DHL FREIGHT
MANUFACTURING
& TECHNOLOGY
NUESTRA EXPERIENCIA ESPECÍFICA
EN EL SECTOR ABARCA MÚLTIPLES
SERVICIOS Y SOLUCIONES,
OFRECIÉNDOLE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PERSONALIZADAS
QUE MEJOR SE ADAPTEN A LOS
REQUISITOS LOGÍSTICOS 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.
logistics.dhl

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

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

SERVICIOS ESPECIALES
Transportes especiales • Foodservices •
B2C • Ferias y eventos Comerciales •
Entrega en tiendas • Soluciones Multicanal

DHL FREIGHT
MANUFACTURING &
TECHNOLOGY
DHL Freight atiende a clientes que
operan en diferentes subsectores.
Características Estándar:
• Carretera, intermodal y ferroviario
• Carga Completa (FTL-Ambiente,
temperatura controlada, ADR)
• 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: ISO9001, 14001 y
50001
Características de Valor añadido:
• Monitoreo en vivo activo 24/7
• Entregas cronometradas
• Cross-docking
• CDS
• Camiones y remolques con GPS
• Camiones y remolques con alarmas
(acústicas), botones de pánico
• Instrucciones de estacionamiento
fijas/estacionamiento seguro durante
la noche
• Formación de conciencia de seguridad
• Control Tower
• CCTV, controles de acceso, detección
de escoltas, jaulas de alto valor en
terminales
Beneficios para el cliente:
• Aumenta lavisibilidad y el control
• Proporciona altos niveles de servicio y
fiabilidad
• Amplia flexibilidad y reducción de costes
operacionales
• Soluciones GoGreen– Cálculo de su
huella de carbono y reducción del
impacto medioambiental de su empresa

Para más información visítanos en:
www.logistics.dhl
O escríbanos a:
freightsales.spain@dhl.com
DHL Freight
C/ Rumania, 2-4
28821 Coslada – Madrid
España

UNA SERIE DE SERVICIOS INTEGRADOS
QUE APOYAN SU ENFOQUE LOCAL CON
UN TOQUE GLOBAL
SOLUCIONES Y EXPERIENCIA EN SU SECTOR
Diseñamos soluciones personalizadas para problemas de logística complejos en su
sector. Deje que nuestros expertos le enseñen el camino.
Satisfacer sus requisitos logísticos específicos es una parte fundamental de nuestro
negocio. Basándonos en las cadenas de suministro de nuestros clientes, convertimos
los retos a los que se enfrenta en su mercado en oportunidades para que obtenga una
ventaja competitiva.

8 SEGMENTOS: 3 AREAS DE ENOQUE
Energía
Industria

Distribución Eléctrica

Agricultura
Transporte

Espacio aéreo & Aviación

Gobierno y Defensa

Ferrocarril

Cuidado de la Salud
Construcción
Minería

Equipos de construcción

SEGURIDAD
DHL Freight ha establecido soluciones de seguridad para cumplir con los requisitos de
seguridad específicos de la industria.
A lo largo de los años, hemos acumulado una considerable cantidad de conocimientos y
experiencia en materia de seguridad durante el transporte. En caso de que necesite un
transporte seguro, por ejemplo, para proteger las mercancías de alto riesgo durante el
transporte.

RESILIENCE360
Una plataforma basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar riesgos mediante
el mapeo de su cadena de suministro de extremo a extremo, la creación de perfiles de
riesgo y la identificación de puntos críticos, para iniciar en última instancia actividades
de mitigación. Casi en tiempo real, la solución proporciona alertas sobre incidentes que
podrían interrumpir la cadena de suministro. Con esta nueva herramienta de gestión de
riesgos, Deutsche Post DHL apoya tanto a pequeñas como grandes empresas en el
mantenimiento y la protección de sus operaciones comerciales.

