DHL FREIGHT EUROLINE
SERVICIO PUERTA A PUERTA PARA TODO
EL CONTINENTE EUROPEO

Soluciones flexibles de transporte directo de cargas a camión completo y a camión parcial, a nivel nacional
e internacional. Cubrimos todo el continente europeo con un servicio excepcional y precios asequibles.

DHL Freight – Excellence. Simply delivered.
www.dhl.com/euroline

SERVICIOS ESTÁNDAR
Eurapid • Euroconnect
Railconnect • Euroline • Railline
Servicios de Aduanas

SERVICIOS INTEGRADOS
Euronet • Socio Líder en Logística
Servicios de consultoría • Conjuntos de soluciones
de logística • Door-to-More

SERVICIOS ESPECIALES
Coldchain • Highvalue
Transportes especiales • Foodservices
B2C • Ferias y Eventos Comerciales

EXCELENCIA EN CARGA DIRECTA
AMPLIA COBERTURA

SU SOCIO DE CONFIANZA

Pensemos a nivel global, pero actuemos a nivel local

El mejor servicio

Con filiales en más de 40 países, DHL Freight le ofrece

Al estar integrada en el grupo Deutsche Post DHL, nuestra

la cobertura que necesita. Nuestra extensa red propia

empresa le ofrece solidez financiera y estabilidad a largo

entrega productos tanto a nivel nacional como

plazo, independientemente de las recesiones económicas.

internacional, brindándole la oportunidad de gestionar

La flota de transporte controlada y gestionada por

todas sus necesidades de transporte con un único

DHL Freight garantiza la continuidad del servicio que

proveedor. Y, aún abarcando una amplia red internacional,

se espera de un socio comercial.

con DHL Freight, solo tendrá un punto de contacto único
en su mercado local.

ÓPTIMA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

FLEXIBILIDAD
Soluciones a medida de cada cliente
Puede aprovechar la combinación de equipos de transporte

Adaptabilidad incomparable

de DHL Freight, que incluye desde camiones estándar hasta

Con cuatro millones de envíos directos de carga cada año,

tráilers o megatráilers, todo ello para prestarle un servicio

DHL Freight es capaz de satisfacer sus distintas necesidades

perfecto en el momento adecuado, independientemente

de transporte a lo largo de todo el año. Para ofrecerle un

de la carga o de su tipo de negocio.

servicio constante y fiable a un precio razonable, podemos
elaborarle un plan flexible para las épocas de temporada
alta y de temporada baja.
Gracias a las continuas mejoras operativas y a una
combinación eficiente de abastecimiento, podemos
poner a su disposición la solución más sostenible
desde el punto de vista económico.

Nuestra amplia gama de servicios añadidos le permite
ampliar estos servicios cuándo y dónde los necesite.
Como alternativa sostenible al transporte por carretera,
DHL Freight dispone de opciones intermodales de ferrocarril
en muchas rutas comerciales. En caso de clientes con
volúmenes de transporte regulares entre centros específicos,
podemos ofrecer soluciones de red exclusivas. ¿Desea
mejorar toda su cadena de suministro? Ponemos a su
disposición asesoramiento personalizado.

DHL FREIGHT EUROLINE DE UN VISTAZO
n

n
n

Gran número de tipos
de equipos y capacidades
disponibles
Flota de transporte controlada
y gestionada por DHL Freight
Integración en la verdadera
red internacional de DHL Freight,
208 terminales en más de 40 países

Para más información, escríbanos a:
freightservices@dhl.com
o visítenos en:
www.dhl.com/euroline

Características estándar:

Características de valor añadido
con sobrecargo:

Innovadoras herramientas
de procesamiento y expedición
de pedidos

n

Seguro de la carga

n

POD (prueba de entrega)

n

Contacto directo con el equipo
local de expertos de DHL Freight

n

Procedimientos de importación,
exportación y tránsito

n

Actualizaciones del estado
del envío e IOD (información
de la entrega)

n

Despacho de aduana (solo
aplicable a envíos DAP – entrega
en las instalaciones)

n

Gestión de transportistas
según las normas ISO

n

Mercancías peligrosas, excepto
ADR clases 1, 6.2 y 7

n

Informes personalizados

n

Visibilidad del camión en tiempo
real a través del seguimiento GPS

n

Medición y compensación del
grado de CO2

n

DHL Freight
Godesberger Allee 102-104
53175 Bonn
Alemania

