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MEDITERRANEAN LOGISTICS PARTNERS SL



Nos avala la experiencia dentro del sector del transporte desde 1986; fecha en la cual 
SETRADIS empezó su actividad cubriendo los servicios dentro de la zona del Maresme.

Actualmente cubrimos los servicios nacionales e internacionales para atender la 
constante demanda del mercado.

Disponemos de grandes almacenes y de diferentes servicios de logistica para 
optimizar los negocios online y start-ups.  Damos soporte técnico a nuestros clientes 
para implementar soluciones a sus negocios Online y la trazabilidad de los 
pedidos.

SETRADIS



Ofrecemos nuestro servicio en toda España desde nuestras naves situadas 
en Barcelona y Madrid, 

 ‣A 30 km de Barcelona capital

 ‣A 60 km de Girona capital

 ‣A menos de 2h. de la frontera con Europa 

 ‣A 16 km de Madrid capital

Nuestra posición es clave para el transporte de mercancías por carretera 
al estar cerca de las capitales más importantes de la región.

LOCALIZACIÓN



Con el objetivo de cubrir las necesidades de todos nuestros clientes, ofrecemos un 
servicio integral para el envío de todo tipo de mercancías: sobres, paquetería, 
pallets, prenda colgada, gran volumen. En las siguientes modalidades de servicio:

 TRANSPORTE

URGENTE
SERVICIO 08:30 AM

SERVICIO 10:00 AM

SERVICIO 12:00 PM

SERVICIO 14 HORAS

SERVICIO SÁBADOS

SERVICIO 
CONVENCIONAL

SERVICIO PRENDA
COLGADA 

SERVICIO CARGAS 
COMPLETAS

SERVICIO 24 HORAS SERVICIO CARGAS 
GRUPAJE



 LOGÍSTICA

Cross-
Docking AlmacenajeRecepción 

Mercancías

Gestión y  

control de
stocks

Embalaje y 
etiquetaje

Preparación 
Pedidos
(Picking)

Si desea liberarse de costes fijos, necesita almacenaje externo, quiere reducir sus 
costes de estructura para ganar flexibilidad; póngase en contacto con nosotros. 
Estudiaremos la solución que mejor se adapte a sus necesidades.

Más de 1.500 m2 en Mataró (Barcelona) destinados a almacenaje y 
distribución, 
Más de 4.000 m2 en Getafe (Madrid) destinados almajenajes y distribución.

Estamos completamente a su disposición; ofreciendo los 
siguientes servicios:



SETRADIS ofrece un servicio totalmente dirigido a la venta online y contamos con 
técnicos especializados para dar soporte a nuestros clientes:

 ‣ Envíos en 24H a cualquier destino de España.

 ‣ Precios muy competitivos

 ‣ Información sobre la entrega al cliente final actualizada al minuto 

 ‣ Servicio atención al cliente personalizado

La experiencia en la compra online es casi tan importante como el producto que se 
compra; si el cliente tiene una buena experiencia, repetirá. Nosotros queremos ayudarle a 
fidelizar a sus clientes.

 E-COMMERCE



Nuestra misión es convertirnos en una pieza más de la cadena de valor de 
nuestros clientes. Crear una relación donde ambas partes ganen y así 

poder
crecer juntos.

Desarrollamos nuestro trabajo con sacrificio y dedicación, pero sobretodo con
mucho entusiasmo e ilusión.

Nuestro lema: Más juntos, más lejos

Todo esto es solo posible estando cerca del cliente, para poder detectar y conocer sus 
necesidades y responder a ellas de la mejor forma posible.

Si desea trabajar con nosotros estaremos encantados de conocerles

MISIÓN



CONTACTO

DIRECCÍON

Mataró : C/ De la Repuntadora, 26 08302 
(Barcelona)
Getafe : C/  Fundidores, 17 28906
(Madrid)

TELÉFONO 

(+34) 93 741 63 44

E-MAIL 

ventas@setradis.com

WEB

www.setradis.com
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