Operador Integral
de Servicios Logísticos

MISIÓN
•

Desde su nacimiento, TRANSGESA,S.A se ha propuesto ser para sus
clientes esa voz sincera y cercana en la que poder confiar.

•

Nuestro objetivo es ser el proveedor de referencia para las empresas
que confían en nosotros. Aquel al que poder encomendar los
proyectos logísticos más exigentes, con la certeza de que nuestro
equipo responderá a sus expectativas.

•

Nuestro receta es sencilla: volcar diariamente todo el talento y
entusiasmo en lo que hacemos. Rigiéndonos por los principios
estrictos y correctos que desde hace más de 25 años han marcado
nuestro carácter.

•

En TRANSGESA,S.A apostamos por la Calidad y el Compromiso con los
clientes como los factores estratégicos diferenciales. Del mismo modo,
a través de la excelencia en los procesos buscamos proporcionar a
nuestros clientes ventaja competitiva en su cadena de suministro.

www.transgesa.com
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HISTORIA
•

TRANSGESA,S.A es una Compañía que está presente en el mercado
logístico desde 1987 y que nace con el objetivo de ser el mejor
Operador Logístico de España.

•

Fruto del desarrollo de la compañía y de las necesidades de los
clientes, nos trasladamos a nuestra ubicación actual, en Pinto
(Madrid), donde disponemos de 10.000 m2 de almacén y capacidad
para albergar 14.000 pallets.

•

La creciente complejidad de la logística moderna nos lleva a nuestro
siguiente gran reto: proporcionar a los clientes el mejor servicio
logístico integral. Abarcando, pero a la vez especializándonos, en los
diferentes tipos de distribución y en todo el proceso de almacenaje.

•

Así, en 2012 fundamos la red de PALIBEX para liderar el auge de la
mercancía paletizada en España, experimentando un crecimiento
récord en el sector. Dos años después, en 2014, nuestra inclusión
como franquiciados de la red de TIPSA nos sitúa a la vanguardia de la
paquetería en todo el territorio nacional.

www.transgesa.com
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¿QUÉ OFRECEMOS?
UN DESARROLLO LOGÍSTICO INTEGRAL
Distribución
•
•
•
•
•

Red propia de distribución nacional e internacional.
Servicio integral (paletería, grupaje y paquetería), gracias a su integración
en las mejores redes de distribución de cada sector.
Diferentes niveles de servicio ( URGENTE, EXPRES, ECONÓMICO, etc.)
Seguimiento de las entregas en tiempo real.
Informes de calidad y rendimiento.

Almacenaje
•
•
•
•

14.000 palets ( 7.300 de APQ 1, 6 y 7).
Gestión de inventario en tiempo real mediante ERP Integrado.
Radiofrecuencia.
Informes sobre indicadores de rendimiento.

Preparación de Pedidos y Logística Promocional
•
•
•
•
•

Diseño de envases y embalajes.
Preparación.
Trazabilidad.
Preparación de la documentación y elaboración de las cartas de porte.
Capacidad para gestionar grandes volúmenes en periodos cortos.

www.transgesa.com
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DISTRIBUCIÓN
•

TRANSGESA dispone de una amplia flota propia: desde
vehículos para la distribución capilar de última milla
hasta tráiler para las largas distancias y las grandes
cargas.

•

Además de sus propias rutas, TRANSGESA forma parte
como fundador (PALIBEX) y franquiciado (TIPSA) de dos
de las redes líderes de la distribución en la geografía
española.

www.transgesa.com
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DISTRIBUCIÓN
•

Es la primera red especializada en el Transporte Urgente de Mercacía Paletizada totalmente española
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6

DISTRIBUCIÓN
•

Diferentes tipos de palets para adaptarse a las
necesidades de cada cliente

•

www.transgesa.com

Unos valores encauzados a conseguir la
excelencia y que se traducen en la satisfacción
del cliente
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DISTRIBUCIÓN
•

Con más de 260 agencias en España, Portugal y Andorra,
TIPSA ofrece un servicio de paquetería urgente
especializado en el área empresarial e industrial.

•

Su red está compuesta por más de 120 rutas propias que
incluyen 1.400 rutas de reparto capilar. Llegando con
inmediatez hasta el destinatario final, ya sea este una
empresa o un particular.

•

Su continúo crecimiento le ha llevado a tener la confianza
cada día de más de 14.000 clientes satisfechos.

•

Su apuesta por la tecnología de vanguardia pone a
disposición del cliente la trazabilidad completa del envío de
forma on-line. La reciente implantación de arcos detectores
de vanguardia en sus instalaciones centrales permite
asegurar el tracking de todas sus mercancías.

www.transgesa.com
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DISTRIBUCIÓN
TIPSA pone a su disposición de sus clientes una gran variedad de servicios para atender en todo
momento a sus necesidades. Entre ellos destacan:
•Tips@ 14. Servicio urgente de entrega antes de las 14 horas en capitales y principales poblaciones de la
Península (delegaciones Tips@). Resto de poblaciones, antes de las 18 horas.
•Tips@ 10. Servicio preferente de entrega antes de las 10 horas en poblaciones con delegación Tips@.
Resto de poblaciones tienen un margen adicional de 1 minuto por cada kilómetro de distancia desde la
agencia de reparto.
• Tips@ Masivo - MV. Servicio semi-urgente de entrega para envíos masivos de campañas o promociones
con entregas antes de 72 horas al día posterior de salida.
•Tips@ Economy. Servicio económico de entrega en 24 / 48 horas en cualquier punto del territorio nacional
peninsular. Ámbito nacional, regional y provincial.
•Tips@ Islas: Desde el servicio aéreo con entrega al día siguiente hasta las salidas marítimas para los envíos
menos urgentes, la red cubre todas sus necesidades tanto en Canarias como en Baleares.
•Tips@ Entrega sábados. Servicio adicional de entrega en sábados de envíos con salida viernes, en territorio
nacional y Baleares, antes de las 14 horas.
•Tips@ Acuse de Recibo. Es todo aquel documento que acompaña al envío y que a la entrega del mismo
debe de ser firmado/sellado por el destinatario.

www.transgesa.com
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DISTRIBUCIÓN
TRANSGESA ha apostado con fuerza por ofrecer un servicio global y a la vez especializado, que incluye:

•

Carga completa local, nacional e internacional.
Tanto a través de sus propios vehículos
como de una cuidada selección de los
mejores proveedores y del aprovechamiento
de la logística colaborativa.

•

Grupaje nacional e internacional.

•

Transporte aéreo internacional.

•

Contenedores completos y grupaje marítimo a
Baleares y Canarias.

•

www.transgesa.com
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ALMACENAJE
•

TRANSGESA pone a su disposición 10.000m2 de almacenaje
en sus instalaciones, con capacidad para albergar 14.000
pallets, 7.500 de ellos en APQ.

•

Preparación y acondicionamiento de los pedidos. Picking y
Packing. Recepción, verificación y ubicación de la mercancía
en nuestros almacenes.

•

Nuestra nave está certificada en:
APQ 1: Inflamables.
APQ 6: Corrosivos.
APQ 7: Tóxicos.

•

Las normas de seguridad más restrictivas nos permite
almacenar productos ADR bajo las clases 3, 6, 8 y 9.

•

A través de nuestro ERP integrado de radiofrecuencia
coordinado mediante Interface con nuestro gestor de
almacén SISLOG gestionamos las tareas de recepción,
almacenamiento, preparación de pedidos y expedición.

•

Garantizamos la trazabilidad de todos los procesos, desde la
entrada en almacén hasta la expedición y la entrega.

www.transgesa.com
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LOGISTICA PROMOCIONAL
Gestión completa de campañas masivas de
Marketing Directo
•Durante estos 25 años de actividad hemos trabajado para
sectores tan exigentes como el Marketing y la Comunicación.
•Con nuestro software de datos variables podemos personalizar
totalmente cada envío.
•Gestionamos grandes volúmenes en periodos cortos.
•Preparación pedidos para entregas urgentes.
•Distribución e instalación de kits promocionales en puntos de
venta.

Manipulación y embalaje
•Nuestros recursos de embalaje y manipulados nos permiten acondicionar
cualquier producto promocional, sin importar la forma
y el tamaño del mismo.
•Nos encargamos del proceso íntegro para su Acción Promocional.
•Poseemos máquinas que nos permiten manipular y tratar desde pocas
unidades hasta miles de envíos.
• Preparamos unidades, Packs y Kits de producto y todo lo relacionado con
su etiquetado y re-etiquetado.

www.transgesa.com
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CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
TRANSGESA,S.A. tiene un único objetivo que es CREAR VALOR para sus CLIENTES y para su entorno. Por eso:
•

Atendemos las necesidades particulares de cada cliente,
proporcionando las soluciones logísticas más adecuadas en cada caso.

•

Perseguimos la excelencia: cumplir y superar los requisitos del cliente,
los legales y los reglamentarios aplicables a cada servicio que
prestamos.

•

Evaluamos constantemente nuestros procesos con el objetivo de
generar valor para el Cliente, nuestro Equipo y Colaboradores.

•

Este esfuerzo diario nos ha llevado a obtener los certificados de
CALIDAD ISO 9001 e ISO 14001

ISO 9001
Certificado nº: 00699

ISO 14001
Certificado nº EMS 74849

En TRANSGESA estamos convencidos de que nuestro sector ha de ser uno de
los más involucrados en la protección del planeta. Por ello, hemos establecido
unos principios básicos que constituyen nuestra política medioambiental.
Iniciativas en materia de formación y sensibilización medioambiental.
Fomentamos el uso responsable de la energía.
Gestionamos nuestros residuos, tratando siempre de reducirlos al máximo en
origen.
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