
Con Rhenus, puede disponer de conexiones semanales programadas, para que su negocio de exportación desde los principales 
aeropuertos de España y Portugal a destinos como Nueva York, Los Ángeles, São Paulo, Bogotá o Ciudad de México, sea lo más 
competitivo posible. 
Gracias a nuestras consolidadas relaciones con las principales compañías aéreas y con nuestras estructuras propias en destino, 
puede efectuar su reserva desde Madrid, Barcelona y Lisboa con mucha antelación, evitando el riesgo de quedarse sin espacio.
Además, ofrecemos servicios adicionales como la recogida en su almacén y la entrega directa en el destino final, la asistencia en 
los trámites aduaneros, la optimización del volumen e incluso, la programación de los próximos
envíos.

Transporte aéreo 

Transporte Multimodal 

Servicios Logísticos

Transporte marítimo

Qué hacemos Sobre Rhenus

El Grupo Rhenus es uno de los principales especialistas en logística, con 
operaciones comerciales en todo el mundo y una facturación anual de 
7.000 millones de euros. 37.500 empleados trabajan en 970 centros de 
trabajo y desarrollan soluciones innovadoras a lo largo de toda la cadena 
de suministro. 
Tanto si se trata de servicios de transporte como de almacenamiento, 
despacho de aduanas o servicios de valor añadido, la empresa familiar 
agrupa sus operaciones en varias unidades de negocio en las que las 
necesidades de los clientes son el objetivo principal en todo momento.

¡Descubre más!
www.rhenus.group

VOLEMOS JUNTOS.
SERVICIOS DE CONSOLIDADOS DE EXPORTACIÓN AÉREA DESDE ESPAÑA Y PORTUGAL
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Servicio de recogida y enlace diario desde BCN/BIO/VLC a MAD

Conexiones de vuelo diarios de JFK a LAX con llegada al día siguiente

Bloqueos de espacios exclusivos con las principales líneas aéreas (BSA)

TIEMPO  
DE TRÁNSITO 1 día 2 días 1 día 1 día 1 día

Contacto directo 
Salvador Marcos
Airfreight Product Manager Spain & Portugal 
salvador.marcos@es.rhenus.com




