
CretschmarCargo SÜD
EL SUR DE EUROPA ES NUESTRA ESPECIALIDAD

Sede de Barcelona

Distribución y Logística para las Industrias Química y de Ciencias de la vida

AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
EN BARCELONA (CASTELLBISBAL)

“La respuesta a sus problemas logísticos de almacenamiento y distribución”

Nuestras fortalezas


175
AÑOS

Experiencia
Más de 175 años 
de experiencia en 
todo lo relacionado 
con el transporte y 
la logística entre 
Alemania y España.

Flexibilidad
Soluciones de 
logística a medida.

Valores
Nuestros servicios 
suponen un valor 
añadido en: 
• Carga directa/Chárter
• Logística por contrato
• Grupaje/Control de 

temperatura
• Mercancías peligrosas

CretschmarCargo Süd es el principal proveedor de
transporte transfronterizo B2B entre Alemania y los
países europeos a orillas del Mediterráneo. De
hecho, llevamos más de 175 años apoyando a la
industria y al comercio en sus retos de transporte y

logística.

La cadena de suministro de la industria química es
muy compleja, ya que abarca desde el refinamiento
de las materias primas hasta el producto acabado.
CretschmarCargo Süd es especialista en esta cadena
de suministro.

Gracias a la ampliación de nuestro centro logístico,
en la sede de Barcelona disponemos actualmente
de 8.500 metros cuadrados adicionales de almacén
y espacio logístico.

La nave, dividida en secciones, está homologada como
almacén de mercancías peligrosas. Todo es posible:
encargos sin papel, seguimiento de lotes, suministros
para la producción.

Nuestros servicios garantizan flujos de mercancías y
cadenas de suministro optimizados. No en vano,
LA DIFERENCIA ESTÁ EN NUESTRO SERVICIO.



PORTUGAL

ESPAÑA

ITALIA GRECIA

• Última generación
→ Las instalaciones cumplen las especificaciones más 

avanzadas para productos químicos

• Política de calidad propia 
con criterios de máxima exigencia

• Áreas de temperatura controlada 
(a petición)

• Servicios integrales de logística

• Certificados:
→ DIN EN ISO 9001_2015
→ SQAS

Ofrecemos
• Soluciones personalizadas
• Distribución de sus productos en toda Europa
• Suministros para la producción
• Entregas y recogidas siempre puntuales

• Pedidos sin papel mediante transmisión de datos
• Seguimiento de lotes y FIFO
• Almacenamiento al aire libre de mercancía no sensible 

a la intemperie

Una empresa de la familia CretschmarCargo

L.W.Cretschmar Süd GmbH & Co. KG
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)

Joseluis.carmona@cretschmar.es
Tel: (+34) 937 724 154-310

(+34) 607 922 186

José Luis Carmona
Director Región Oriental

Con el apoyo de nuestros clientes Socios de confianza

Opciones de almacenamiento en el ámbito de ADR:  cretschmarcargo-sued.com/es/mercancias-peligrosas/

7.000
espacios para palés

Castellbisbal
- Barcelona -

12
muelles logísticos

8.500 m²

para almacén / handling

Clases

Almacenamiento de mercancías 
peligrosas

ADR:
3, 4, 5, 6, 8, 9

- - - - - - - - - - - -
-

-
-

- REACH/CLP:
1-10

- - - - - - - - - - -
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