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Gamertrans Norte inicia su actividad en el año 1996. Con un crecimiento
sostenido, provee servicios y soluciones logísticas integrales liderado por un
equipo con más de 30 años de experiencia en el sector.

2

Servicios:
o Transporte
o Gestión integral de Almacenes (Propios o In-house)
o Manipulación
o Servicios de valor añadido

Gestión de Aduanas
Depósito Publico Aduanero
Gestión incidencias



Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible, con
la máxima eficiencia en coste, contamos con:

Infraestructura:
• 160 modernas cabezas tractoras, 180 semirremolques, además de

furgonetas de reparto y carretillas.
• Más de 30.000 metros cuadrados de almacenes de última generación.
• 32.000 metros cuadrados en zonas de aparcamiento y 134 colaboradores.
• Servicio de Atención al Cliente propio, con atención en español, francés e

inglés.

Experiencia:
• Clientes con máxima exigencia en calidad, higiene, costes y puntualidad

desde hace más de 20 años.
• Rutas regulares por toda la Unión Europea y Marruecos.
• Decenas de transportes semanales entre España y Francia
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INSTALACIONES
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POL. IND. VILLAMURIEL DE CERRATO

CENTRO LOGISTICO DE PALENCIA CYLOG

POL. IND. ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN

URB. LOS OLMILLOS
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TECNOLOGÍA

Hemos realizado la implementación de SAP BUSINESS ONE con el objetivo 
principal de integrar todos los procesos de la empresa en una única aplicación.

Gestionamos todos los centros de trabajo de manera integrada y en tiempo 
real, los procesos se han automatizado y se realizan de forma sistemática.

Uno de nuestros objetivos es Innovar en nuestro sector, y para ello 
introducimos en las instalaciones las herramientas tecnológicas más avanzadas.

Las áreas de almacenamiento están equipadas con antenas de 
radiofrecuencia que crean una red que permite el flujo de datos, mejorando por tanto 
la toma de decisiones y reduciendo la necesidad de personal intermedio.

Los centros de almacenamiento están conectados con el servidor central de 
la empresa lo que permite el flujo de la información a través de toda la red, siendo 
capaces de controlar de forma integral y on-line los stocks de todos los almacenes, 
además de contar con sistema de video vigilancia conectado con central de alarma, 
que permite la visualización de los almacenes a tiempo real. 



Innovación tecnológica:

• SAP: Gestión unificada de almacenes, mercancías, y de todos los
parámetros de gestión de la compañía.

• LOCALIZACION GPS: permite controlar la ubicación en tiempo real por
GPS de todos los transportes, acceder al conductor, revisar los
consumos medios, parámetros del motor, etc.

7



8



9



10

CALIDAD ISO 9001:2008

Operador logístico nacional e internacional.
Almacenaje de mercancías.
Depósito Público Aduanero.
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CARGAS ESPECIALES
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Reconocimientos:
• Mejor Proveedor Mundial CAT 2.011
• Medalla de Oro de Palencia, 2.011
• TOP 400



PRINCIPALES CLIENTES
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PROVEEDORES

ENTIDADES FINANCIERAS



FLEXIBILIDAD:
LO DECIMOS
LO HACEMOS
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