SERVICIOS DHL GLOBAL

FORWARDING
Carga Aérea y Carga Maritima

DHL Express

DHL Global Forwarding en España
(Datos 2014)
Ubicados en 7 localidades en España

Principales mercancías de export: Consumer, Fashion
& Retail, Engineering, Life & Science, Chemical, Aerospace,
Automotive

228 empleados

Airfreight
Airfreight
Airfreight
Airfreight

export:
Import:
Plus:
Perishables:

Principales mercancías de import: Technology, Chemicals,
Consumer, Fashion and Retail, Electronics and Telecom
21.679 tons
9.072 tons
4.615 tons
3.837 tons

BILBAO

ZARAGOZA

BARCELONA

OPORTO
MADRID

Oceanfreight export:
Oceanfreight import:
Oceanfreight Others:

FCL
LCL
FCL
LCL
FCL

23.179 teus
17.982 cbm
18.472 teus
19.184 cbm
2.698 teus

VALENCIA
LISBOA

SEVILLA

ALGECIRAS
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DHL Global Forwarding Iberia
Principales centros de actividad marítima y aérea
Gateway marítimo
- 5.500 m2
- Jaula de seguridad
- Zona control temp:
Cámara 15º - 25º
Cámara 2º - 8º
- Depósito aduanero
- CCTV

BILBAO

Aéreo – Madrid Centro consolidación
Carga Aérea

BARCELONA
ZARAGOZA

OPORTO

MADRID

Grupaje Marítimo – Barcelona
Centro consolidación LCL

LISBON
VALENCIA

Gateway aéreo

FCL – Desde cada puerto

SEVILLA

ALGECIRAS

ALICANTE

- 3.200 m2
- Jaula de seguridad
- Zona control temp:
Cámara 15º - 25º
Cámara 2º - 8º
Arcón
-25º
- Almacén ADT
- CCTV
- TAPA-A

Aduanas – Despacho en cada punto de la Península
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AIR Expertise
DHL AIR PRIORITY
Para la carga sensible al tiempo de tránsito DHL AIR Priority es la elección correcta. Incluye handling prioritario en origen, primer
vuelo disponible, agilidad en la gestión aduanera y entrega en destino , para asegurar la rapidez en un servicio door to door

DHL AIR CONNECT
Con más de 17.000 salidas programadas por semana, más de 250 de ciudades, DHL AIR CONNECT es el equilibrio perfecto entre
velocidad y eficiencia para mover una amplia gama de envíos puerta a puerta a todos los mercados principales en todo el mundo.

DHL AIR ECONOMY
Utilizando rutas y operadores alternativos, DHL AIR ECONOMY es un producto mas económico manteniendo el servicio al cliente.
Para cargas menos sensibles al tiempo de tránsito , donde la fiabilidad sigue contando, esta es una alternativa válida

DHL AIR CHARTER
Proporciona capacidad flexible y opciones de routing para clientes con requisitos especiales. Desde el lanzamiento de nuevos
productos, manejo de carga de gran tamaño, peso u otra carga especial, contamos con personal cualificado en los principales centros
de distribución.

DHL AIR COMBINED (DHL SEAIR & DHL DOOR-TO-MORE™)
Una combinación de AIRE, MAR y TIERRA para maximizar la eficiencia de nuestros clientes haciendo énfasis en el componente
aéreo que garantiza la velocidad hacia el mercado. Mediante la conexión de nuestros productos, podemos ofrecer una perfecta
combinación de tipos de transporte para que cumpla con el calendario de entrega y requisitos de coste.

DHL SEAIR
Combina la velocidad del producto aéreo con la economía del producto marítimo. Este producto ofrece el equilibrio ideal para mejorar
los tiempos de tránsito sobre el convencional Less-than-Container Load (LCL) a un costo considerablemente menor que el transporte
aéreo.
DHL DOOR-TO-MORE™
Combina las capacidades de transporte intercontinentales líderes de DHL con nuestra red de distribución. DHL DOOR-TO-DOOR™
ofrece transparencia de extremo a extremo y ayuda a los clientes a reducir el tiempo de entrega en el mercado – recortando los
costes en la cadena de suministro.
DHL THERMONET
El estándar global de la carga aérea con control de temperatura ciencias de la vida. Proporciona una visibilidad sin igual con el apoyo de una red
mundial de Buenas Prácticas de Distribución (GDP), estaciones certificadas para ciencias de la vida, procedimientos de los clientes que cumplen con
normativas 24/7/365, intervención, supervisión proactiva del envío y gestionado a través de un sistema informático especialmente diseñado para la
industria, LifeTrack.
DHL LIFECONEX
Es nuestra solución de gestión para los productos sensibles a la temperatura en las etapas de pre-lanzamiento, lanzamiento y distribución a través de
la visibilidad, la precisión, la calidad y la eficiencia. Con el diagnóstico posterior del envío, Análisis de Modo de Falla y Efecto (FMEA) , auditoría y
apoyo, DHL LIFECONEX es aún mayor a través de servicios del análisis de optimización de la cadena de frío y de datos.
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OCEAN Expertise
DHL OCEAN DIRECT
A través de la carga de Contenedor Completo, y desde la dirección del remitente hasta la entrega en la del destinatario final, DHL
OCEAN DIRECT ofrece una solución fiable y flexible optimizando al máximo el coste de transporte. Ofrecemos soluciones a medida y
alternativas para el transporte de todo tipo de mercancías, utilizando siempre el equipo mas adecuado para cada necesidad de
transporte.

DHL OCEAN CONNECT
Operando a través de su propia red mundial, y cubriendo la mayoría de puertos en el mundo DHL OCEAN CONNECT
pone en contacto a sus clientes de Carga Parcial, ofreciendo una solución para el transporte puerta a puerta con salidas
programadas y tiempos de transito definidos, que aseguran que los compromisos de tiempo adquiridos se cumplen.
DHL OCEAN CONTAINER MANAGEMENT
Respectando siempre el medio ambiente y tratando de ofrecer la mayor eficiencia de coste, DHL OCEAN CONTAINER
MANAGEMENT ofrece una solución de transporte por carretera y ferrocarril también cuando el contrato de flete es
realizado directamente por nuestros clientes .
DHL OCEAN ASSEMBLY
Un servicio a medida dirigido a compradores y embarcadores. Permite a nuestros clientes la agrupación de varias
ordenes de compra y/o pedidos, en una única unidad de carga o contenedor, desde uno o varios países.
Nuestro servicio de consolidación ofrece una completa visibilidad y contribuye a optimizar el coste de transporte de
nuestros clientes.
DHL OCEAN SPECIAL
Cuando las dimensiones de la mercancía hacen imposible la utilización del contenedor, DHL OCEAN SPECIAL ofrece la
alternativa de un servicio flexible y personalizado a través del transporte de carga convencional o de roll-on roll-off.

DHL OCEAN CHARTER
DHL OCEAN CHARTER cubre las necesidades de nuestros clientes con gran potencial de carga no contenerizable.
Servicio a medida con toda la garantía de disposición y cumplimiento de los plazos de entrega.
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SERVICIOS DHL EXPRESS
Transporte urgente de paquetería y documentación

DHL Express

DHL Express en España
Líderes en España del mercado express internacional y doméstico

• Establecidos en España desde 1991
Vitoria (VIT)

• En 2003, Deutsche Post adquiere e integra
DHL, Guipuzcoana EuroExpress y Danzas

Barcelona (BCN)

• Líder del mercado internacional express con
una cuota del 45%

Madrid (MAD)

• Líder del mercado doméstico express

Valencia (VLC)

con una cuota del 16%
• 1 Hub internacional y 8 centros de aduanas
conectan España con 220 países
• 100% cobertura nacional

Alicante (XXA)

Sevilla (XVQ)
Santa Cruz de Tenerife (TFN)

Malaga (XML)

Las Palmas (XPA)
El Goro,Telde

sede
Aduanas
Hub
Express Centers
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Presentación DHL Express España | Junio 2015
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Servicio Time Definite
DHL Express, conectamos 220 países en todo el mundo
• 10 aduanas internacionales: Madrid,
Barcelona, Vitoria, Sevilla, Santiago,
Valencia, Alicante, Málaga, Lisboa y Oporto

• 13 vuelos domésticos conectan largas
distancias y las islas

Derby

• Vuelos interncionales diarios de entrada y
salida a East Midlands, Leipzig, Marsella y
Bruselas

Londres
Bruselas

Leipzig

• 71 instalaciones de recogidas y
entregas
• 1.020 Puntos de Servicio para
entregas de los que 700 son

Santiago
Vitoria

Oporto
Barcelona

también para recogidas
• Más de 100.000 clientes

Madrid
Sevilla

Palma
Alicante
Argelia
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Servicio Time Definite : exportación e importación
Cuando necesita fiabilidad, nosotros llegamos a tiempo
El Servicio Time Definite es idóneo cuando necesite realizar una entrega sistematizada puerta a puerta
al siguiente día laborable a una hora predeterminada.
Contamos con la red global más potente para ayudarle a llegar hasta sus clientes con la mayor
rapidez.
Para su tranquilidad puede realizar el seguimiento de su envío online en tiempo real.
Somos flexibles, fiables y le ofrecemos el servicio que necesita, cuando y donde lo desee.
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Servicio Day Definite Doméstico
Ofrecemos servicios de 24 y 48 horas en todas las localidades de la
península y Portugal
700 vehículos de largo recorrido que conectan las principales
ciudades diariamente

71 delegaciones en el territorio nacional

2.300 vehículos de recogida y reparto

10

DHL Global Forwarding - 2016

Presentación DHL Express España | Junio 2015

10

