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Quiénes somos

Quiénes somos
En Alianza Express somos especialistas en servicios de transporte de máxima urgencia,
puerta a puerta, con vehículo dedicado exclusivamente a la mercancía que quieras
enviar y con garantía de entrega en tiempo definido.

Somos una empresa logística ubicada en 
Montilla (Córdoba), estamos especializados en 
servicios de transporte industrial de máxima 
urgencia.

Con más de 20 años de experiencia en el 
sector, nuestro equipo cuenta con una amplia 
trayectoria profesional y gran conocimiento de 
la Operativa del Transporte y la Logística.

Ofrecemos soluciones personalizadas a 
nuestros clientes basadas siempre en los 
principios de: calidad, seriedad, rapidez, 
puntualidad en los envíos y un asesoramiento 
continuo a sus necesidades de transporte.

Disponemos de la flota mejor equipada y el 
personal mejor preparado, para responder con 
la mayor eficacia, seguridad y precisión en cada 
servicio.

Estamos siempre preparados, disponibles 24 
horas al día y 365 días al año, para llevarte 
directo a tu destino.

Contacta con nosotros, cuéntanos qué 
necesitas y te propondremos la solución más 
adecuada.

Más de 20 años de 
experiencia en las 
áreas de transporte y 
logística

Somos especialistas 
en servicios de 
transporte industrial 
de máxima urgencia
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Servicios

Servicios
Realizamos la recogida de tu envío en el lugar que nos indiques y desde ahí lo llevamos
directamente hasta su destino con la máxima seguridad y en el mínimo tiempo posible.

Local
Express

Nacional
Express

Internacional
Express

 en 1 hora
recogemos tu mercancía  en 3 horas

recogemos tu mercancía  en 3 horas
recogemos tu mercancía

ORIGEN / DESTINO
Localidades situadas en un radio de
30 km desde nuestro centro logístico.

CARACTERÍSTICAS
Servicio de máxima urgencia, puerta
a puerta, con conductor y vehículo 
dedicado.
Transportamos desde un sobre
hasta 5 Europalets.
Posibilidad de compartir vehículo
para reducir coste.

ORIGEN / DESTINO
Transportamos tus mercancías entre 
emplazamientos localizados en España.

CARACTERÍSTICAS
Servicio de máxima urgencia, puerta
a puerta, con conductor y vehículo 
dedicado.
Transportamos desde un sobre
hasta 5 Europalets.
Posibilidad de compartir vehículo
para reducir coste.

ORIGEN / DESTINO
El ámbito geográfico para este servicio 
comprende toda Europa y Marruecos.

CARACTERÍSTICAS
Servicio de máxima urgencia, puerta
a puerta, con conductor y vehículo 
dedicado.
Transportamos desde un sobre
hasta 5 Europalets.
Posibilidad de compartir vehículo
para reducir coste.

*  Tiempo estimado para la recogida de mercancías en las principales ciudades del país de origen del envío.
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GRANDES SUPERFICIES

Adaptados a los estrictos horarios ya sean
antes de las 10am o servicios nocturnos para
tiendas.

 
FURGÓN PLATAFORMA

Especial para aquellas entregas donde no
disponen de medios para realizar la carga o
descarga de palets.

 
ALMACENAMIENTO

Nuestras instalaciones están adaptadas
para realizar transbordo y almacenamiento
de mercancías.


CENTRO CIUDAD

Ofrecemos apoyo a Operadores de Transporte
pesado, realizamos entregas de palets en
lugares con horario reducido o de difícil acceso.



6

Vehículos

Vehículos
Disponemos de una gran variedad de vehículos ligeros, dotados de localizador GPS y
adaptados a las necesidades de nuestros clientes. Ya sean sobres, cajas, palets o
bultos voluminosos, tenemos el vehículo apropiado para el servicio que nos
requiera.

F/500 F/1000 F/1500 F/Carrozado
Capacidad: 1 Europalet
a 90 cm de altura.
Peso máximo:
300 kg

Capacidad: 2 Europalets
de 120 cm de altura.
Peso máximo:
800 kg

Capacidad: 5 Europalets
de 170 cm de altura.
Peso máximo:
1.200 kg

Carrozados Lona o Box con 
plataforma.
Capacidad:
Hasta 6 Europalets y 900 kg
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Instalaciones
Nuestro centro logístico se encuentra ubicado en Montilla (Córdoba), en pleno centro
de Andalucía. Estamos situados a escasos metros de la Autovía A-45 Córdoba-Málaga
salida 36.

Disponemos de unas modernas instalaciones 
adaptadas para realizar almacenamiento, 
manipulaciones, transbordos de mercancías, 
descarga y paletización.

Contamos con más de 1.000 m2 de almacén 
para el depósito de toda clase de productos.

Incorporamos a nuestro trabajo todo tipo de 
herramientas y maquinaria para la manipula-
ción del almacén, cargas, descargas, y control 
de stock de mercancías.

Centramos la gestión administrativa en el 
propio centro logístico para poder solucionar in 
situ y al momento cualquier contratiempo que 
pueda surgir.

Centro Logístico

Atención Comercial

Soporte 24 horas

Avenida Antonio y Miguel Navarro, 54. 14550 Montilla, Córdoba
+34 957 65 66 88

comercial@alianzaexpress.com
+34 957 65 66 88

operaciones@alianzaexpress.com
+34 667 72 36 86



Centro Logístico
Av. Antonio y Miguel Navarro, 54

14550 Montilla, Córdoba
+34 957 65 66 88

Atención Comercial
comercial@alianzaexpress.com

+34 957 65 66 88

Soporte 24 horas
operaciones@alianzaexpress.com

+34 667 72 36 86


