Quiénes somos
El operador Logístico DYNAMIC nace como solución a las necesidades logísticas
que se presenta en el nuevo marco empresarial.
Este nuevo operador Logístico, es una empresa formada con personal altamente cualificado, con más de 25 años operando en el mundo de la Logística
y el Transporte.
Disponemos de una amplia experiencia dentro del mundo del transporte, almacenaje y picking.
Apostamos, desde el principio, por la formación continua de los profesionales
que formamos la compañía. Todo el equipo humano de DYNAMIC se involucra
para mantener el alto grado de satisfacción del cliente. Por eso, día tras día,
nuestros clientes depositan de nuevo su confianza en nosotros.
Un factor clave para nosotros es la tecnología, la cual maximiza el control de
la mercancía, así DYNAMIC puede ofrecer un valor añadido a nuestros servicios
de Almacenaje y Transporte como es la gestión ONLINE.

Transporte y distribución
DYNAMIC, ofrece un servicio integral, versátil y adaptado a las condiciones
cambiantes del transporte y a las necesidades empresariales, proporcionando
este servicio con medios propios (dotado con vehículos de diferentes tamaños) o por medio de las mejores agencias de transporte concertadas en el sector, con acuerdos estables de colaboración los cuales benefician ampliamente
a nuestros clientes y permitiéndonos afrontar con garantías el poder realizar
transporte local, nacional e internacional y trabajar con todo tipo de productos
y empresas, con independencia de sus diferentes características.
Nuestros conductores cuentan con la experiencia necesaria, tanto en la elección de rutas, como en el manejo de los dispositivos imprescindibles para garantizar el transporte y la entrega en perfectas condiciones.
DYNAMIC presta servicios de transporte internacional, disponemos de una
amplia red de plataformas y agentes para satisfacer las necesidades de transporte más exigentes de nuestros clientes, garantizando así que sus envíos
lleguen en los plazos establecidos y en perfectas condiciones.

Servicios de Transporte
DYNAMIC 8:30 Horas
Servicio de entrega con garantía de servicio antes de las
8.30H del día laborable siguiente a la recogida. Consultar destinos posibles.

ISLAS BALEARES
Servicios a todas las islas en 24 horas salvo Formentera,
es un servicio muy apropiado para mercancía con cierto
volumen ya que cuenta con un servicio de máxima calidad y seguridad. Salida todos los días desde Barcelona.

DYNAMIC 10:00 Horas
Servicio de entrega del envío antes de las 10:00 horas
del siguiente día laborable al de la recogida, en capitales
de provincia, poblaciones con delegación y radio de 30
km de éstas. Para el resto de poblaciones, los horarios
varían en función de la distancia desde la delegación
más próxima al punto de destino.

ISLAS CANARIAS
Servicio a todas las islas en un plazo de entrega de 7 días
para las Islas Mayores y un día adicional para las Islas
Menores, la mercancía viaja desde Barcelona a destino
con una de las compañías más importantes del mercado.
Tenemos una salida todos los jueves.

DYNAMIC 13:00 Horas
Servicio de entrega del envío antes de las 13:00 horas
del día laborable siguiente al de la recogida. Para entregas en poblaciones a una distancia superior a 100 km, la
entrega se efectuará antes de las 14:00 horas.

CARGA AÉREA CANARIAS
Transporte aéreo para Canarias, su plazo de entrega es
de 48 horas para Islas Mayores y 24 horas más para las
Islas Menores.

DYNAMIC 19:00 Horas
Servicio de entrega del envío durante el día laborable
siguiente a la recogida y antes de las 19 horas

SERVICIO DE CARGAS COMPLETA
Gestionamos su transporte desde la recogida hasta la
entrega, manteniéndoles informados en todo momento.

DYNAMIC Mismo día
Servicio de recogida y entrega MISMO DIA, aviso de llamada antes de las 12,00 A.M y entrega antes de las
20,00 P.M. 85% de cobertura en zona geográfica de
Catalunya.

SERVICIOS DIRECTOS
Si las características de su mercancía o bien los plazos
de entrega no se ajustan a los servicios estándar que
tenemos. Siempre lo podremos solucionar con un servicio
directo que ajustará perfectamente a sus necesidades.

DYNAMIC 48 Horas
Transporte a toda la Península incluido Portugal, este
servicio está pensando para aquellas mercancías que
no precisan de una entrega inmediata y para envíos de
mercancía paletizada.

Internacional
Como operador logístico que presta servicios de transporte internacional, disponemos de una amplia red de
plataformas y agentes para satisfacer las necesidades
de transporte más exigentes de nuestros clientes, garantizando así que sus envíos lleguen en los plazos establecidos y en perfectas condiciones.

Thermic 15º/25
Dentro de nuestra división especializada en el servicio de transporte con temperatura controlada,
podemos ofrecerles los siguientes servicios:
•
•
•
•

DYNAMIC Thermic 10:00 Horas
DYNAMIC Thermic 13:00 Horas
DYNAMIC Thermic 19:00 Horas
DYNAMIC Thermic Mismo día

Servicios de Logística
DYNAMIC dispone y proporciona los servicios más completos de logística Integral así como de logística Convencional.
Amplios almacenes equipados con estanterías a diferentes
alturas.
Espacios para poder realizar picking en condiciones óptimas.
Zona acondicionada a temperatura controlada 15º / 25º.
Zonas diáfanas y específicas, adaptables para aquellos
clientes que dispongan de productos con características
especiales.
Con una garantía de servicio premium y entregas totalmente garantizadas.
• Logística convencional e inversa.
• Manipulación de mercancías.
• Cesión y prestación de todo tipo de material de
embalaje.
• Preparación de pedidos
• Gestión de inventarios
• e-commerce
• Temperatura controlada.

Servicios de Almacenaje de Mercancía
Nuestros almacenes están dotados de los mejores medios técnicos para ayudar a proporcionar un servicio excelente.
Servicio diseñado para las empresas que necesitan almacenar provisionalmente su mercancía en las instalaciones de DYNAMIC. Este
tiempo provisional es definido por usted, y durante este tiempo que dure el almacenaje, la mercancía permanecerá protegida, vigilada
y en perfecto estado de conservación.
Para nosotros, como operador logístico, la seguridad es un elemento fundamental, es por eso que para poder garantizar la máxima
seguridad, disponemos de los medios más modernos en prevención y detección de incidencias
• Vídeo Vigilancia 24 horas / día.
• Alarma anti-robo.
• Sistema de Seguridad Integral.
Servicio diseñado para empresas que necesitan un valor añadido al almacenaje convencional y no solo buscan el almacenaje de mercancía.
• Estanterías para pallets.
• Zonas exclusivas para clientes.
• Zona de almacenamiento polivalente con registro sanitario 40.056947/B
• Retractiladoras automáticas de artículos.
• Codificación mediante códigos de barras.
• Preciso sistema de radiofrecuencia.(Lectores de código de barras)
• Gestión del stock.
• Plataforma Online con nuestros clientes

Sistemas de información
DYNAMIC siguiendo una política de mejora constante, apuesta por la tecnología para mejorar sus procesos y la calidad que ofrece a sus clientes,
nuestro objetivo marcado es ser un referente tecnológico y así poder
ofrecer un valor diferencial al servicio de nuestros clientes.
Los sistemas informáticos (Gestión de almacenes y Transporte) actualiza
la información a través de soporte electrónico vía internet. (Página Web
de clientes, FTP o email).
Nuestros clientes tienen a su disposición, una plataforma Web donde
pueden consultar a través de Internet toda la información actualizada
respecto a sus stocks, pedidos, situación de sus pedidos.

SISTEMAS IT:
Software escalable y fácilmente parametrizable a las necesidades de
nuestros clientes.
Nuestra red de distribución está dotada de dispositivos móviles. (Ipads,
Iphone, Android)
Terminales por radio radiofrecuencia.
SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE GESTIÓN
La seguridad que proporciona la experiencia en el sector, nos ha permitido desarrollar programas de gestión que optimizan los recursos de su
negocio. Constantemente seguimos trabajando para obtener las soluciones y herramientas específicas más eficaces, con el fin de satisfacer sus
necesidades.

¿Por qué escogernos?
Porque, que sea fácil para usted nos importa.
Por experiencia, por servicio personalizado al cliente, por profesionalidad, por versatilidad para dar soluciones, por estrategia de colaboración, por
nuestros valores:
Disciplina, autocritica, pro actividad, perseverancia, aprendizaje, rapidez, eficacia, eficiencia, seguridad, proximidad, disponibilidad al cambio.
Porque somos compañeros de viaje.
Los profesionales del operador logístico DYNAMIC son un equipo relativamente joven, pero con una dilatada experiencia en el sector de la logística y
distribución. Han ocupado cargos de dirección en compañías reconocidas nacional e internacionalmente y han desarrollado su actividad en sectores
tan variados como la logística, la distribución o el marketing.
Los clientes pueden centralizar en un único proveedor todas las acciones de logística y transporte que necesitan para mejorar sus procesos y las
relaciones con sus clientes.
Contamos con especialistas en actividades tan complejas como la logística, la distribución, que le asesoraran buscando siempre la mejor solución.
Innovación: Prestamos una atención muy especial a las constantes innovaciones que aparecen en la sociedad y que afectan a la gestión de los procesos
(sistemas de Tracking, software SGA, terminales de lectura etc.) y/o de las relaciones interpersonales (nuevos dispositivos, nuevas formas de comunicación, nuevos espacios de diálogo y participación).
Contará con un gestor personalizado en su área de trabajo específica. Debido a que las empresas son distintas, no existen soluciones idénticas.
Nuestros proyectos se realizan con especial atención a la diversidad, ciclos empresariales, así como del entorno.

Dynamic Llobregat
C/ Lo Gaiter del Llobregat 133
08820 El Prat de Llobregat
93.159.65.65

Dynamic Central
C/ Josep Anselm Clavé, 122-124
08820 El Prat de Llobregat
93.159.65.65

www.dynamicexpress.es

Dynamic Vallés
C/ Sa Dragonera, 6
08192 Sant Quirze del Vallés
93.746.65.51

