LOG I S T I C S

Logistics Alliance Germany Su intermediador para servicios de logística
de primera clase en Europa
Benefíciese de un servicio de agencia gratuito y encuentre el socio de logística alemán que se ajuste a sus
requisitos. Soluciones para la industria perfectamente dimensionadas – ¡adaptadas a sus necesidades específicas!
Póngase en contacto con LAG, el punto de
contacto central para las solicitudes de logística en Alemania.
Logistics Alliance Germany actúa de enlace con:
proveedores de servicios de logística
socios de logística y
proveedores de know-how
de logística.

Contacto

Logística made in Germany

Logistics Alliance Germany
Invalidenstraße 34
10115 Berlin
Alemania

Su Puerta de Entrada y Hub de Logística en Europa

Michael Kuchenbecker
Tel.:
+49 30 58 58 4 58 - 50
E-mail: MK@logistics-alliance-germany.de

Katharina Rahn
Tel.:
+49 30 58 58 4 58 - 52
E-mail: KR@logistics-alliance-germany.de

Los Beneficios para Usted
Comunicamos sus solicitudes gratuitamente.
Empresas de logística adecuadas se ponen en
contacto directamente con usted. Simplemente
rellene el PDF “Formulario de Consulta” y nosotros nos
ocupamos del resto

Utilice el Código QR para acceder al
PDF „Formulario de Consulta“.

Una asociación público-privada del
Ministerio Federal de Transportes e
Infraestructura Digital y la Industria
Logística Alemana.

www.logistics-alliance-germany.com

ESPAÑOL

made in Germany

10 BUENAS RAZONES PARA QUE ALEMANIA SE CONVIERTA

LOG I S T I C S

made in Germany

EN SU PUERTA DE ENTRADA Y HUB DE LOGÍSTICA EN EUROPA
Alemania ...

1.

es la puerta de entrada a Europa y la ubicación europea más atractiva para la distribución de mercancías.

7.

cuenta con servicios logísticos rápidos y
flexibles, con soluciones específicas para
el comercio y experiencia y conocimientos
expertos en todos los segmentos de la logística.

8.

es un hub transeuropeo con nueve
países limítrofes.

4.
5.

9.

proporciona acceso a aproximadamente
250 millones de consumidores en una
zona de captación de 500 kilómetros.

10.
ofrece la infraestructura de transporte
más avanzada del mundo.
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¿Le gustaría

¿Busca

es el centro económico de Europa y la quinta
mayor economía nacional del mundo.

2.
3.

6.

le permite elegir entre una amplia
gama de ubicaciones con capacidad
logística.

cuenta con trabajadores
altamente cualificados y
flexibles.

es la ubicación de un gran número de actores globales.

es el mayor mercado de logística
de la Unión Europea.

introducirse en el mercado europeo?
ampliar su presencia en el mercado
en Europa?
soluciones de logística personalizadas?
socios de logística?

La Logística made in Germany combina un gran número de diferentes servicios logísticos profesionales, proporcionándole
apoyo específico en el desarrollo y la ampliación de mercado.
Bien sea por aire, mar, tierra o vías fluviales, la excelente infraestructura y conexiones a los ejes de transporte transeuropeo
convierten a Alemania en un hub logístico europeo.
Alemania le proporciona acceso al mercado único europeo.
Sus mercancías llegan a su destino al día siguiente; puede llegar a más de 250 millones de consumidores en 36 horas.
Proveedores de servicios de logística altamente cualificados
que trabajan de manera fiable y flexible e impulsan la innovación. Tanto si se trata de bienes perecederos como de centrales
eléctricas completas, encontramos los socios de logística alemanes adecuados para sus requisitos.

