
LOS ESPECIALISTAS
EN EL TRASPORTE ENTRE
EUROPA Y MARRUECOS



PUNTOS FUERTES  

FIABILIDAD
Garantía de servicio.

Experiencia de más de 20 años
en tráficos con Marruecos. 

Empresa con fortaleza financiera
que supone una garantía
y capacidad de inversión.

FLEXIBILIDAD
Soluciones a medida adaptadas a las 

necesidades logísiticas de cada empresa. 
Servicio 24 horas de atención al cliente. 

Resolución rápida de imprevistos.
Establecimiento de planes

de contingencia y rutas alternativas. 

RAPIDEZ
Garantía de entrega en los mejores plazos. 

Posibilidad de aceleraciones y relevos. 
Servicios propios de asistencia, 

embarque/desembarque.

SEGURIDAD
Máxima seguridad garantizada.

Uso exclusivo de flota propia.
Remolques blindados y plomados .

Localización y trazabilidad permanente.  
Certificación OEA.
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HISTÓRICO

Certificación ISO 9001:2008.
Prioridad: Calidad.

Nuevas instalaciones en 
Algeciras, almacén de
1250 m2 y 6000 m2
de parking.

Certificación OEA: 
Simplificación de trámites 
aduaneros y de seguridad
Prioridad: Calidad

Año de fundación. Creación de GLT Marruecos, 
un gran paso.
Se incrementa el control de 
las operaciones locales.
Total independiencia de la 
sede marroquí.

Obtenemos la Catégorisation 
douanière en Marruecos. 
Alcanzamos más de 11.000 
travesías anuales del 
Estrecho de Gibraltar.

Superamos la barrera de
17.000 travesias por año.

Ampliación de 7500 m2 del 
parking en Marruecos 
(13.000 m2 totales).
Desarrollo de nuestras 
inversiones y 
proyección internacional.

Nuevas instalaciones con 
almacén bajo aduana en 
Marruecos
Nuestra flota supera los 400 
remolques .
Ampliando horizontes.



• Sede central.
• Dirección de todos los departamentos del Grupo.
• Gestión de tráfico, actividad principal de nuestras operaciones.

* Contamos con una ERP, creada exclusivamente para GLT, que permite la conexión y 
actualización de las sedes de Oiartzun y Tánger al mismo tiempo. De esta manera la 
información puede ser consultada o actualizada al mismo tiempo.

* Tenemos un servicio de guardia disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

* NUESTRO PUNTO FUERTE es la información permanente y fluida dentro del 
Grupo, que revierte en un mayor margen de maniobra para nuestros clientes. 

GLT SL SEDE CENTRAL
OIARTZUN

CONTROL TOWER

P.I. Lanbarren
C/ Arkotz 1, Pl 1
20180 Oiartzun, Guipúzcoa

Telf: 34- 943 64 72 64
Director Comercial
Sr. Jokin Letamendia 
jokin@gltnet.com

Directora de Logística
Sra. Lucía Alonso
luci@gltnet.com

Oiartzun
CONTROL TOWER

Consultas:
gltnet@gltnet.com 



Oiartzun
CONTROL TOWER

SEDES Y SERVICIOS

Madrid

Algeciras

Lisboa

Tanger Med

Casablanca

Servicios de transporte de mercancías no 
perecederas con garantía de cumplimiento
de plazos de tránsito.

Servicios de aceleración en cualquiera de 
nuestras rutas. Servicios de camiones con 
doble chofer, aceleraciones y  relevos para 
entregas urgentes.

Servicios personalizados. 

Servicios de transfer e interfábricas 
personalizados. Exclusivamente en Marruecos.

Servicios de descontenerizacion y aduanas

Estudios y colaboracion para nuevas 
implantaciones y desarrollos en Marruecos.



FLOTA EN MARRUECOS: 10 remolques lona, 20 Tractores Renault y 
3 furgonetas de reparto. 
FLOTA España: 400 furgones Mega (100m3), fabricados con todas 
las medidas de seguridad necesarias para garantizar el delicado 
paso del Estrecho.

FLOTA EN EUROPA: 400 furgones blindados MEGA (100 m³), 
fabricados con todas las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar el delicado paso del Estrecho.

FLOTA TRACCION PROPIA: 66 tractores entre Europa y Marruecos, 
última generación moteres Euro 6, 90 chóferes. Disponibilidad de 
dos choferes para cualquiera de nuestras rutas, previa petición.

LA MAYOR FLOTA
DE FURGONES OPERANDO
EN MARRUECOS

FLOTA



Servicio de transfer e interfábricas personalizado y en exclusiva. 
Este servicio, disponible únicamente en Marruecos, se proporciona 
previa petición y estudio. Algunos de nuestros clientes ya disfrutan 
de este nuevo servicio en Marruecos.

Servicio de aceleración en cualquiera de nuestras rutas. Previa 
petición, podemos ofrecer camiones con doble chofer o relevos 
para entregas urgentes.

SERVICIOS EXPRESS
A LA CARTA

SERVICIOS PERSONALIZADOS



www.gltnet.com

Nuestro sitio web le permite estar al 
día de todas las novedades que 
ocurren en nuestra empresa.

Además, puede suscribirse a nuestro 
boletín de noticias, a través del cuál 
estará informado de cualquier 
acontecimiento que se produzca en 
nuestra empresa, al momento.

WEB Todos nuestros vehículos, tanto en 
Europa como en Marruecos, cuentan 
con sistemas GPS (Global Positioning 
System).

GPS

SEGUIMIENTO ON LINE

Adaptada al seguimiento y control
de todos los movimientos de la flota, 
reporting para que los clientes 
mantengan toda la información. 

ERP EXCLUSIVA



CONSULTA SIN COMPROMISO

gltnet@gltnet.com
www.gltnet.com


