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Terrestre  ⁄  Marítimo  ⁄  Aéreo



¿Por qué XGL? 

Ventajas generales de contratar a XGL:

⁄  Portal MyXGL: con e-booking y tracking directo.

⁄  Track&Trace: dónde está su envío en cada momento.

⁄  Experiencia de mas de 15 años en el sector.
 
⁄  Oficinas propias en Italia, México, España y Dubái

⁄  OEA: Operador Económico Autorizado, con los beneficios que esta figura conlleva. 
    Por ejemplo, en el despacho.

⁄  Especialistas en mercancía peligrosa

⁄  Seguro a todo riesgo.

⁄  Almacén para Producto Químico Peligroso

⁄  Agente acreditado por Aviación Civil

⁄  Almacenes aduaneros, ADT (depósito temporal), DA (depósito aduanero) y
   LAME (local autorizado a la exportación)                                                                 

https://xgl-logistics.com/o�cinas-mexico/

https://xgl-logistics.com/oficinas-mexico/
https://xgl-logistics.com/oficinas-spain/
https://xgl-logistics.com/oficinas-uae/
https://xgl-logistics.com/oficinas-italy/
https://myxgl.org
https://www.mitma.gob.es/aviacion-civil/organizacion-y-funciones/secretaria-general-de-transporte-y-movilidad/direccion-general-aviacion-civil
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Procedimientos_y_gestiones_en_la_Aduana/_EMPRESAS_Y_PROFESIONALES/Operadores_economicos_en_la_Aduana/_OPERADORES/Operador_Economico_Autorizado__OEA_/Operador_Economico_Autorizado__OEA_.shtml


Resumen de servicios 

Picking y Packing de pedidos

Extracción de muestras ADR

Sistema de calidad integrado 
de entrada y salida de pedidos.

⁄  Aéreo

Salidas regulares

Foco principal en el aeropuerto 
de Alicante.

Gestion desde y hacia cualquier 
aeropuerto

Agentes IATA.

Especialistas en DGR

⁄  Marítimo

Operamos desde y para cual-
quier puerto del mundo en con-

Servicio Express: definición.
Servicio Dedicado Door to door: 
Definición

Servicio de Grupaje nacional/in-
ternacional: definición

Servicio de carga Parcial (LTL) 
nacional/internacional
Servicio FTL dedicado Nacio-
nal/internacional

Carga Proyecto

⁄  Almacenaje

Almacén APQ

Almacén DA

Almacén ADT

Almacén LAME

Sistema APPCC

Registro Sanitario

⁄  Terrestre

Contamos con salidas de 
exportación e importación 
AD-HOC a cualquier destino en 
Europa, Rusia, Turquía e Irán. 
(mapa con flechas indicando 
destinos).

Soluciones a medida para 
Transportes Nacionales.
Modalidad de Grupaje, Cargas 
Parciales (LTL) y Cargas com-
pletas.
Transporte de Mercancías Peli-
grosas (ADR).

Transporte de alimentación en 
seco y refrigerado.

Transporte de Bebidas Espiri-
tuosas, Vinos, etc.

Almacenamiento de Documen-
tación (albaranes de entrega; 
CMR; Packing list, etc).

Equipo Operativo y Comercial 
dedicado y exclusivo.

diciones de FCL y LCL. 

Estamos especializados en 
Oriente Medio, donde conta-
mos con oficina propia,  y 
Lejano Oriente.

Tenemos salidas regulares y 
semanales de nuestro propio 
consolidado a Dubai, Singapore 
y México desde España.

 Además de tener los tres desti-
nos mencionados arriba como 
puertos base, desde allí realiza-
mos transbordo coordinados 
con nuestros agentes en desti-
no a Asia, subcontinente Indio y 
Oceanía en el caso de Singapo-
re y Medio Oriente junto a África 
Oriental, en el caso de Dubái. 

Especialistas en el manejo de 
mercancía peligrosa en cual-
quier modalidad.



Terrestre



Salidas de Importación y Exportación AD-HOC. Conectamos 
cualquier punto de Europa con la peninsula para sus envios 
de grupaje; carga parcial y carga completa. GRP-LTL-FTL
 

Transporte Internacional

Conectamos todas las provincias 
entre sí con tiempos de tránsito 
reducidos y con menor 
manipulación entre HUB’s.

Transporte nacional & 
Portugal



Conozca las diferentes modalidades de transporte que mas 
se adaptan a sus necesidades logisticas

Modalidades de transporte

⁄  FTL: Full Trailer Load
Carga completa puerta a puerta. Recogidas diarias.
Ventajas: Amplia capacidad de carga. Recogida y entrega directa sobre camión 
(servicio Door to door). Tiempos de transito directos al no intervenir ningún HUB. N o 
se comparte el espacio de carga con otras mercancías. 

⁄  LTL: Less than Trailer Load
Carga parcial puerta a puerta. Recogidas diarias de partidas de mas de 2 toneladas.
Ventajas: Evitamos la excesiva manipulación de la mercancía, recogiendo y 
entregando con la misma plataforma. Tiempos de transito reducidos y recogidas 
diarias.

⁄  GRP: Grupaje
Consolidación de cargas en nuestros almacenes. Ventajas: Reducción de costos al 
agrupar la mercancía para su salida nacional/ internacional. 

⁄  Express
Servicios de recogida y entrega urgente puerta a puerta. Disponemos de furgones, 
carrozados y camiones Internacionales FTL para sus envíos mas urgentes. 
Ventajas: Rápida actuación, tiempos de transito reducidos, capacidad hasta 1100kg y 
5 Europall para furgones y hasta 24ton con 33 Europall para camiones 
internacionales.



Conozca los diferentes tipos de mercancía para adecuar la 
modalidad de transporte y equipos de carga 

Tipos de mercancía

⁄  ADR
Mercancía Peligrosa: disponemos de registro APQ para el almacenamiento y 
transporte de mercancía peligrosa. 

⁄  Alimentación
Disponemos de Registro Sanitario para el transporte, garantizando el cumplimiento 
de la normativa, como también la trazabilidad de la mercancía en todo momento.

⁄  Alimentación Refrigerada
Disponemos de salidas regulares en temperatura controlada para cargas completas 
tanto a nivel nacional como internacional.

⁄  Bebidas espirituosas y vinos
Contamos con una amplia experiencia trabajando con bodegas para el transporte 
nacional e internacional, tanto en GRP/LTL y FTL.

⁄  Mercancía Seca/General
Cualquier tipo de mercancía paletizada; no paletizada. Cargas y descargas 
paletizadas y a granel. 



Conozca los diferentes tipos de equipos para el transporte.

⁄  Camión Lona
Camión nacional/internacional con lateral lona. 13,6LDM y 24 ton de carga útil.

⁄  Camión Box
Camión nacional/internacional con lateral rígido. 13,6LDM con 24 ton de 
carga útil.

⁄  Camión Refrigerado (frigo)
Camión nacional/internacional refrigerado con temperatura 
regulada y controlada. 

⁄  Carrozados (caja cerrada)
Camiones nacionales/internacionales, con y sin 
temperatura controlada con capacidad de 1100kg y 7-8 
europall.

⁄  Sprinter/Furgón (caja cerrada)
Vehículo para el reparto/distribución nacional con 
capacidad de 5 Europall y 1000kg.

Tipos de equipos



Nuestra Plataforma web para gestionar y rastrear todos sus 
pedidos.

⁄  Acceso multiusuario
Accesible para varios usuarios dentro de la misma empresa. 

⁄  E-booking
Los usuarios pueden dar de alta sus envíos con varios clicks de 
manera inmediata.

⁄  Gestión documental/Archivos: 
Desde el apartado de Track&tTace, podrán disponer de 
toda la documentación relativa al transporte (cartas de 
porte, packing list, PO’s, albaranes de recogida y 
entrega, CMR, etc.

⁄  Ventajas
Gestión rápida y ágil de sus envíos a través de 
nuestra plataforma. 

My XGL

https://www.myxgl.org/�Accede a My XGL →



Ofrecemos soluciones de almacenaje y distribución de 
mercancías, servicio de etiquetado, refilling y repacking, 
seguro de carga y nuestras básculas están homologadas 
según el Convenio SOLAS.

Nuestro almacén, habilitado para carga general y 
para mercancías peligrosas (APQ), dispone de  
varias licencias aduaneras: ADT / DA / LAME. 

Además de llevar a cabo un rastreo en 
tiempo real y un exhaustivo control de 
stock para asegurar el buen estado de
tu producto, contamos con una jaula 
para carga aérea y mercancía de 
altovalor con acceso restringido y 
vigilancia CCTV 24/7. 

Almacenaje



Marítimo



Dubái y Singapur como puertos base. Cobertura a Emiratos Arabes, 
África, Asia y Oceanía respectivamente.

Nuestra principal misión es consolidar toda la mercancía posible, en 
un mismo contenedor para enviarlo semanalmente a un destino 
principal, dividiendo y ahorrando así costes al cliente. Actualmente 
tenemos tres destinos: Dubái, Singapur y México.
 
En primer lugar: Jebel Ali. Una vez que nuestro contenedor 
llega a este destino, nuestra oficina entregará la mercancía 
al destinatario o se transbordará esa misma mercancía a 
otros países del Golfo Pérsico, India e incluso la parte 
este de África, como Dar Es Salaam o Mombasa, 
según las necesidades del cliente.

Utilizamos la misma operativa para Singapore, 
donde nuestros agentes pueden operar del 
mismo modo y o bien entregar la 
mercancía en Singapore o bien 
transbordar a varios destinos como 
China, Filipinas o incluso Australia.

Consolidados propios



Cobertura mundial, bien con salida desde España o bien con 
salida desde otros puertos para poder ofrece un major 
servicio.

Tenemos cobertura mundial para grupajes; es decir, para cargas 
pequeñas que no llegan a llenar un contenedor. Para llevar a cabo 
este tipo de envíos utilizamos servicios de grupajistas tanto desde 
Valencia / Barcelona para cubrir el continente americano, 
Turquía, Casablanca, Argel, etc. como desde Portugal o 
Hamburgo, que lo utilizamos principalmente para países 
africanos como Nigeria, Ghana, Togo, Guinea, etc.

LCL / Grupaje



Contamos con cobertura global desde y hasta cualquier 
puerto. Estamos especializados en el manejo de mercancía 
peligrosa / IMDG.

Además, no estamos limitados a contenedores dry, 
sino que podemos mover equipos especiales como 
Open Tops, Flat Racks, o de temperatura 
controlada como Reefers.

Gestionamos tanto exportaciones como 
importaciones.

FCL



Desde origen a destino sin pasar la mercancia por España.

Contamos con una amplia red de colaboradores y 
agentes con lo que podemos efectuar y gestionar 
cualquier cross-trade de manera ágil. 

Cross trade



Aéreo



Aunque nuestro fuerte se encuentra en el aeropuerto de 
Alicante, al que tenemos entregas diarias y se encuentra a 
menos de 10 minutos de nuestra oficina, contamos con 
cobertura global, desde y hacia cualquier aeropuerto 
del globo.

Especialistas en la gestión de mercancía 
peligrosa.

Gestionamos tanto exportaciones como 
importaciones.

Transporte aéreo



Asociaciones y Certificaciones

Ofrecemos soluciones de almacenaje y distribución de mercancías, 
servicio de etiquetado, refilling yrepacking, seguro de carga y 
nuestras básculasestán homologadas según el Convenio SOLAS.



Oficinas



Oficinas nacionales e internacionales

Disponemos de oficinas propias en Italia, México, Emiratos Árabes y España

Marítimo y Aérero: xgl.sales.esp@xgl-logistics.com
Terrestre: terrestre.esp@xgl-logistics.com


