


• Somos una empresa 100% española, con filosofía de visión
Global y acción Local.

• Aportamos flexibilidad, creatividad y credibilidad en la diversa
oferta de servicios que prestamos a su cadena de suministros,
así como la tranquilidad de pertenecer a un grupo con una
incuestionable solvencia financiera, como es Grupo Davila.

• Queremos posicionarnos como el referente español dentro
del sector de transporte internacional, buscando siempre la
excelencia en nuestros trabajos y aportando soluciones reales
que reduzcan los costes a nuestros clientes.

Perteneciente al Grupo Davila, fundado en 1917. Su socio de confianza en la gestión de su cadena de suministro.

HISTORIA



ALTIUS GLOBAL

ALGECIRAS     BARCELONA     BILBAO     LEÓN      GIJÓN     MADRID     SEVILLA     VALENCIA       VIGO      ZARAGOZA     LIMA (PERÚ)     
SANTA CRUZ DE LA SIERRA (BOLIVIA)      BUENOS AIRES (ARGENTINA)     SANTIAGO DE CHILE (CHILE)      LA HABANA (CUBA)      MIAMI 

(EE.UU.)

* Members of the World Cargo Alliance,  Logistics Network and Perishable Logistics Specialists Network offering worldwide services.
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ADUANAS

• Agentes de Aduanas desde 1917, en constante 
renovación y adaptación a la cambiante 
normativa Europea.

• OEA (Operador Económico Autorizado).

• Agencia propia en los principales Puertos y 
Aeropuertos de España.

• Tramitación de todos los documentos 
aduaneros necesarios ante la aduana para la 
importación o exportación de las mercancías.

En permanente expansión, nos adaptamos 100% a sus necesidades y expectativas

UNIDADES DE NEGOCIO

FORWARDING PROJECT CARGO

• Un equipo de especialistas totalmente dedicado 
para dar soluciones originales a su carga de 
proyectos, con muchos años de experiencia en 
el transporte de todo tipo de cargas, y por un 
departamento de ingeniería propio que 
garantiza la ejecución de las más complejas 
operaciones.

• Especialistas en diseño e implementación de 
soluciones a medida para su cadena de 
suministro.

• Dentro de la división de Forwarding contamos 
con transporte marítimo, aéreo y terrestre a 
nivel internacional, apoyándonos en servicios de 
logística y almacenaje.

• Adicionalmente ofrecemos a nuestros clientes 
una gestión especializada de seguro Transporte 
y Almacenaje, Industriales y de cambio.



FORWARDING



Eficiencia, flexibilidad, compromiso en tiempos y seguridad en la 
ejecución, son el objetivo de nuestra labor como socios de 
nuestros clientes para las operaciones de transporte aéreo.

Servicios

• Agente IATA

• Charters

• Hand Carrier

• Servicios Express, Urgencias

• Gestión de retrasos de proveedores

• 24/7

• Especialistas en Pescado fresco, marisco y fruta.

Transporte Aéreo

FORWARDING



ANIMALES VIVOS: 

• Leones marinos, halcones, caballos, toros, delfines, 
pingüinos, etc. Personal acreditado por IATA en el 
manejo, documentación, trámites aduaneros y 
transporte de animales vivos para zoológicos, acuarios y 
parques de naturaleza.

ESPECIALISTAS

MODA:

• Control de producción y compromisos de entrega de 
proveedores en China, Turquía y el Subcontinente Indio. 
Tarifas específicas con espacio garantizado para cargas de 
gran volumen. Información puntual y detallada del 
proceso completo del envío

ALIMENTACIÓN:

• Especialistas en logística alimentaria. Productos 
específicos de transporte para alimentos frescos y 
congelados. Garantía de trazabilidad y control de 
temperatura. Soluciones diseñadas específicas para 
marisco vivo.



ALTA TECNOLOGÍA:

• Presencia especializada en los grandes centros de 
producción (SZX). Gestión de permisos, cargas y 
tramitación de reservas en vuelo directo para evitar 
manipulaciones intermedias. Supervisión, control y 
máxima seguridad en la cadena de custodia de la carga.

AUTOMOCIÓN:

• Integración total en la cadena logística del cliente. 
Lanzamiento de nuevos proyectos (vehículos, 
componentes, etc.) colaborando en el desarrollo de 
tecnologías ecológicas (híbridas y eléctricas). Red global 
de agentes integrada en la organización de los grandes 
fabricantes (Renault, Ford, Volvo, Jaguar, Seat) e 
industrias de componentes (Faurecia, TRW, Antolin, 
Denso, Bosch)

ESPECIALISTAS



Disponemos de un equipo de especialistas con muchos años de experiencia en el sector, cuyo objetivo principal es el de adaptarse a las 
necesidades cambiantes del mercado, y ofrecer las mejores soluciones operativas para nuestros clientes.

Transporte Marítimo

FORWARDING



• FCL y LCL: Especialistas en Asia: Import / Export, America
Central, Caribe y Sudamérica, México, USA / Canadá, 
Canarias, Magreb, Norte de Europa.

• Especialistas en Carga Perecedera y Congelada. Solución 
para sus exportaciones marítimas con temperatura 
controlada a cualquier destino.

• Vendor’s Management: Gestión de proveedores en origen 
(principalmente en Asia).

• Order’s Management: Gestión de pedidos manteniendo la 
nomenclatura de nuestros clientes.

• Freight Management: Control y gestión de los contratos de 
nuestros clientes con las navieras.

• Consultoría para nuestros clientes en la parte de 
negociación con navieras.

• Servicios Portuarios: Almacenaje, cross-docking.

• Estudios exhaustivos para la gestión de flujos de carga de 
Cadenas de Suministro para su optimización, mejora de 
lead times, y en definitiva, reducción de costes.

• Especializados en países “exóticos”: Rusia, países 
pertenecientes al CIS (Tayikistán, Uzbekistán, etc…), Irán, 
Irak, Afganistán…

• Almacén frigorífico en Marín (Vigo), con equipo dedicado y 
especializado en gestión de fruta y verdura.

Servicios



Nuestra flexibilidad y experiencia nos permite:

• Ofrecerles cualquier tipo de vehículo existente en el 
mercado para el transporte de sus mercancías, incluidos 
transportes especiales.

• Adaptar los tiempos de tránsito y los costes del transporte 
a sus necesidades.

• Hacer llegar sus mercancías con todas las garantías hasta 
los lugares más recónditos del continente Europeo y 
Asiático.

• Apoyarles en sus esfuerzos por proteger el medio 
ambiente ofreciendo transportes que combinan los medios 
menos contaminantes en función de cada destino.

Transporte Terrestre

FORWARDING



Basado en nuestros proveedores:

Ofrecemos desde y hacia cualquier parte en Europa y 

partes de Asia:

• Transportes de grupaje (hasta 2.500 kg)

• Transportes de lotes (a partir de 2.500 kg)

• Transportes de camión completo

• Transportes exprés en vehículos dedicados

• Transportes especiales

• Somos especialistas en transportes con destino a 

Europa del Este y Medio Oriente donde ofrecemos a 

través de nuestros corresponsales estratégicos, 

representados con oficinas propias en la mayoría de los 

países, una atención inmejorable con soluciones 

optimas a nuestros clientes.

• ALTIUS-Pharma Services: servicios de grupaje y carga 

completa en toda Europa. Control de temperatura en 

cada servicio y bajo condiciones GDP.

Transporte Terrestre

FORWARDING



• Cross Docking

• Almacén Aduanero, DDA, ADT

• Almacenaje Diferido

• Distribución Nacional 24 hrs

• Logística especializada en Retailers

• Flexibilidad de toma de decisiones

• Creación de KPI’s de gestión

LOGÍSTICA Y ALMACENAJE
SEGUROS

• Seguros de transporte y almacenaje

• Seguros industriales

• Seguros de cambio



• Asesoramiento profesional para incorporación de 

nuevas compañías. 

• Consultoría integral de aduanas para cualquier producto

• Servicios de importación para importar cualquier

producto en China. 

• Servicios de almacenaje disponibles

• Elaboración de estrategia de marketing 

• Servicios contables ante la agencia tributaria

• Servicios de secretaría profesional.

• Ayuda legal y jurídica.

• Servicios de representación para aquellos clientes que

necesiten de una oficina comercial representativa en 

Hong Kong o China al mínimo coste. 

• Ayuda comercial a clientes para explorar oportunidades

de negocio a través de diversos medios. 

• Estudios de mercado exhaustivos en el mercado chino.

Servicios para clientes que quieren vender en

China:

ALTIUS CHINA SERVICES



• Se ofrece información para poder comparar antes de 

comprar.

• Servicio de auditoría de fábrica

• Se ofrece un servicio profesional de chequeo para los 

tiempos de espera entre los diferentes procesos de la 

fábrica. 

• Consultoría profesional y pruebas en laboratorio para 

estar seguro de que el producto cumplirá con las 

normas y criterios en destino final.

• Inspección de materias primas ( RMI ), Inspección 

durante la producción ( DPI ),Control de calidad (OQC), 

Inspección antes del embarque ( PSI ), Supervisión de 

carga ( LS )

• Servicio de post – venta para ayudar al cliente a 

gestionar cualquier queja o demanda. Se ofrece 

también servicios legales para comprobar que la 

duración del producto sea acorde al contrato firmado.

• Servicio de representación para aquellos clientes que 

necesiten de una imagen corporativa teniendo una 

oficina de compras en China al mínimo coste. 

www.altius-chinaservices.cn

Servicios para clientes que quieren comprar en

China:

ALTIUS CHINA SERVICES



• Retail

• Fashion Retail

• Automoción

• FMCG

• Energías Renovables

• Perecederos: carne, fruta, pescado fresco y 

pescado congelado

• Industria farmacéutica

• Bebidas

INDUSTRIAS DONDE ACTUAMOS



ADUANAS



OEA (Operador Económico Autorizado).

Agencia propia en los principales Puertos y Aeropuertos de 
España.

Tramitación de todos los documentos aduaneros necesarios ante 
la aduana para la importación o exportación de las mercancías:

• Despachos de importación, exportación y de tránsitos.

• Entradas y salidas de los depósitos aduaneros (DA) y 
distintos de los aduaneros (DDA).

• Tramitación de regímenes aduaneros:

• Perfeccionamiento activo.

• Perfeccionamiento pasivo.

• Importación temporal.

• Destinos especiales, etc.

• Tramitación de licencias o certificados ante organismos 
oficiales.

• Intrastate.

Asesoramiento en Comercio exterior:

Equipo de profesionales de gran experiencia y formación, que 
proporcionan un mayor valor añadido a nuestros servicios.

• Medios de pago: créditos documentarios, remesas, etc.

• Fiscalidad del IVA: exenciones o suspensiones del IVA.

• Política arancelaria: clasificando las mercancías del modo 
correcto, suspensiones de aranceles, etc.

• Asistencia a las inspecciones físicas de la aduana o posteriores 
al despacho.

• Tramitación de recursos, defensa de liquidaciones aduaneras y 
expedientes sancionadores.

• Valoración de las mercancías ante la aduana.

• Normativa sobre el origen de las mercancías.

• Normativa sobre el etiquetado.

• Normativa sanitaria y de calidad.

• Consultas arancelarias vinculantes.

• Gestión de contingentes.

ADUANAS



PROYECTOS



• La división Carga de proyectos está formada por un equipo 

excepcionalmente preparado, con muchos años de 

experiencia en el transporte de todo tipo de cargas, y por un 

departamento de ingeniería propio que garantiza la ejecución 

de las más complejas operaciones.

• Nos apoyamos en una amplia red de profesionales y 

colaboradores de la máxima cualificación en cualquier parte 

del mundo.

• Garantizamos el máximo grado de eficacia y control sobre 

todos los aspectos de nuestros servicios como agentes de 

carga líderes en transportes de proyectos industriales.

• Nos enorgullece contar entre nuestros clientes con las más 

importantes empresas de ingeniería y con los grupos 

industriales más importantes de España, con una vasta 

experiencia en petróleo y gas, plantas industriales, plantas de 

energía, parques eólicos, minería, construcción civil, etc, 

siendo capaces de facilitar soluciones especificas a su 

demanda.

CARGA DE PROYECTOS



• Oil & gas

• Energía

• Renovables:

• Ingeniería civil

• Minería

• Proyectos industriales

• Off-shore

INDUSTRIAS DONDE ACTUAMOS ACTIVAMENTE



Hermosilla 30,  2

28001Madrid - España

Tel.- +34 91 4311363

www.grupoaltius.com


