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¡Te damos la bienvenida!
Estamos encantados de tenerte con nosotros.
Más de 40 años de experiencia avalan nuestro servicio y nuestro compromiso con la
mejora continua.
Ofrecemos servicios estratégicos para cualquier empresa que exija máxima profesionalidad
y transparencia con sus mercancías, en el transporte nacional e internacional.
Somos el primer partner que toda empresa con vocación e intensidad internacional debe
tener, por nuestra aportación estratégica en logística y transporte.

Nuestra Historia
40 Años a vuelapluma

Airtransa nace en Barcelona el año 1981 con el objetivo de concentrar
cargas de los distintos despachantes aduaneros para así tener más
poder de negociación. Con el paso de los años solo quedó un único
agente de aduanas: Comas Giralt y CIA SRC, propietario actual de la
firma desde 2018.
Durante los 40 años de vida de la empresa, se han establecido contactos
con redes de agentes a nivel mundial a través de las cuales hemos
podido ofrecer un servicio completo en todo el mundo; y a la par que
ampliamos el numero de contactos, aumenta el nivel de personalización
que podemos ofrecer a nuestros clientes.
Actualmente disponemos de una plantilla pequeña pero eficaz, con
personas experimentadas en el sector y con la misma ilusión por seguir
ofreciendo el mejor servicio día a día.
Finalmente, en una situación delicada como la actual, es el mejor
momento para apostar por una compañía como Airtransa, dado que
tratamos de ofrecer siempre la solución óptima para ambas partes,
adaptándonos al máximo a sus necesidades cambiantes.

Fortalezas &
Modalidades

Cubrimos principalmente 3 tipos de modalidades
de transporte, es por ello que tenemos un amplio
abanico de opciones para cubrir un mismo
destino:
-Transporte Marítimo
-Transporte Aéreo
-Transporte por Carretera
Tantos años de experiencia en un entorno
cambiante y en un sector dinámico nos han dado
varios atributos y fortalezas de las que nos
enorgullecemos y son un factor clave a la hora de
decidirse por nuestros servicios.
Estos son Flexibilidad, Estrategia y Garantía; las
tres piedras angulares que rigen la relación para
con los clientes, la planificación de las operativas
y los resultados obtenidos.

Tipos de
Mercancías

Trabajamos y coordinamos logística y aduaneramente envíos de
mercancías tan diversas como:
-Muestras biológicas para laboratorios
-Joyería de alta gama con piezas exclusivas
-Helicópteros y piezas de aeronaves
Estas son solo algunas de las mercancías con las que más
asiduamente trabajamos, junto con muchas otras de cualquier
ámbito y tipo, haciéndonos valer de nuestra fortaleza más
importante, la flexibilidad para con nuestros clientes, y sus
necesidades.

¡Gracias!
Esperamos contactar con ustedes pronto.

