


CAMIÓN COMPLETO TRAILER NACIONAL Y EUROPA 
- Mercancía General y ADR -
- Carga paletizada en Tautliner y Mega. 
- Carga especiales en abiertos. 
- Carga a granel en Basculantes graneles y Cisternas de pulverulentos. 
- Carga de líquidos Químicos y Combustibles en Cubas. 
- Carga de contenedores marítimos. 

GRUPAJES - Mercancía General y ADR 

- Carga fraccionada a partir de 3 palets 
con salidas diarias y camiones propios para toda la península, 
con descarga directa al cliente. 
- Centro de consolidación de cargas en Lérida. 
- Entregas en Europa mediante colaboradores. 

PALETERIA Y PAQUETERÍA 

- Distribución de mercancía para España y Europa. 
- Salidas diarias desde Lérida (desde 1 caja hasta 3 palets). 
a 72 horas según destinos. 
- Recogidas y entregas en cualquier punto de España. 

ALMACENAJE 
- Almacenes en Lleida y Monzón ( Huesca) 
- Distribución. 
- Control existencias y movimientos. 

servicios logísticos 

CAMIÓN COMPLETO TRAILER NACIONAL Y EUROPA 

Carga paletizada en Tautliner y Mega. 

Carga a granel en Basculantes graneles y Cisternas de pulverulentos. 
Carga de líquidos Químicos y Combustibles en Cubas. 

Mercancía General y ADR -
Carga fraccionada a partir de 3 palets 

con salidas diarias y camiones propios para toda la península, 

Centro de consolidación de cargas en Lérida. 
Entregas en Europa mediante colaboradores. 

PALETERIA Y PAQUETERÍA - Mercancía General y ADR -

Distribución de mercancía para España y Europa. 
Salidas diarias desde Lérida (desde 1 caja hasta 3 palets). - Entregas de 24 

Recogidas y entregas en cualquier punto de España. 

Almacenes en Lleida y Monzón ( Huesca) - APQ - - Picking. 
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Ser para nuestros clientes el proveedor 
de transporte de Paquetería, Paletería, 

Grupajes, Cargas Completas, Almacenaje, 
referencia en cuanto a estabilidad 

y calidad del servicio. 
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Ser para nuestros clientes el proveedor 
de transporte de Paquetería, Paletería, 

Grupajes, Cargas Completas, Almacenaje, 
referencia en cuanto a estabilidad 

y calidad del servicio. 

misión



HITOS PRINCIPALES EN EL DESARROLLO DE AINTRA 

1996: Primera empresa aragonesa del sector en certificar su 
sistema de calidad según NORMA ISO 9001 (AENOR). 

2001: Compra en Monzón de 200.000 m
construidos 7.000 m2. 

2003: Compra nave de 5.000 m2

almacenamiento y consolidación de cargas. 

2006: Miembro fundador de la red 
distribución nacional e internacional de 

2007: Inicia el proyecto del “Parque Logístico La 
8.000 m2 de almacenes en Monzón (Huesca). 

2010: Se ha llevado a cabo la integración de los sistemas 
de Calidad y Medio Ambiente basado en la norma UNE
9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004.

2012: Se obtienen los certificados GMP+ y autorización SANDACH. 

2014: Instalación de un sistema de Gestión de Flotas GPS con 
incorporada en la cabina de la tractora, a su vez, integrado con el 
ERP de Aintra. 

2015: Renovación parcial de la flota de tractoras.

historia

HITOS PRINCIPALES EN EL DESARROLLO DE AINTRA 

Primera empresa aragonesa del sector en certificar su 
sistema de calidad según NORMA ISO 9001 (AENOR). 

Compra en Monzón de 200.000 m2 de terreno industrial, 

en Lérida para dar servicio de 
almacenamiento y consolidación de cargas. 

Miembro fundador de la red palletways en Huesca, para 
distribución nacional e internacional de paletería. 

Inicia el proyecto del “Parque Logístico La Armentera” de 
de almacenes en Monzón (Huesca). 

Se ha llevado a cabo la integración de los sistemas 
de Calidad y Medio Ambiente basado en la norma UNE-EN ISO 

14001:2004.

Se obtienen los certificados GMP+ y autorización SANDACH. 

Instalación de un sistema de Gestión de Flotas GPS con tablet
incorporada en la cabina de la tractora, a su vez, integrado con el 

Renovación parcial de la flota de tractoras.



ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Prestar servicios especializados 
tanto en las actividades primarias 
como de soporte para la gestión 
de la cadena de suministro 

Posicionamiento 
en los sectores 
estratégicos 

Ser el proveedor de referencia
de suministro, generando valor

Oferta básica Factores diferenciadores 

Soluciones 
integrales 

Iniciativas Estratégicas 

OBJETIVO 

Desarrollo de 
nuevas 

competencias 

CARGAS COMPLETAS                                 LOGÍSTICA Y 

TAUTLINERS 
Y MEGAS 

GRANELES  CONTENEDORES   LAT. BAJO 

BASCULANTES   CISTERNAS DE      CISTERNAS  
GRANELES    PULVERULENTOS DE LIQUIDOS

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Ámbito 

referencia en la gestión de la cadena
valor para clientes y accionistas

Oferta básica Factores diferenciadores 

Iniciativas Estratégicas 

OBJETIVO 

Desarrollo de 
nuevas 

competencias 

• Líder en satisfacción total 
del cliente 
• Mejora continua 
• Excelente base de recursos 
humanos y tecnológicos 

nuestro grupo (I) 

Cultura de 
Empresa 

nuestro grupo (II) 

CARGAS COMPLETAS                                 LOGÍSTICA Y 
DISTRIBUCIÓN 

GRANELES  CONTENEDORES   LAT. BAJO 

DELEGACIONES 

MONZÓN 
LLEIDA ALMACENAMIENTO 

PAQUETERÍA 

PALETERÍA 

GRUPAJE 



LIDER EN FACTURACION 

EL GRUPO 

Desde 1987, año de la fundación de la compañía, 
AINTRA ha ido incrementando su amplia oferta de servicios. 

AINTRA crece año tras año, consolidándose 
en volumen de negocio y en calidad de servicio. 

FACTURACION 
EN MILLONES 
DE EUROS  

2014           24,3 
2015           

Aintra se convertirá en el agente del cambio
de las cadenas de suministro de sus
sectores en los que operan. Las iniciativas
que Aintra jugará un papel principal en los
encuentra alrededor de la sincronización de
cadenas de suministro de importaciones
agroalimentario y electrónica, incluyendo
empresa a empresa (B2B) y empresa a consumidor

. . 

Flujo de Información 

Flujo de Materiales 

Flujo de Caja 

Producción DistribuciónProveedor

nuestro grupo (III) 

LIDER EN FACTURACION 

EL GRUPO 

Desde 1987, año de la fundación de la compañía, 
AINTRA ha ido incrementando su amplia oferta de servicios. 

AINTRA crece año tras año, consolidándose 
en volumen de negocio y en calidad de servicio. 

2014           24,3 M€
2015           26,5 M€ (Previsión)

nuestro grupo (IV) 

cambio en la innovación
clientes y de los

iniciativas principales en las
los próximos años se

de los flujos en las
importaciones asiáticas, sector

incluyendo los mercados
consumidor (B2C).

Líder en 
Innovación 

Flujo de Información 

Flujo de Materiales 

Flujo de Caja 

Distribución Cliente Consumidor



Facturación: 26,5 Millones de euros

Personal: 180 Empleados (140 conductores)

vehículos: 125 trailers, 250 remolques,

Flota Colaboradora: 50 trailers, 200

AÑO 2.015 
Previsión 

Nacional 
40% 

Delegaciones 
Aintra 
Monzón 
Lérida

Europa 
60% 

C 
U.. E.. 

Carga 
Completa 
90% 

25% ADR 

Paises 

euros.

conductores).

remolques, 10 vehículos de reparto.

200 vehículos reparto nivel nacional.

aintra en cifras 

Agencias 
52 corresponsales 

Carga 
Completa 

25% ADR 

Mercancía general 
y ADR 

EAlmacenes
7.000 m²

DPaquetería-
Grupaje
10% 

5% ADR 

actividades

Monzón (Huesca)
Lleida



· Enfoque de compañía hacia
· Redefinición permanente
· Orientación de la empresa
· Formación permanente de

Certificada según norma UNE-
Certificada según norma UNE-EN ISO 14001:2004 desde 2010 

- Consejero de seguridad propio.
- APQ en el almacén de Monzón.
- ADR en el 100% de los vehículos
- Autorización en todas las comunidades
de residuos peligrosos y no peligrosos

- Cualificada con la «P» del Puerto

- Permisos para transportes especiales

- Registrados en el REA (sector de
- Registrados conforme al reglamento
animal).

autorizaciones

calidad

hacia la mejora continua.
permanente del “concepto calidad”.

empresa hacia el cliente.
de nuestros RR.HH.

certificados

-EN ISO 9001:2008 desde 1996 
EN ISO 14001:2004 desde 2010 

y el 80% de los conductores.
comunidades autónomas para el transporte

peligrosos.
Puerto de Barcelona.

especiales.

la construcción).
reglamento CE 183 y GMP+ (Alimentación

autorizaciones y licencias 

GA-2010/0107 



CARGAS COMPLETAS 
NACIONAL - INTERNACIONAL 

TRANSPORTE DE CARGA COMPLETA 

TIPOS DE CARGA TIPOS DE PRODUCTOS 

Paletizado 

Graneles 
GENERAL 

Líquidos 
ADR 

Contenedores 

Especiales 

Todos los camiones llevan un sistema de posicionamiento GPS/GPRS. 

CARGAS FRACCIONADAS 

NACIONAL 

· Transporte y distribución de carga 
fraccionada en segmento B2B 

· Seguridad y fiabilidad 
· Entregas 

- 24/48 horas 
- Entregas a través de red nacional 
- Entregas directas al destinatario 

ALMACENAJE 

SERVICIOS 

· Almacenes autorizados APQ 
· Picking 
· Control de existencias y movimientos 

productos 

CARGAS COMPLETAS 
INTERNACIONAL 

TRANSPORTE DE CARGA COMPLETA 

PRODUCTOS TIPOS DE PLATAFORMA 

Tautliners 

Megas 

GENERAL Lateral Bajo 
Extensibles hasta 20 metros 

Basculantes Graneles 
Cisternas de pulverulentos 
Cisternas de líquidos 
Contenedores (fijos y basculantes) 

Todos los camiones llevan un sistema de posicionamiento GPS/GPRS. 

CARGAS FRACCIONADAS 

NACIONAL TRÁFICO EUROPA 

· B2B 
· 1 Plataforma de salida 
· Líneas con toda Europa 
· Salidas / consultar 
· 48 / 72 / 96 horas 

ALMACENAJE 

SERVICIOS 

Almacenes autorizados APQ 

Control de existencias y movimientos 



AINTRA, S.L. 
Pol. Industrial PAÚLES, Parcela 35 

22400 MONZÓN 
aintra@aintra.com
www.aintra.com

C.I.F.: B-22043681 

Oficinas: 
Tel.: +34 974 400 838 
Fax.: +34 974 404 054 

Tráfico y Logística: 
Tel.: +34 974 400 400 
Fax.: +34 974 401 711 

LLEIDA
Tel.: 973 234 565 
Fax.: 973 234 653 
grupajes@aintra.com
aintrapaq@aintra.com

teléfonos de contacto 

AINTRA, S.L. 
Pol. Industrial PAÚLES, Parcela 35 

MONZÓN (Huesca) 
aintra@aintra.com
www.aintra.com

22043681 

Oficinas: 
Tel.: +34 974 400 838 
Fax.: +34 974 404 054 

Tráfico y Logística: 
Tel.: +34 974 400 400 
Fax.: +34 974 401 711 

LLEIDA
Tel.: 973 234 565 
Fax.: 973 234 653 
grupajes@aintra.com
aintrapaq@aintra.com

delegaciones 


