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Grupo Marítima del Estrecho fue fundada en Algeciras en 1967.  Actualmente es una 
de las empresas líderes en la actividad logística en la zona del Estrecho de Gibraltar. El 
grupo está compuesto por cinco sociedades ubicadas en Algeciras, La Línea y Ceuta 
cubriendo todas las actividades de la logística internacional. Somos representantes 
aduaneros, operadores logísticos, transitarios, estibadores y podemos atender 
cualquier servicio logístico que precisen nuestros clientes tanto en Algeciras, 
principal puerto de España; como en las ciudades fronterizas mencionadas. 
Atesoramos una dilatada experiencia y disponemos de un equipo humano y unos 
medios materiales que garantizan un servicio relevante. Somos Operador Económico 
Autorizado por nuestras autoridades �scales, lo que implica que, tras un período de 
inspección y control y tras comprobar que cumplimos con unos estrictos requisitos, la 
Hacienda Española y las autoridades aduaneras de la UE certi�can su con�anza en 
nuestra organización, otorgándonos ventajas en los procesos administrativos en 
nuestra relación con ellas. Contamos con todas las �guras aduaneras en nuestros 
almacenes para facilitar los trá�cos de nuestros clientes: ADT (Almacén de Depósito 
Temporal), DA (Depósito Aduanero), DDA (Depósito distinto del Aduanero) etc. 
También estamos presentes en Málaga a través de Grupo Cabeza.

GRUPO 

MARÍTIMA DEL ESTRECHO

www.mar i t ima .com
3

¿ Q UÉ S ER VICIOS O FRECEMOS?

3.  TRANSPORTE AÉREO

4.  TRANSPORTE  TERRESTRE

1.  REPRESENTANTE ADUANERO 5.  LOGÍSTICA INTEGRAL

7.  MANIPULACIÓN DE MERCANCÍA SOBREDIMENSIONADA

8.   ESTIBADORES    

2.  TRANSPORTE MARÍTIMO 6.  SUMINISTRO DE LUBRICANTES A BUQUES



En de�nitiva somos un operador de con�anza de la 
administración aduanera.

En nuestros almacenes en Málaga y Algeciras ( más de 
12.000 metros cuadrados) contamos con todas las �guras 
aduaneras que existen y que ponemos a disposición de 
nuestros clientes para que puedan bene�ciarse de ellas.
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En Grupo Marítima del Estrecho prestamos nuestro servicio 
como agentes de aduanas desde nuestras o�cinas de Málaga, 
Algeciras, La Linea, Ceuta y Melilla. 

Nuestro equipo de profesionales, en constante formación, 
asegura a nuestros clientes el cumplimiento de la normativa 
aduanera y nos permite optimizar el proceso del despacho 
desde el punto de vista económico y �nanciero. 

Operador Económico Autorizado (OEA)

Desde el año 2009 somos agentes de aduanas certi�cados 
como Operador Económico Autorizado (OEA) lo que implica, 
entre otras, las siguientes ventajas:
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REPRESENTANTE ADUANERO
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Menor número de inspecciones para
nuestros clientes.

Más agilidad  en los despachos y más
seguridad en la cadena de suministro.

Podemos despachar cualquier mercancía
de importación o exportación en cualquier
punto del territorio nacional.

Mayor facilidad para acogernos a 
procedimientos aduaneros simpli�cados.

REPRESEN TAN TE

ADUANERO



Despachos de aduanas de importación y exportación para envíos

marítimos aéreos y terrestres.

Regímenes aduaneros especiales: importaciones temporales, trá�cos de

perfeccionamiento, etc.

Tránsitos y vinculaciones a depósitos.

Asesoramiento y consultoría.

Tramitación de alta de códigos EORI

Solicitud y tramitación de autorizaciones para la apertura de depósitos

aduaneros a nuestros clientes.

Representación �scal.

NUESTROS SERVICIOS ADUANEROS
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Muchos años de experiencia y un gran equipo de 
profesionales nos permite ofrecer a nuestros clientes el mejor 
servicio y asesoramiento para sus importaciones y 
exportaciones. Por encima de todo ofrecemos soluciones a 
medida según las necesidades concretas que usted tenga. 

Contamos con una amplia red de corresponsales repartidos 
por todo el mundo que nos permite mover cualquier tipo de 
mercancía y hacer un perfecto seguimiento de sus 
embarques.  

Tenemos relaciones y acuerdos con las principales navieras 
que nos permiten ofrecer siempre los mejores precios y 
tiempos de tránsito, por supuesto cubriendo todos los 
puertos y además contamos con espacios protegidos que nos 
garantizan poder dar servicio en cualquier momento del año.

TRANSPORTE MARÍTIMO (IMPORT Y EXPORT)

En Grupo Marítima del Estrecho ofrecemos una amplia variedad de servicios marítimos 
que detallamos a continuación:

Grupajes (LCL: less than container load)

Contenedor completo (FCL: Full container load)

Re�ers

Cross Trade ( operaciones triangulares)

Flat Rack

RORO

Project Cargo

Flexitanks

Mercancías peligrosas (IMO cargo)

Open Tops  

96

TRANSPORTE

MARÍTIMO



SERVICIO DE URGENCIA MÁXIMA

1

Empleo de vuelos directos cuando 
las situaciones de mercado lo permiten.

SERVICIO ESTÁNDAR
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SERVICIO ECONÓMICO
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Encontramos la ruta más económica para importar o exportar 
sus mercancías cuando el tiempo de tránsito no es la prioridad. 

El tiempo de tránsito oscila entre 7 y 14 días.

Utilizamos los tiempos de tránsitos más cortos posibles, recortando 
al máximo el número de escalas y los tiempos de transbordo.

Nos basamos en servicios exprés de las mejores compañías aéreas.

TRANSPORTE

AÉREO

TRANSPORTE AÉREO (IMPORT Y EXPORT)

En Grupo Marítima del Estrecho tenemos la mejor solución 
para sus envíos aéreos sean cuales sean sus necesidades. 
Somos Agentes O�ciales de IATA (Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo) desde el año 1975 y líderes en el sector de 
la carga aérea en Andalucía. Nuestros profesionales podrán 
dar solución a cualquier carga de importación o exportación 
que nos plantee. 

Contamos con una amplia y consolidada red de 
corresponsales que nos permite cubrir cualquier zona y 
aeropuerto así como mover cualquier tipo de mercancía y 
hacer un seguimiento perfecto de sus embarques. Gracias a 
nuestro sistema de tracking, usted podrá ver en tiempo real, 
a través de nuestra página web, la situación exacta de sus 
embarques. 

Tenemos estrechas relaciones con las principales compañías 
aéreas así como espacios garantizados en sus aviones en 
cualquier momento del año. Ofrecemos un servicio rápido y 
e�caz con soluciones a medida según cuales sean sus 
necesidades, de forma podemos diferenciar entre los 
siguientes servicios:
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Nuestro servicio de transporte aéreo está pensado para aquellas mercancías que por motivos de 
programación o imprevistos en la plani�cación requieren de una entrega rápida y segura. 

MERCANCÍAS PELIGROSAS DGR

Disponemos de un equipo profesional con una sólida experiencia en la 
coordinación y el transporte aéreo de mercancías peligrosas. 
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MERCANCÍAS PERECEDERAS 

En Grupo Marítima del Estrecho le damos soluciones de  transporte a 
temperatura controlada en todo el mundo. 

Entre ellas destacamos:

Plani�camos la mejor ruta con el menor tiempo de tránsito.

Servicio aeropuerto a aeropuerto y puerta a puerta.

Control de la temperatura.

Seguimiento en tiempo real de la mercancía a través de nuestro sistema de tracking.

Consolidaciones.

Gran experiencia y conocimiento de los productos perecederos.

Despacho de aduanas.
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                                                                                                         MUESTRAS 

Cuando se trata de envíos de tamaño reducido, el transporte aéreo es la 
solución óptima para el envío de muestras en cuanto a plazos y costes de 
entrega. 

                                                                         ENVÍOS EXTRAORDINARIOS Y URGENTES

En estos casos el transporte aéreo es la solución perfecta para los 
imprevistos y problemas que surgen en la cadena de suministro en cuanto 
a los plazos de entrega. 
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TRÁFICOS REGULARES

Hay envíos que por su tipología precisan del transporte aéreo de manera 
prolongada. En estos casos, nuestros expertos sabrán gestionar las mejores 
condiciones, consiguiendo un servicio rápido a un coste moderado. 



1 . Grupajes Nacionales e Internacionales.

2 . Transportes Especiales y Sobredimensionados.

3 . Camiones Frigorí�cos.

4 . Camiones Completos Nacionales e Internacionales.

5 . Servicio Puerta a Puerta.

Como elemento fundamental de la cadena de suministro, el 
transporte terrestre es una parte esencial para que las cargas 
lleguen a su destino. 

En Grupo Marítima del Estrecho damos servicio terrestre en toda 
la península así como en las Islas Baleares, Canarias y también 
en Ceuta y Melilla donde además contamos con o�cinas propias, 
almacenes, y camiones para hacer las entregas o recogidas que 
nos pidan los clientes. Así mismo disponemos de un servicio de 
transporte terrestre internacional adaptado a su carga y a sus 
necesidades. 

Contamos con una amplia red de corresponsales que nos 
permite dar el mejor servicio con los precios más competitivos.

TRANSPORTE TERRESTRE (IMPORT Y EXPORT)
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TRANSPORTE

TERRESTRE

Cubrimos una amplia variedad de servicios:



LOGÍSTICA INTEGRAL

LOGÍSTICA

INTEGRAL

SERVICIOS QUE PODEMOS OFRECERLE

12

Ponemos a su disposición los medios materiales y humanos 
para ofrecerles  soluciones logísticas adaptadas a sus 
necesidades. Grupo Marítima del Estrecho le ofrece una 
amplia gama de servicios de logística de alto valor añadido 
para satisfacer cualquier necesidad de almacenaje, 
manipulación y preparación de pedidos, incluyendo las 
mercancías más complejas y siempre cumpliendo con la 
normativa vigente y la seguridad. 

Disponemos de almacenes propios que nos permiten dar a 
nuestros clientes soluciones personalizadas y que nos hacen 
�exibles para operar cualquier tipo de mercancía, ya sea 
paletizada, en contenedores o a granel. 

En nuestros almacenes contamos con todas las �guras 
aduaneras posibles y las ponemos a disposición de nuestros 
clientes para que puedan bene�ciarse de ellas:

Almacenaje de mercancías.

Picking, preparación de pedidos y distribución.

Clasi�cación y distribución.

Paletización.

Control y gestión de stocks informatizados.

Manipulación de mercancías especiales. Contamos con
la maquinaria pertinente para la manipulación de
cualquier tipo de mercancía.

Logística integral.

ADT                LAME                                 DA 
DDA               Depósito Fiscal               Expedidor Registrado IIE
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En Grupo Marítima del Estrecho ofrecemos un servicio 
integral de aduana, almacenaje, logística y distribución desde 
la península a Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares.

Contamos con salidas diarias de grupaje, consolidando las 
mismas en los almacenes, y pudiendo embarcar además 
cargas completas hacia Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares 
desde cualquier punto de la península.

Grupo Marítima del Estrecho realiza entregas de lubricante a 
buques en todos los puertos de España, tanto peninsulares 
como insulares, Portugal y Gibraltar, contando para ello con 
una experiencia de más de 25 años en el sector. A su vez, 
dispone de almacenamiento para aceites a granel, gestiona 
una amplia red de distribución, la cual conecta  a los 
principales puertos de cobertura, realizando una logística 
integral que incluye almacenamiento, distribución, 
reposición, picking, bombeo, despacho, servicio de gabarra, 
etc.

TRANSPORTE DESDE PENÍNSULA A CEUTA, MELILLA, CANARIAS Y BALEARES 

SUMINISTRO DE LUBRICANTE A BUQUES 

 SERVICIO

INTEGRAL

SUMINISTRO DE

LUBRICANTE



MANIPULACIÓN MERCANCÍA SOBREDIMENSIONADA

Ofrecemos servicios de manipulación de mercancía 
sobredimensionada mediante un profundo asesoramiento 
técnico con el �n de asistir a nuestros clientes acerca de los 
medios más recomendados para el trasporte de mercancía 
que por su naturaleza no se adapta a los contenedores 
estándares.

En su mayoría, dichas operativas son realizadas con medios 
propios, lo cual nos hace más competitivos y �exibles en 
relación a otros operadores. Por supuesto estos servicios se 
complementan con una amplia experiencia en todo tipo de 
trincajes marítimos adaptados a los requisitos de las 
diferentes navieras. 

En línea con este tipo de servicios y no sólo para 
contenedores OOG, estamos a su vez especializados en la 
manipulación de cargas en contenedores dañados, su 
trasvase, tramitación aduanera, etc.  
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MANIPUL ACIÓN

DE MERCANCÍA



Desde sus inicios, Grupo Marítima del Estrecho ha ido 
creciendo y formándose como una empresa con visión de 
futuro. 

Gestionamos todo el proceso de carga y descarga, 
almacenamiento y aduanas, aportando un servicio integral. 
Las actividades propias de la carga, estiba, desestiba, descarga 
y transbordo de mercancías, objeto de tra�co marítimos, que 
permitan su transferencia entre buques, o entre estos y tierra 
u otros medios de transporte.

Grupo Marítima del Estrecho está integrada por un equipo de 
personas altamente cuali�cadas, implicadas en su trabajo, y 
que desarrollan su actividad profesional de manera 
coordinada desde los distintos departamentos.

ESTIBADORES

ESTIBADORES
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Ceuta

La Línea

Forwarding

Servilog
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Centro de negocios Negocenter

Camino Cerro de los Gamos, 1, Edificio 1

28224 Pozuelo de Alarcon-Madrid

info@maritima.com

+ 34 915 77 61 92


