce cuenta con la confianza de miles de clientes y es el partner logístico 
de referencia para las tiendas online. El servicio de Baltrans Urgente -GLS e-Commerce , en cualquiera de 
sus diferentes modalidades de contratación, ofrece parámetros de seguridad, calidad y garantía de entrega 
que se adaptan perfectamente al mercado de la venta online.
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Baltrans Urgente forma parte de la extensa red de Agencias GLS en Europa, siendo Agencia 
Certificada 469. Para poder ofrecerle un servicio de calidad ponemos a su disposición 
herramientas que le facilitaran el trabajo acortando pasos y logrando una mayor efectividad. 
Baltrans Urgente – GLS ha diseñado un servicio especialmente dirigido a las empresas 
que comercializan sus productos a través de Internet El servicio Baltrans Urgente -GLS 
e-Commerce cuenta con la confianza de miles de clientes y es el partner logístico de 
referencia para las tiendas online. El servicio de Baltrans Urgente -GLS e-Commerce 
, en cualquiera de sus diferentes modalidades de contratación, ofrece parámetros de 
seguridad, calidad y garantía de entrega que se adaptan perfectamente al mercado de la 
venta online.

APP GLS

Servicios de Integración E-commerce y Desarrollo Web

Se ofrecen dos modalidades distintas de contratación, dependiendo de las necesidades de cada cliente:

Baltrans Urgente ha diseñado un servicio especialmente pensado para aquellas empresas que comercializan sus 
productos a través de Internet.

Ponemos a su disposicion dos modalidades distintas de contratación, en funcion de las necesidades de cada cliente:

En su primer nivel de servicio, Baltrans Urgente – GLS e-Commerce ofrece la posibilidad de contratar únicamente el 
servicio de transporte de sus pedidos a sus clientes. Servicio disponible para cualquier empresa que venda a través de 
internet. 

Baltrans Urgente, a través de su amplia Red de oficinas (531oficinas), se encarga de realizar el envío de las mercancías 
que sean adquiridas por el usuario final de la tienda online con el máximo nivel de calidad, seguridad y garantía.

Esta opción está diseñada para tiendas online que no precisan una conexión informática con Baltrans Urgente – GLS 
e-Commerce debido a su pequeño tamaño o para aquellos comercios de gran tamaño que disponen de sus propios 
desarrollos informáticos para gestionar sus envíos/pedidos. 

De una forma muy sencilla e inmediata todos los pedidos de una tienda online podrán ser recogidos por nuestra Red 
de oficinas, la cual se encargará de realizar las entregas a su cliente final.

Complementariamente al servicio del transporte y si el cliente lo desea, Baltrans Urgente – GLS e-Commerce pone a 
su disposición módulos de transporte gratuitos para la conexión entre la tienda online y la red de transporte, integrando 
el proceso de venta con el transporte al cliente final.

De esta forma, todos los pedidos que reciba el cliente en su tienda online se volcarán automáticamente en los sistemas 
de Baltrans Urgente – GLS e-Commerce sin necesidad de procesos intermedios ni grabación manual de datos con el 
consiguiente ahorro de tiempo y recursos para la tienda.

Transportamos

Integración E-commerce
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Servicio Economy Servicio Economy Islas Servicio Carga Economy

Para que su empresa sea competitiva en el mercado, a la hora de elegir un
método envío será vital tener en cuenta que dicho envío sea rápido y que a 
su vez este se ajuste a su presupuesto.

Servicio economico con entrega 
regular antes de las 48/72 horas, 
al día siguiente hábil a la recogida. 
(Paquetería)

Servicio económico con entrega 
regular en cualquier población 
insular nacional. (Paquetería)

Servicio de distribución semi-
urgente para mercancía industrial 
y comercial con plazos de entrega 
de 48/72 horas en la Península 
Ibérica. (Mercancía pesada)

SERVICIOS NACIONALES

Envíos Nacionales
¿Desea realizar un envio o recogida dentro del territorio nacional (España)?
A través de nuestra amplia red de transporte nacional usted podrá entregar o recibir su mercancía 
con suma rapidez. Disponemos de mas de 500 delegaciones a su servicio para que todos sus envíos 
se entreguen con la máxima urgencia.

SERVICIO ECONOMY NACIONAL
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Servicio Express 24 h Servicio Express 14:00 h Servicio Express 10:00 h

Servicio estándar con entrega regular 
antes de las 19:00 horas (en toda España 
Península) al día siguiente hábil a la 
recogida. (Paquetería)

Entrega antes de finalizar
la jornada laboral.

Servicio de entrega antes de las 14:00 
horas al día siguiente hábil a la recogida. 
(Paquetería) Obtenga un perfecto 
equilibrio entre el presupuesto y la 
urgencia de su envío.

Servicio con entrega antes de las 10:00 
horas al día siguiente hábil a la recogida. 
(Paquetería)

Servicio idóneo para que la entrega se 
realice por la mañana temprano.

Servicio Express 08:30 h

Servicio Carga Express

Servicio Palet Premium Nacional

Servicio Sábado

Servicio Carga Express 13:00h

Servicio Express Islas

Servicio Carga Express 10:00h

Servicio con entrega antes de las 08:30 
horas al día siguiente hábil a la recogida. 
Servicio de entrega a primera hora, 
cuando comienza
la jornada laboral. (Paquetería)

Servicio de distribución urgente para 
mercancía industrial y comercial con 
plazos de entrega de 24/48 horas en la 
Península Ibérica. (Mercancía pesada)

Servicio Express para entregas urgentes en cualquier lugar de España con plazos de 
entrega de 24 horas en el 94% del territorio nacional. Servicio exclusivo para pallets 
europeos y americanos. (Mercancía pesada)

Servicio con entrega Sábado por la 
mañana antes de las 14:00 horas. El 
servicio perfecto para cuando necesita 
que su mercancía se entregue en fin de 
semana. (Paquetería)

Servicio de distribución urgente para 
mercancía industrial y comercial con 
entrega en 24/48
horas (antes de las 13:00 horas del 
mismo día de la llegada de la mercancía 
a destino). (Mercancía pesada)

Servicio Urgente con entrega en cualquier 
población insular. (Paquetería)

Servicio de distribución urgente para 
mercancía industrial y comercial con 
entrega en 24/48
horas (antes de las 10:00 horas del 
mismo día de la llegada de la mercancía 
a destino). (Mercancía pesada)

SERVICIO EXPRESS NACIONAL
Utilice nuestros servicios Express, a través de estos 
servicios de transporte entregaremos su mercancía al 
día siguiente laborable en todo el territorio Nacional 
(España).
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Servicio Economy Express
(Export)

Servicio Economy Express
12:00 horas (Export)

Servicio Eurobusiness
(Export)

Servicio de entrega en un día hábil 
concreto antes de las 18:00h. Servicio 
ideal para envíos con un tiempo de 
transito relativamente corto que le 
permite alcanzar un equilibrio perfecto 
entre el coste y la rapidez del envío.

Servicio de entrega en un día hábil 
concreto antes de las 12.00h. A través de 
la red de transporte terrestre mas veloz 
de Europa le garantizamos una entrega 
económica en un día definido antes de 
las 12:00h.

Servicio de entrega entre 3 y 8 días en 
toda Europa (en función del destino. 
Servicio ideal para el E-commerce.

Servicio Eurocarga Economy
(Export)

Servicio Palet Premium Economy Europa (Export)

Servicio Eurocarga Economy
(Largo de 240cm a 300cm) 
(Export)

Servicio Eurocarga Economy
(Largo de 300cm a 600cm)
(Export)

Servicio de entrega en un rango de 
fechas definidas antes de las 18.00h. La 
mejor solución si necesita trasportar su 
mercancía de manera rápida, fiable y 
económica a cualquier país de Europa.

Servicio de entrega Economy, idoneo para cuando sus envíos de mercancía paletizada 
no requieran de extrema urgencia, logrando un equilibrio perfecto entre la rapidez y el 
precio del envío. (Servicio exclusivo para pallets europeos y americanos).

Servicio de entrega en un rango de fechas 
definidas antes de las 18.00h. Perfecto 
para cuando necesita trasportar su 
mercancía con dimensiones especiales 
(de 240cm a 300cm de largo) de manera 
rápida, fiable y económica a cualquier 
país de Europa.

Servicio de entrega en un rango de 
fechas definidas antes de las 18.00h. 
Ideal si necesita trasportar su mercancía 
con dimensiones especiales (de 300cm 
a 600cm de largo) de manera rápida, 
fiable y económica a cualquier país de 
Europa.

EXPORTAR DESDE ESPAÑA
¿Necesita realizar la exportación de sus mercancías desde 
España a un destino internacional?. A través de nuestros 
servicios de transporte para el envio internacional le 
permitiremos realizar entregas en mas de 200 paises.

SERVICIO ECONOMY INTERNACIONAL (EXPORT)

Si necesita que su empresa continúe siendo competitiva en el mercado, a 
la hora de elegir un método de envío será vital tener en cuenta que dicho 
envío sea rápido y que a su vez este se ajuste a su presupuesto.
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SERVICIO EXPRESS INTERNACIONAL (EXPORT)
Utilice nuestros servicios Express para exportar envíos urgentes y podrá disfrutar de 
la entrega de sus mercancías al día siguiente laborable en todo el Mundo.

Servicio Express
(Export)

Servicio Express 12:00 h
(Export)

Servicio Express 10:00 h
(Export)

Servicio de entrega antes de las 18:00 
horas al día siguiente hábil posible. El 
destinatario recibirá su envio antes de 
finalizar la jornada de trabajo.

Servicio de entrega antes de las 12:00 
horas al día siguiente hábil posible. 
Obtenga un perfecto equilibrio entre el 
presupuesto y la urgencia de su envio.

Servicio de entrega antes de las 10:00 
horas al día siguiente hábil posible. 
Para que obtenga mayor comodidad, 
entregaremos su envío temprano.

Servicio Express 09:00 h
(Export)

Servicio Eurocarga Express 
(Export)

Servicio Eurocarga Express 
13:00 horas (Export)

Servicio de entrega antes de las 09:00 
horas al día siguiente hábil posible. Ideal 
para que el destinatario reciba su envio 
al empezar la jornada de trabajo.

Servicio de entrega Express con 
compromiso de horario de entrega (antes 
de las 18:00 horas) en la fecha definida. 
Obtenga los beneficios de la red terrestre 
más rápida de Europa, acortando los 
plazos de entrega y garantizando el 
cumplimiento del servicio.

Servicio de entrega Express con 
compromiso de horario de entrega 
(antes de las 13:00 horas) en la fecha 
definida. Obtenga los beneficios de la 
red de transporte más rápida y fiable de 
Europa, con garantía de cumplimiento.

Servicio Eurocarga Express 10:00 horas (Export) Servicio Palet Premium Europa (Export)

Servicio de entrega Express con compromiso de horario 
de entrega (antes de las 10:00 horas) en la fecha definida. 
Obtenga los beneficios de la red de transporte más rápida y 
fiable de Europa, con garantía de cumplimiento.

Servicio express que le permitirá entregar su mercancía 
paletizada de forma rápida y segura en cualquier punto de 
Europa (servicio exclusivo para palets europeos y americanos)
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Servicio Economy Express
(Import)

Servicio Economy Express
12:00 horas (Import)

Servicio Carga Economy
(Import)

Servicio de entrega en un día hábil 
concreto antes de las 18:00h. Servicio 
ideal para envíos con un tiempo de 
transito relativamente corto que le 
permite alcanzar un equilibrio perfecto 
entre el coste y la rapidez del envío.

Servicio de entrega en un día hábil 
concreto antes de las 12.00h. A través de 
la red de transporte terrestre mas veloz 
de Europa le garantizamos una entrega 
económica en un día definido antes de 
las 12:00h.

Servicio de entrega entre 3 y 8 días en 
toda Europa (en función del destino.
Servicio ideal para el E-commerce.

Servicio Eurocarga Economy 
(Import)

Servicio Palet Premium Economy Europa (Import)

Servicio Eurocarga Economy 
(Largo de 240cm a 300cm) 
(Import)

Servicio Eurocarga Economy 
(Largo de 300cm a 600cm)
(Import)

Servicio de entrega en un rango de 
fechas definidas antes de las 18.00h. 
La mejor solución si necesita trasportar 
su mercancía de manera rápida, fiable 
y económica desde cualquier país de 
Europa.

Servicio de importación Economy, idoneo para cuando sus envíos de mercancía 
paletizada no requieran de extrema urgencia, logrando un equilibrio perfecto entre la 
rapidez y el precio del envío. (Servicio exclusivo para pallets europeos y americanos).

Servicio de entrega en un rango de 
fechas definidas antes de las 18.00h.
Perfecto para cuando necesita trasportar
su mercancía con dimensiones 
especiales (de 240cm a 300cm de largo) 
de manera rápida, fiable y económica 
desde cualquier país de Europa.

Servicio de entrega en un rango de 
fechas definidas antes de las 18.00h. 
Ideal si necesita trasportar su mercancía 
con dimensiones especiales (de 300cm 
a 600cm de largo) de manera rápida,
fiable y económica desde cualquier país 
de Europa.

IMPORTAR DESDE ESPAÑA

¿Quiere recibir un envio de otro país? Reciba mercancías desde más de 200 países (importamos desde 
miles de destinos). ¿Necesita realizar la importación de sus mercancías desde cualquier país del mundo 
a España? A través de nuestros servicios de importación recogeremos su paquete, pallet o documento 
en cualquier país, cerciorándonos de que su envío pase la aduana y cubriendo cualquier impuesto 
requerido para su importación. Seleccione el servicio que mejor se adapte a sus necesidades y nosotros 
recogeremos su mercancía. Usted solo recibirá una única factura con los costes facturados en su moneda.

SERVICIO ECONOMY INTERNACIONAL (IMPORT)

Le ofrecemos un método de envio rápido y ajustado a su presupuesto para 
que su empresa siga siendo competitiva en su mercado.
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SERVICIO EXPRESS INTERNACIONAL (IMPORT)
Con nuestros servicios Express podrá importar envios urgentes 
con entrega en todo el mundo al día siguiente laborable.

Servicio Express (Import) Servicio Express 12:00 h
(Import)

Servicio Express 10:00 h
(Import)

Servicio de entrega antes de las 18:00 
horas al día siguiente hábil posible. 
Usted recibirá su envio antes de finalizar 
la jornada de trabajo.

Servicio de entrega antes de las 12:00 
horas al día siguiente hábil posible. 
Obtenga un perfecto equilibrio entre 
el presupuesto y la urgencia de su 
importación.

Servicio de entrega antes de las 10:00 
horas al día siguiente hábil posible.
Para que obtenga mayor comodidad, 
entregaremos su envío temprano.

Servicio Express 09:00 h
(Import)

Servicio Eurocarga Express 
(Import)

Servicio Eurocarga Express 
13:00 horas (Import)

Servicio de entrega antes de las 09:00 
horas al día siguiente hábilposible. 
Ideal para que usted reciba su envio al 
empezar la jornada de trabajo.

Servicio de entrega Express con 
compromiso de horario de entrega 
(antes de las 18:00 horas) en la fecha 
definida. Obtenga los beneficios de la 
red terrestre más rápida de Europa, 
acortando los plazos de entrega 
garantizando el cumplimiento del 
servicio de importación.

Servicio de entrega Express con 
compromiso de horario de entrega 
(antes de las 13:00 horas) en la fecha 
definida. Obtenga los beneficios de la 
red de transporte más rápida y fiable de 
Europa, con garantía de cumplimiento.

Servicio Eurocarga Express 10:00 horas (Import) Servicio Palet Premium Europa (Import)

Servicio de entrega Express con compromiso de horario 
de entrega (antes de las 10:00 horas) en la fecha definida. 
Obtenga los beneficios de la red de transporte más rápida y 
fiable de Europa, con garantía de cumplimiento.

Servicio de importación Express que le permitirá importar 
su mercancía paletizada de forma rápida y segura desde 
cualquier punto de Europa. (Servicio exclusivo para pallets 
europeos y americanos).
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SERVICIO DIRECTO / INMEDIATO EUROPA
La solucion de transporte urgente de mercancias mas segura, rapida y fiable. Ideal para aquellos envios 
urgentes que no pueden esperar, o con entrega a la hora convendia en cualquier lugar de Europa. Dinos 
donde, a que hora y alli estaremos.

De/A cualquier lugar de Europa

Servicio Asistencia 24 horas

Maxima rapidez de respuesta

Ventajas del Servicio Directo/Inmediato

¿Qué es un Servicio Directo/Inmediato?

Nuestro Servicio de Transporte Urgente Directo/ Inmediato da 
solución a las necesidades que el transporte convencional no 
puede cubrir. Su mercancía viaja en el compartimento de manera 
exclusiva (no se comparte con ninguna otra carga). El Servicio de 
Transporte Urgente Directo/Inmediato se basa en un servicio de 
transporte urgente directo con un vehículo dedicado y un chofer 
exclusivo, que le permitirá una mayor rapidez de respuesta y una 
reducción del tiempo de tránsito, ya que la mercancía
viajara directamente hacia su destino final (una carga, una 
descarga), garantizándole el 100% de fiabilidad, ofreciéndole una 
cobertura total en todos los países de Europa

Se trata de un servicio especialmente diseñado para envíos 
críticos que no pueden esperar, y sirve para realizar entregas en el 
plazo mas corto de tiempo. Para poder llevar a cabo este servicio 
ponemos a su disposición (en menos de 2 horas en cualquier 
punto de Europa) un vehículo con conductor exclusivamente 
dedicado a realizar su servicio, garantizándole la seguridad de 
la carga. Recogeremos su mercancía a la hora convenida y la 
entregaremos directamente en destino en el menor tiempo 
posible.

Alberto, uno de nuestros clientes al que 
se le presenta una situación de 
contingencia necesita un Taxi Industrial y 
llama a BALTRANS URGENTE para 
solicitarlo.

EL Dpto. de Operaciones de 
BALTRANS URGENTE confirma la 
disponibilidad del vehículo requerido 
para realizar el servicio y su precio

10.00 AM VALENCIA
El vehículo de BALTRANS URGENTE 
llega al lugar de carga para recoger la 
mercancía y salir directo a destino.

11:05 AM

10:10 AM
Mercancía entregada en destino y 
justificante de entrega (POD) 
enviado al cliente.

04.00 AM

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

FRANCIA
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VEHICULOS DISPONIBLES

• Mas de 7000 vehículos a su disposición en toda Europa

• 8 tipos de vehículos disponibles para Taxi Industrial

• Choferes y vehículos exclusivos, dedicados para su carga

• Disponible la Opción de Doble conductor

• Transporte directo, servicio inmediato, sin paradas

• Carga General, temperatura controlada y Mercancía Peligrosas 
(ADR)

FLOTA

F/ 500: 1,4m x 1,35m 1,60m 
Carga Útil: 500kg 
Capacidad: 1 Palet EU

F/ Carrozado : 4 m x 2,20 m 2,20m 
Carga Útil: 1.000kg 
Capacidad: 8 – 10 Palet EU

F/1000: 3,9m x 1,35m x 1,80 m 
Carga Útil: 1.000kg 
Capacidad: 4 – 5 Palet EU

F/1500: 3,9m x 1,35m x 1,80 m
Carga Útil: 1.500kg
Capacidad: 4 – 5 Palet EU

Mini- Tir: 6m x 2,40m 2,40m
Carga Útil: 3000 kg
Capacidad: 12 – 16 Palet EU

Tráiler: 13,5m x 2,45m x 2,67 m
Carga Útil: 24000kg
Capacidad: 33 Palet EU

Tráiler Mega: 13,5m x 2,45m x 3 m
Carga Útil: 24000kg
Capacidad: 33 Palet EU

Rígido: 7 m x 2,40m x 2,40m
Carga Útil: 6000 kg
Capacidad: 12 – 16 Palet EU
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CARGA COMPLETA
Ideal para cuando necesita enviar un Trailer Completo o para aquellos envios 
superiores a 4 o mas palets. Le ayudamos a optimizar y flexibilizar sus costes de
transporte, ofreciendole siempre la solucion mas eficiente para cada necesidad.

De/A cualquier  lugar de Europa Maxima rapidez de respuesta

¿Qué es una Carga Completa o Grupaje (Parcial)?

La Carga Completa es una tipología de transporte terrestre de mercancías que se caracteriza porque un solo vehículo 
(generalmente Tráiler) transporta de manera exclusiva la mercancía de un solo cliente de origen a destino o diferentes destinos 
si se diera el caso. En esta tipología de transporte de mercancías por carretera, la carga del cliente ocupa la totalidad del espacio 
del vehículo. La Carga Parcial (Grupaje) es una variedad de transporte terrestre de mercancías que se caracteriza por agrupar 
diferentes cargas de diferentes clientes para ser transportadas en un mismo vehículo (generalmente Trailer). En esta tipología de 
transporte la carga de cada cliente ocupa una parte del espacio total del vehículo, hasta que la suma de las direnfentes cargas 
ocupe la totalidad del espacio del vehículo, entregando cada una de las mercancías de los diferentes clientes en los destinos 
requeridos por éstos.

ALEMANIA

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

11:00 (Lunes) VALENCIA

José Luis, uno de nuestros clientes, 
necesita realizar una Carga Completa con 
destino a Berlín y lama a BALTRANS 
URGENTE para solicitarla.

11:10 (Lunes)

El Departamento de Operaciones de 
BALTRANS URGENTE  confirma la 
disponibilidad del vehículo requerido 
(trailer lona) para realizar el servicio y su 
precio

12:23 (Lunes)

El vehículo de BALTRANS URGENTE  
llega al lugar de carga para recoger la 
mercancía.

12:39 (Viernes) BERLÍN

Mercancía entregada en destino
y justificante de entrega (POD)
enviado al cliente.
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VEHICULOS DISPONIBLES

• Mas de 25.000 vehículos a su disposición en toda Europa

• Disponibilidad de Tauliner (Lona)

• Disponibilidad de vehículo Rígido (caja cerrada)

• Opción de contratar Trailers Mega (3 metros de altura)

• Carga General, temperatura controlada y Mercancía Peligrosas 
(ADR)

FLOTA

Tráiler: 13,5m x 2,45m x 2,67 m
Carga Útil: 24000kg

Capacidad: 33 Palet EU

Tráiler Mega: 13,5m x 2,45m x 3 m
Carga Útil: 24000kg

Capacidad: 33 Palet EU
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CARGA MARÍTIMA

¿Desea realizar un envio de mercancías a través del sistema de Grupaje o Carga Completa a las Islas 
Baleares o Canarias? A través de nuestros servicios de Carga Marítima Baleares y Canarias podrá realizar 
entregas y recogidas a/desde cualquier isla de España, incluso podrá realizar envíos entre las islas.

¿Qué es un Grupaje? ¿Qué es una Carga Completa?

Nos referimos a grupaje cuando la cantidad de dicha mercancía 
por parte de un importador/exportador es insuficiente para llenar 
un vehículo o contenedor, ésta se debe agrupar con la de otros 
importadores/exportadores para conseguir llenar el vehículo o 
contenedor.

Nos referimos a carga completa a toda carga proveniente de 
un solo expedidor/Importador a quien queda reservado el uso 
exclusivo de un vehículo o contenedor y para quien se efectúan 
todas las operaciones de carga y descarga, conforme a las 
instrucciones del expedidor/Importador.
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• Para paquetes, palets y mercancía pesada o voluminosa

• Envíos a todas las Islas Baleares

• Recogidas en todas las Islas Baleares

• Transporte interinsular (Transporte entre islas)

• Para paquetes, palets y mercancía pesada o voluminosa

• Envíos a todas las Islas Canarias

• Recogidas en todas las Islas Canarias

• Transporte interinsular (Transporte entre islas)

Baleares

Canarias

Contrate nuestros servicios de grupaje y Carga Completa Baleares para realizar 
entregas antes de las 18:00h en la fecha definida.

Contrate nuestros servicio s de grupaje y Carga Completa Canarias para 
realizar entregas antes de las 18:00h en la fecha definida.

Contamos con delegaciones colaboradoras en la Peninsula y en las Islas Baleares para que usted pueda solicitar tanto envíos como 
recogidas a/desde las Islas Baleares, además de los medios necesarios que nos permiten disponer de unos recursos únicos que 
facilitan y agilizan la distribución de mercancías. También podrá realizar transporte Interinsular entre las diferentes islas
Baleares que nos permite ofrecer una mayor variedad de servicios de transporte en las Islas Baleares. 

Garantizamos un servicio integral de transporte marítimo puerta a puerta, ajustado a las necesidades especificas de nuestros clientes, 
definiendo las rutas mas seguras y negociando directamente con las navieras los fletes mas económicos con el fin de optimizar sus 
costes

Contamos con delegaciones colaboradoras en la Peninsula y en las Islas Canarias para que usted pueda solicitar tanto envíos como 
recogidas a/desde las Islas Canarias, además de los medios necesarios que nos permiten disponer de unos recursos únicos que 
facilitan y agilizan la distribución de mercancías. También podrá realizar transporte Interinsular entre las diferentes islas Canarias que 
nos permite ofrecer una mayor variedad de servicios de transporte en las Islas Canarias.

Garantizamos un servicio integral de transporte marítimo puerta a puerta, ajustado a las necesidades específicas de nuestros clientes, 
definiendo las rutas más seguras y negociando directamente con las navieras los fletes más económicos con el fin de optimizar sus 
costes.
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¿Tiene que realizar un envío que necesita mayor atención de la habitual?. No se 
preocupe Llámenos y podremos a su disposición un servicio especial que cubra las 
necesidades de su envío

SERVICIOS ESPECIALES

Somos la mejor elección para Servicio Especiales

Atención al cliente personalizada Soluciones personalizadas Creado para la velocidad

Siempre encontraremos una solución 
para su necesidad. A través de nuestro 
Dpto. de servicios especiales le 
ofreceremos la atención que usted 
requiere y su empresa merece, 
asegurándonos de que sus mercancías 
sean entregadas con sumo cuidado y a 
la velocidad necesaria.

¿Desea realizar un envió urgente, 
voluminoso, seguro, pesado o de 
características peculiares? Nuestro 
Dpto. de Servicios especiales diseñara 
una solución a medida que cubrirá su 
necesidad.

Para envios con tiempos de transito 
críticos, urgentes y complicados, le 
ofreceremos un amplio abanico de 
servicios rápidos y eficientes para cada 
necesidad.
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SERVICIOS ESPECIALES DISPONIBLES PARA USTED

On Board Courier

Special Express

Servicio Charter

Servicio Directo ADR

Servicio Directo a temperatura 
controlada (Refrigerada o Congelada)

Carga Aérea Premium

Cuando ya nada puede esperar y el 
tiempo se convierte en su peor enemigo, 
recogemos su mercancía y volamos 
personalmente con ella a cualquier 
parte del mundo para realizar la entrega 
en destino lo antes posible.

Obtenga una mayor productividad a 
través de envíos rápidos que se adapten 
a su horario.

Fletamos un avión adecuado a sus 
necesidades para transportar sus  
voluminosas para que todo llegue a su 
tiempo.

Servicio de calidad con la máxima 
exigencia para sus Mercancías Peligrosas 
(ADR).

¿La mercancía que desea enviar necesita 
una temperatura constante (refrigerada o 
congelada)? También se la garantizamos. 
Le ofrecemos un servicio eficiente con 
el máximo control y vigilancia constante.

Envíanos su mercancías en el siguiente 
vuelo para asegurarnos de que lleguen a 
su destino de forma rápida y segura.



CONTACTE CON BALTRANS

Avinguda Dret de Manifestació
S/N 46600 Alzira (Valencia)
962 40 33 54 / 961 759 726
info@baltransurgente.com
baltransurgente.com

/Baltransurgente /Baltransurgente /Baltransurgente


