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Asesores en comercio exterior

GRUPO ASERCOMEX ofrece a través de nuestro
asesoramiento, una optimización de los envíos, para
obtener un servicio eficaz, al mejor precio y en las
mejores condiciones.
Gozamos de un servicio de atención ágil, eficaz y de
trato personal, prestado por profesionales de alta
cualificación que combinan la experiencia,
conocimientos y las mejores relaciones con la
Administración.
Nuestra política LEAN, supervisa y cuida los eslabones
de la logística y la cadena de suministro, para y con
nuestros clientes en su internacionalización.
3

Representantes aduaneros

En GRUPO ASERCOMEX ofrecemos
un servicio integral en operaciones de
exportación e importación de
mercancías y contamos con la
tecnología más puntera en sistemas
informáticos que nos permite
proporcionar la mayor agilidad en las
gestiones aduaneras.
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Transitarios

Como transitarios diseñamos y organizamos el transporte de mercancías por cualquier vía
hasta el destino final, tanto para grupajes como para cargas completas.
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Almacenaje logístico

GRUPO ASERCOMEX cuenta con unas
modernas instalaciones para el
almacenamiento de mercancía
convencional, y a temperatura
controlada, ambas ubicadas en el centro
de transportes de Burgos, CTB.
Contamos con personal altamente
cualificado en materia de carga,
descarga y operaciones de manipulación
de mercancías.
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Almacenaje a temperatura controlada

En GRUPO ASERCOMEX ofrecemos
un servicio de control y clasificación
en la entrada de la mercancía
refrigerada.
Disponemos de almacenes para
almacenar mercancía en régimen
de Depósito Aduanero y distinto
del aduanero.

Distribución de mercancías

GRUPO ASERCOMEX cuenta con una red
logística capaz de distribuir todo tipo de
mercancías a cualquier lugar del mundo.
Para ello, contamos con equipos e
instalaciones propias modernas a la vez
de proveedores altamente cualificados y
con una experiencia contrastada en el
mundo de la logística.
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Transporte Aéreo

Aeropuertos como Madrid-Barajas, Vitoria, Bilbao,
son los lugares por los que por cercanía, utilizamos
para todos nuestros envíos aéreos, aunque
también disponemos de agentes en otros
aeropuertos del país y en varios europeos.
Compañías como Lóreal, Grupo Antolín, Pepsico o
Grupo Osborne, son varios de nuestros clientes que
usan nuestros servicios para este tipo de
transporte, debido normalmente, a la urgencia de
sus envíos para el abastecimiento de sus plantas o
clientes en los diferentes lugares del mundo.
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Transporte Marítimo

Disponemos del nuevo Puerto Seco de
Burgos con el que estamos conectados vía
ferrocarril con el puerto de Barcelona y
Valencia para poder ofrecer mayores
ventajas a nuestros clientes a un mejor
precio.
Ubicación privilegiada para el uso de este
tipo de transporte por la buena
comunicación con los puertos españoles
tanto del norte, Bilbao, Santander vía
terrestre como con los del Mediterráneo,
Valencia, Barcelona, Vía TECO.
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Transporte Terrestre

GRUPO ASERCOMEX se ha especializado en
el transporte terrestre, de carga completa,
grupaje, y goza de una gran experiencia
tanto en el transporte para mercancía
convencional como para mercancía a
temperatura controlada a cualquier lugar del
mundo.
Contamos con una amplia red de
colaboradores con la que podemos ofrecer
un servicio óptimo dentro del sector del
transporte terrestre.
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Transporte multimodal

El transporte multimodal es la articulación
entre diferentes modos de transporte, a fin
de realizar más rápida y eficazmente las
operaciones de trasbordo de materiales y
mercancías (incluyendo contenedores,
palets o artículos similares utilizados para
consolidación de cargas).
El tren euro-asiatico es el modo de
transporte más claro aplicado en la gestion
de cargas de bienes de equipo aplicado en
Grupo Asercomex.
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Noticias

El Grupo Asercomex confía en la filosofía 'lean‘ …En el Grupo Asercomex, compañía aduanera y transitaria burgalesa, piden a las
empresas ... En Grupo Asercomex inciden en el aprovechamiento de la eficiencia en la cadena de ...
El Grupo Asercomex Logistics aporta las claves para elegir al transitario idóneo... señala Carlos Izquierdo, director de Proyectos del
Grupo Asercomex Logistics, que cuenta con oficinas en Burgos, Barcelona, Valencia, ... director de Proyectos y gerente Valladolid
del Grupo Asercomex Logistics.
Asercomex recomienda unir fuerzas para afrontar los mercados exteriores... recomienda Carlos Izquierdo, director de Proyectos
de Asercomex, empresa burgalesa de servicios de comercio exterior que ha sabido ... Asercomex es una empresa de servicios de
comercio exterior con sede en Burgos. ...
Castilla y León Económica newsletter…Mercados exteriores El Grupo Asercomex Logistics aporta las claves para elegir al
transitario idóneo ... señala Carlos Izquierdo, director de Proyectos del Grupo Asercomex Logistics, que cuenta con oficinas en
Burgos, Barcelona, Valencia, ...
Asercomex aboga por ampliar su mercado en Castilla y León…Asercomex es una empresa constituida en Burgos en 1996, aunque
Ignacio San Millán, director general de la firma, cuenta con una experiencia de 30 años en el sector del comercio exterior. Es
referente en Castilla y León como agencia de aduanas y transitaria, gestionando el negocio de la logística en un 50% como agencia
de aduanas, 40% transitaria y 10% asesoramiento en tramitaciones para el mercado internacional.
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OFICINAS ESPAÑA:
Madrid, Valencia, Valladolid, Gijón.

OFICINAS CENTRALES:
Centro de Transportes de Burgos
Edificio CT Burgos
Calle Vitoria Nº 286, Planta 1ª
09007 Burgos (España)

Tfno.:+34 947 48 25 05
Web: www.asercomex.es
E-Mail: asercomex@asercomex.es

DELEGADOS INTERNACIONALES:
Hamburgo, Felixstowe, Koper, Tánger,
Shanghai, Tokio, Taipei, Monterrey, Ciudad de
Panamá y Miami.

