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Asunto: Propuesta Comercial 
 
¿Donde debes enviar hoy?  
 
Pruebe nuestra profesionalidad y llame ahora al +39 045 58 56 23 para su presupuesto 
gratuito. 
 
Buenos días. 
 
Nos ocupamos del transporte marítimo y nos gustaría hacer una breve presentación de los 
servicios que ofrecemos y esperamos incluirle entre nuestros próximos clientes. 
 
El Grupo Albini lleva más de 30 años en la industria naviera y opera como transitario para 
la importación y exportación de mercancías en Italia, Europa y otros continentes, pudiendo 
ofrecer soluciones a medida también en el extranjero en países extranjeros. 
 
Nuestros servicios logísticos incluyen la gestión de transporte terrestre en Europa, Europa 
Oriental y África del Norte. Por mar y aire en el resto del mundo. 
 
En Italia tenemos 2 almacenes estratégicamente situados en Verona y Milán, siempre 
abiertos, desde los que podemos concentrar y distribuir mercancías en toda Italia y realizar 
grupajes o cargas completas. 
 
Nuestra oficina central se encuentra a 170 km al oeste de Milán, a 100 km al este de 
Venecia, a 200 km al sur de la frontera austriaca del Brennero, a 120 km al norte de Bolonia. 
 
Si busca rapidez, precisión y puntualidad, el Grupo Albini está a su disposición.  
Le hacemos dos simples preguntas: 
 

¿Donde debe enviar hoy? 
¿Por qué seguir buscando si ya nos han encontrado? 

 
Pruebe nuestra profesionalidad 

llame ahora al +39 045 58 56 23 para un presupuesto gratuito. 
 
Saludos Cordiales 
Mario Albini   
 
Se lo explicamos en las próximas páginas: 
 

1. NUESTROS SERVICIOS AL DETALLE  
2. FURGONES/CAMIONES 
3. NUESTROS ALMACENES  
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1- NUESTRO SERVICIO AL DETALLE 
 
• Recogidas diarias en toda Italia para entregas en 24/48/72 horas a distancia de 
segundos, desde una sola paleta pequeña o lotes hasta el camión completo. También 
estamos operando en la laguna de Venecia y en islas más pequeñas.  
• Todos los días tenemos camiones de todo tipo para cualquier destino: lonas estándar y 
mega 100m³ parciales o completas, cajas, refrigeradores, plataformas (abiertas), carros 
jumbo de 120m³, intermodal por ferrocarril o ferry desde/hacia Italia, Europa, Turquía, 
Oriente Medio, África del Norte, todos los antiguos países "stan" (URSS). 
• Furgonetas express con lona hasta 5m y H 250cm, también con aparador hidráulico, 
refrigeradas a cualquier temperatura, cajas para ropa colgada y hacia/desde cualquier lugar 
de Italia/Europa con disponibilidad de carga en 6/8 horas después de la confirmación. 
• Transporte excepcional tanto en peso como en tamaño, incluyendo barcos. 
• Por ferrocarril "la ruta de la seda" con el tren China-Europa-China de importación-
exportación con contenedores completos o grupaje. Salidas 1 o 2 veces a la semana. 
Recogidas y entregas en toda China. 
• Los almacenes siempre abiertos, a temperatura ambiente o refrigerados, lo que resulta 
particularmente útil para los transportistas extranjeros, pero también para los italianos. 
• Transporte aéreo (grupaje, flete) y marítimo, ambos con contenedores de todo tipo 
completos, pero también para envíos parciales. 
• Despacho de aduanas en toda Italia. 
• Manipulación de mercancías en palets para la carga y descarga de camiones completos 
o parciales, contenedores, cajas móviles, mercancías pesadas hasta 6T con carretillas 
elevadoras o grúas, descarga de contenedores vacíos o completos. 
• Distribución y almacenamiento de productos congelados durante unos pocos días o 
varios meses. 
• Gestión, recoger y empaquetar, pedidos, etc. 
• Mudanzas. 
• Cualquier otra petición será evaluada y tomada en consideración por nuestro equipo 
profesional. 

 

2- FURGONES / CAMIONES 
 
Tipologías 
 

• Camiones con carrocería. 

• Camión lona d hasta 5 m de longitud hasta h 260 cm. 

• Camión lona con portón trasero hidráulico. 

• Camión caja equipadas para paquetes sueltos. 

• Camión frigorífico. 
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• Camión refrigerado con sistema fotovoltaico en el techo para garantizar 5 horas de 
autonomía en caso de motor apagado, colas, accidentes. 

Peso: 

• Camión cajas 1200 kg - hasta 1250 Kg. 

• Camión lona según el equipo: cuanto más grandes son, más pesadas son (mayor 
tara) ergo, tienen menos peso útil disponible pero a 950 - 1000 kg nos llegan todas. 

• Aquellos con peso medio 700 kg – Igual que los refrigerados. 

• Para paquetes sueltos de 15 20 barras. 

 
3- NUESTROS ALMACENES 
 
Dos almacenes siempre abiertos para mercancía seca/industrial, refrigerada: 

• Para almacenamiento temporal. 

• Para recogidas y entregas. 

• Para cargas. 
Con todo el equipamiento a su disposición. 
Ningún coste fijo. 
 
ALMACEN 1 - ALBINI_VERONASUD 
Verona VR - 37135 
Almacen  0/4°C 
Almacen tempreatura ambiente. 
Descarga en muelle o de lado dependiendo de la medida de la mercancia. 
Posibilidad de parking. 
 
ALMACEN 2 – ALBINI_MILANO 
Milano Ortomercato I-20137 MI  
Almacén refrigerado, diferentes temperaturas según el producto y la recogida. 
Tempratura ambiente. 
Descarga en el muelle (por detrás) - sólo pallets. 
 
Nuestra red de relaciones le permite encontrar rápidamente la disponibilidad de otros 
almacenes también en otros lugares para emergencias o necesidades espontáneas. 
 

Pon a prueba nuestra profesionalidad 
Llama ahora al +39 045 58 56 23 para su presupuesto gratuito 

También al +39 392 96 40 307 // Mario +39 335 60 66 555 
e-mail operativo@albinigroup.it  

 
Saludos Cordiales 
 

Mario Albini   
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