
SU OPERADOR  
LOGÍSTICO GLOBAL





SOLUCIONES 
LOGÍSTICAS PARA 
UN MUNDO GLOBAL
CASINTRA es una compañía que opera 
en el sector del transporte y la logística 
desde 1971. Se estructura como una 
compañía caracterizada por un avanzado 
sistema de gestión, una red comercial en 
plena expansión y una oferta de servicios 
eficiente y global. 
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UN SERVICIO 
INTEGRAL
CASINTRA GRUPO gestiona las necesidades 
específicas de cada cliente, adaptándonos a 
las características de su actividad y apostando 
especialmente por un área que aporta un valor 
añadido esencial: la logística.

Hoy en día, CASINTRA cuenta con una estructura 
que opera a nivel nacional e internacional, 
respaldada por 50 años de experiencia, con 
instalaciones en diversos puntos de España, una 
sólida red de tráfico comercial, una relación con 
partners estables y la prestación de servicios de 
carácter integral. Delegaciones: Asturias (Central), Barcelona, Bilbao, Madrid.



DISEÑO DE 
OPERACIONES DE 
LOGÍSTICA

En CASINTRA estamos especializados en la 
prestación de todo tipo de servicios logísticos y de 
distribución.

INSTALACIONES 
Disponemos de instalaciones de almacenamiento en 
Asturias y Barcelona, con una capacidad acumulada 
de más de 14.000 pallets, gestionados por un equipo 
profesional altamente cualificado.

SERVICIOS

TECNOLOGÍA 
Nuestros almacenes son gestionados mediante 
radiofrecuencia con el programa EASY de Mecalux, 
garantizando en todo momento el control y la 
trazabilidad de las mercancías.

• Almacenaje multicliente
• Packing: transformación de 

bultos
• Picking: preparación de 

pedidos
• Gestión de transporte
• Gestión de stocks
• Gestión de pallets

• Distribución capilar
• Sistemas integrados de 

información
• Gestión de almacenes 

dedicados
• Servicio in-house: 

organizamos su logística 
desde su propio centro de 
trabajo.



OPERADOR 
ECONÓMICO 
AUTORIZADO

Contamos con la acreditación de Operador 
Económico Autorizado (OEA), lo que 
nos convierte en operador logístico 
de confianza para la Aduana y, por 
consiguiente, para la Agencia Tributaria.

Esto proporciona una mayor agilidad y 
fiabilidad en las tramitaciones aduaneras, 
que son gestionadas directamente por 
nuestro Departamento de Aduanas: 
importación, exportación, vinculaciones 
a depósito, expedición de certificados de 
origen, etc.

CASINTRA dispone también de Depósito 
Aduanero, Almacén de Depósito Temporal 
y Local Autorizado para Mercancías en 
Exportación. Estas instalaciones alcanzan 
1.140 m2 de superficie y capacidad para 
900 palés.

Estos almacenes y depósitos nos permiten 
mantener custodiada la mercancía 
en nuestras propias instalaciones, sin 
necesidad de presentarla en los recintos 
aduaneros.



INTERCARGO

Realizamos la logística completa de 
contenedores desde el Puerto de Gijón, 
prestando los siguientes servicios: 

• Transporte

• Llenados y vaciados

• Trincaje

• Depósito de contenedores

• Asistencia a la inspección

• Almacén de mercancías en ADT

• Alquiler y venta de contenedores



SERVICIOS DE 
TRANSPORTE

CASINTRA presta servicio a cualquier 
punto de la Unión Europea, 
asegurando siempre los mayores 
índices de calidad. Un equipo 
profesional se encarga de diseñar y 
gestionar el transporte para la ruta 
solicitada por el cliente.



FLOTA 

CASINTRA cuenta con una de las 
flotas más modernas y amplias del 
país. Son más de 350 vehículos 
preparados para transportar todo tipo 
de mercancías:

• Tautliners

• Volquetes

• Portacontenedores

• Frigoríficos

• Camiones de reparto

• Transportes especiales

Contamos con vehículos dualizados, 
tratando de ser siempre lo más 
respetuosos posible con el 
medioambiente.

GRANELES 

120 volquetes equipados con báscula 
de pesaje, sistema de entoldado 
automático y adaptados a cualquier tipo 
de mercancía: áridos, cereales, residuos 
férricos, minerales, abonos, ADR.

CONTENEDORES 

Tanto la compañía como los 
conductores están autorizados 
para el transporte de mercancías 
peligrosas (ADR) y de la mayoría de los 
residuos, sea cual sea su naturaleza y 
peligrosidad.





En CASINTRA GRUPO apostamos por una mejora 
y una evolución continua en la calidad de nuestros 
servicios, la diversificación de actividades y la inversión 
en formación, seguridad laboral y sostenibilidad 
medioambiental. 

Tras muchos años, seguimos certificados en ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001. En 2016 nos acreditamos 
como OEA (Operador Económico Autorizado) y en 2017 
obtuvimos el Sello de Movilidad Segura en la Empresa.

Somos CASINTRA. Somos servicio, experiencia y 
fidelidad.

COMPROMISO  
DE CALIDAD



OFICINAS CENTRALES
Carretera Santander, km 8 

33199 Granda - Siero (Asturias)
Tfno: (+34) 985 985 850

BILBAO

C/Gordoniz, 44 - 2ª planta, Dpto. 7 
48002 Bilbao

Tfno: (+34) 944 109 290 
Fax: (+34) 944 109 295

MADRID

C/ Hermenegildo Bielsa, s/n 
28026 Madrid

Tfno: (+34) 915 000 965

BARCELONA

C/ Mar Adriatic, 12 
P.I. Torre del Rector 

08130 Sta. Perpetua de Mogoda

Tfno: (+34) 934 730 267 
Fax: (+34) 934 730 887

www.casintra.com


