DHL FREIGHT
AUTO-MOBILITY
NUESTRA EXPERIENCIA ESPECÍFICA
DEL SECTOR ABARCA MÚLTIPLES
SERVICIOS
Y
SOLUCIONES,
OFRECIÉNDOLE SOLUCIONES DE
AUTOMOCIÓN Y NEUMÁTICOS A
MEDIDA QUE MEJOR SE ADAPTEN A
LOS REQUISITOS DE SU INDUSTRIA.
Con equipos dedicados de expertos, nos
aseguramos de permanecer a la
vanguardia de los desarrollos del sector y
adaptar constantemente nuestra cartera a
sus necesidades

DHL Freight – Excellence. Simply delivered.
www.dhl.com/freight
SERVICIOS ESTÁNDAR
Eurapid  Euroconnect  Railconnect 
Euroline  Railine  Servicios de Aduanas

SERVICIOS INTEGRADOS
Euronet  Socio Líder en Logística 
Servicios de Consultoría  Conjuntos de
soluciones de Logística  Door-to-More

SERVICIOS ESPECIALES
Transportes especiales  Ferias y eventos
Comerciales  Soluciones Multicanal 
Control Tower  Cross-docking

DHL FREIGHT AUTO-MOBILITY SU SOCIO FIABLE PARA EL SECTOR DE LA
DHL Freight servicios y soluciones
Características Estándar:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Carretera, intermodal y ferroviario
Carga Completa (FTL)
Carga parcial (PTL)
Grupaje (LTL) Euroconnet/Eurapid
Soluciones de seguridad para
mercancías de alto valor
Despacho de aduanas y consultoría
Intercambio
permanente
de
información.
Transporte intermodal o camiones
con combustible alternativo cuando
sea posible
Certificaciones: ISO 9001, 14001 y
50001

Características de Valor añadido:
▪ Soluciones de transporte para
material de producción y productos
terminados
▪ Seguimiento GPS
▪ Servicio de Control Tower
▪ Ferias y Eventos: Motorshows,
Roadshows, Eventos individuales y
Soluciones logísticas a medida
▪ Manipulación
de
mercancías
peligrosas
▪ Elección del modo de producción
dependiendo de los volúmenes y las
características locales
▪ Cross-docking
▪ CCTV, controles de acceso, detección
de escoltas, jaulas de alto valor en
terminales.
Beneficios para el cliente:
▪ Amplia flexibilidad y reducción de
costes operacionales.
▪ Soluciones GoGreen – Calculo de su
huella de carbono y reducción del
impacto medioambiental de su
empresa

Para más información visítenos en:
www.dhl.com/freight
O escribanos a:
freightsales.spain@dhl.com

DHL Freight
C/Rumanía, 2-4
28821 Coslada – Madrid
España

AUTOMOCIÓN

LAS SOLUCIONES DE LOGISTICA PARA EL SECTOR DE LA
AUTOMOCION DEBEN SER TAN DIVERSAS COMO EL
PROPIO SECTOR

Centrarse en los siguientes subsectores permite a DHL Freight estar al tanto de
todos los retos y todas las tendencias, e implementar soluciones de principio a fin
nacionales e internacionales tanto estándar como personalizadas.
▪ Vehículos de pasajeros: fabricados por los fabricantes de equipos originales
(OEM)
▪ Vehículos comerciales: camiones ligeros, medios y pesados (más de 3,5
toneladas)
▪ Fabricantes de componentes: divididos en proveedores de nivel 1, 2, 3…para
demostrar la complejidad de la pieza producida.
▪ Neumáticos: producción de neumáticos para vehículos de pasajeros o
comerciales, motocicletas, aviación, agricultura o carreras.

ACELERAMOS EL CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO

Innovamos para un futuro mejor y así reforzamos su ventaja competitiva.
En nuestra incansable búsqueda de mejoras en movilidad, nunca dejamos de
conectarle con el mundo ni de compartir nuestro incomparable alcance global.
Somos pioneros en liderar el sector de la logística para que pueda anticiparse a los
cambios. Y al impulsar el sector, aceleramos el crecimiento de su negocio.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR

Como empresa de automoción, tratará con expertos dedicados del sector de la
automoción. Ellos combinan la experiencia en su sector con la experiencia en el
mundo de la logística, ya que harán todo lo posible por encontrar soluciones que
satisfagan sus necesidades específicas.

TRANSPORTE FERROVIARIO

Nuestros productos de transporte ferroviario ofrecen un traslado de envíos fiable,
seguro y respetuoso con el medioambiente a través del ferrocarril por toda Europa
o conectando Europa y Asia, en dirección este u oeste, tanto LCL (carga parcial del
contenedor)
como
FCL
(carga
completa
del
contenedor).

