
Servicios de transporte y 

logística internacional 

“Your key partner…”



Líneas de actuación

SERVICIOS DE 

TRANSPORTE MARÍTIMO, 

TERRESTRE Y AÉREO

SERVICIOS DE LOGÍSTICA 

INTEGRAL

SOLUCIONES LOGÍSTICAS 

CON VALOR AÑADIDO

“Your key partner…”



nuestros servicios 

Contamos con una dilatada experiencia en logística 

integral. Ofrecemos soluciones a nuestros clientes, 

aportando un valor añadido a sus productos.

Tenemos un sólido equipo de profesionales, que 

atenderán y gestionarán todo tipo de cargas, 

buscando siempre una logística rápida, eficaz y 

respetuosa con el medio ambiente. 

Gestionamos servicios terrestres, marítimos y 

aéreos altamente competitivos, que nos permiten 

transportar cualquier producto “all over the world”. 

Ofrecemos asimismo, servicios aduaneros de 

exportación e importación en toda España, en 

puertos y aeropuertos, cargas especiales, así como 

soluciones de almacenaje en distintas ubicaciones. 

“Your key partner…”



nuestros servicios
Transporte nacional e internacional, con gestión de contenedores, 

basculantes, grupaje, etc. Gestión de transportes especiales. 

Estamos introducidos en el negocio del pescado congelado y la carne, tanto 
fresca como congelada, verduras y productos lácteos (huevos y derivados).

“Your key partner…”



Tenemos oficinas propias en Narón, Vigo y Ferrol, contando 

además con una amplia red de agentes en todo el mundo, así como almacenes en 
diversas ubicaciones.

Nuestra máxima es considerar la mercancía a transportar, como si fuese propia, 
buscando la máxima satisfacción del cliente en la prestación de nuestros servicios. 
Nuestra división logística, siempre da una respuesta personalizada a las 
necesidades de cada cliente, ofreciendo un servicio exclusivo “worldwide”, 24 
horas/7 días a la semana.

compromiso

“Your key partner…”



Tlf. (+34) 981 931 121

Email: info@loginstal.com

Web: www.loginstal.com

Ferrol: Arena 76 Business Center. Vicente Risco, Esq. Otero Pedrayo, 1ª Planta - Despacho 1 
15400 Ferrol - A Coruña (Spain)

Narón: Polígono Rio do Pozo, Parcela 192- Nave 4
15578 Narón – A Coruña (Spain)

Vigo: C/ Tomás A. Alonso, 36 - 36208 Vigo – Pontevedra (Spain)                               

“Your key partner…”
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