
STI Freight Management De Un Vistazo

Transporte

por Carretera

Mantenemos su negocio en

marcha con soluciones a

temperatura controlada

Transporte por carretera

flexible, eficiente y competitivo

para cantidades reducidas

Desde sus instalaciones a

todo el mundo: transporte

marítimo mundial

Para todo lo que no puede

esperar

Soluciones transfronterizas

rápidas y efectivas

LTL/Grupaje

por Carretera

Transporte

Marítimo

Transporte

Aéreo

Gestión

Aduanera

229

Profesionales

en Europa

Despachos de

Aduanas para

Importación y

Exportación

Órdenes de

Transporte global

Marítimo/Aéreo

Mio. EUR

Total Ventas

Órdenes de

Transporte

Nacional

32,577

13,337138,822

189,883

252
Órdenes de Transporte

Internacional en

toda Europa

36 Años

de 

Experiencia



Afrontando cada desafío y convirtiéndolo en oportunidad.

STI Freight Management: proporcionamos soluciones.

12 oficinas

10 países

222 profesionales

Una Estrategia Común

 

En beneficio de nuestros clientes, ofrecemos:

Más que un simple proveedor, somos su socio de confianza. ¿Necesita un

control integral para todo el proceso logístico? ¿O simplemente transportar sus

mercancías de un lugar a otro? Sea lo que sea, cuente con nosotros.

 

Desde servicios de transporte con temperatura controlada totalmente

personalizados hasta servicios habituales para cargas más reducidas o

soluciones de transporte de grupaje. Porque no solo proporcionamos servicios

de transporte, proporcionamos soluciones.

 

Para lograrlo, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes en

cada una de las etapas del camino para que cada servicio salga y llegue

exactamente como se espera, por carretera, en tren, barco o avión.

Nuestra RED llega aún más lejos.

RED - Utilización de nuestra red europea para ofrecer beneficios comerciales

ESPECIALISTAS - Profesionales expertos en el sector

CONOCIMIENTO - Amplia experiencia en envíos con temperatura controlada en toda Europa

OPTIMIZACIÓN DE COSTES - Costes predecibles y competitivos

CONFIABILIDAD - Entregas confiables y programadas

SEGURIDAD - Control de temperatura monitorizado durante todo el viaje

TECNOLOGÍA - Una flota de camiones modernos y ecológicos

CALIDAD - Compromiso de proporcionar la

Benefits of working with STI

INDUSTRIA ALIMENTARIA - Mantenemos frescos sus alimentos

RESTAURANTES DE SERVICIO RÁPIDO - Proporcionamos calidad y comodidad

INDUSTRIA DE CRUCEROS - Zarpamos con nuestros servicios a medida

INDUSTRIA FARMACÉUTICA - Protegemos sus productos a lo largo de todo el camino

Especializados 

en los sectores

Dedicación del cliente

Procesos de calidad armonizados

Procesos de transportistas alineados

Plataformas de TMS y TI comunes



Las auditorías regulares internas y externas aseguran que entregamos la 

más alta calidad en todo momento y que todo nuestro equipo está 

comprometido con nuestra promesa - Taking Quality the extra Mile.

ISO 9001:2015 European Matrix Certification

STI Germany certified to IFS Logistics 2.2

HACCP y GDP - Adherence to guidelines

Auditorías de calidad de todas las empresas de transporte

Control del proceso y Medidas de control: monitorización 

constante del transporte desde la carga hasta la descarga

Tecnología - Tecnología de última generación para vehículos, 

seguimiento y refrigeración

Independientemente del tipo de productos que desee transportar, 

nuestra promesa de calidad es constante y puede estar seguro de que 

sus productos están siempre en buenas manos.

El transporte que simplemente lleva sus productos de A a B no es suficiente.

STI Freight Management lleva nuestra responsabilidad aún más lejos.

Su mercancía y nuestros servicios no llegarían muy lejos sin contar con la 

excelencia de nuestro gran equipo de profesionales del transporte. Es un 

equipo totalmente dedicado no solo a garantizar la plena satisfacción de sus 

necesidades, sino también la transparencia y fiabilidad de todo el proceso. Esta 

dedicación es un reflejo de nuestra forma de trabajar a nivel interno, porque 

sabemos que nuestra gente es nuestro principal activo. Y la pasión con la que 

desempeña su trabajo es la prueba de que nuestro modelo funciona.

Beneficios de trabajar con un equipo 

profesional y motivado

info@sti-fm.com

sti-freight.management.com

Ponemos el listón más alto para luego 

superarlo.

TENEMOS LOS RECURSOS, LA EXPERIENCIA Y NUEVAS 

IDEAS PARA SER SU SOCIO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE.

 

¡HABLEMOS!


