#yourshippingagency

BERGÉ
BERGÉ es el operador de servicios y soluciones
logísticas de referencia en servicios y soluciones
logísticas, líder en el mercado español y con
presencia en México y Colombia.
Operaciones portuarias

Logística de valor
añadido

Shipping

Nos mueven nuestros valores
+ El compromiso y la palabra
+ La iniciativa como referente
+ Nuestro equipo

+
+
+
+
+
+

Consignación
Aduanas
Almacenes y puertos
Transporte intermodal
Estiba

+
+
+
+

Transitario
Fletamentos
Líneas regulares

Cobertura
internacional

Cruceros

+ Orgullosos de nuestra experiencia

+
+
+
+

Almacenaje
Logística industrial
Transporte
Soluciones
personalizadas

Logística de vehículos
+
+
+
+
+

+

Centros logísticos
Terminales portuarias
Transporte
Almacenaje y
distribución
Servicios de taller
Remarketing

BERGÉ pertenece a Bergé y Compañía, uno de los principales grupos empresariales de España.
BERGÉ nació en 1870 como estibador y consignatario de buques. Hoy contamos con una amplia
proyección internacional. Entre otros, estamos presentes en sectores como el marítimo,
portuario, distribución de vehículos y logística general.
Nuestro grupo está formado por cerca de 4.000 profesionales y estamos presentes en 10 países.
LOREM IPSUM
DOLOR SIT
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PORT OPERATIONS
San Ciprián

Ferrol

Avilés Gijón

Coruña

Santander Bilbao

Bayona
Pasajes

Cee
Marín
Vigo
Palamós

BERGÉ tiene oficinas propias
en los principales puertos de
la Peninsula Ibérica y una
amplia red de subagentes
por todo el mundo.

Leixoes

Barcelona
Tarragona

Alcanar
Castellón
Mallorca

Mahón

Sagunto

Lisboa

Valencia
Gandía

Setúbal
Sines

Ibiza

Alicante
Santa Pola

Sevilla

Cartagena
Garrucha
Huelva
Cádiz

27
Puertos

Algeciras
Tenerife

Lanzarote
Fuerteventura

La Gomera Las
El Hierro
Palmas

Carboneras
Málaga
Gibraltar
Ceuta

Motril Almería

Melilla

Oficinas propias
Subagentes
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SHIPPING AGENCY
Consignación del buque

+ Escalas comerciales
+ Escalas de suministro de
combustible
+ Escalas técnicas y de astillero
+ Escalas Ship to Ship
+ Escalas de protección

Consignación de mercancía

Servicios al buque y a la tripulación
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Cambio de tripulación
Gestiones de inmigración
Asistencia médica a la tripulación
Entrega de repuestos y provisiones
Almacenaje
Despacho de mercancía y forwarding
Control e Inspección
Entrega de efectivo a bordo (Cash to Master)
Otros servicios bajo demanda

24
Horas/Día

365
Días/Año

Escalas de agencia a nivel
internacional
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TIPOS DE BUQUES
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Buques LNG and LPG
Buques Tanque
Buques Quimiqueros
Buques Carga seca y mercancía general
Buques de carga proyecto
Buques militares
Buques de Suministro
Plataformas Offshore
Buques para contenedores
Cruceros
Ferries
Yates

10.000
Buques Consignados
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
+ Respuestas y Soluciones rápidas
Nuestros agentes consignatarios tienen excelentes
relaciones con las terminales y las autoridades
locales, incluidas las autoridades portuarias, oficinas
de aduanas y supervisores.
+ Información sobre restricciones portuarias, tarifas,
estimaciones y cualquier otra información útil que
pueda necesitar.
+ BERGÉ ofrece almacenamiento de repuestos, grandes
envíos y depósito, con almacenes en toda la Península
Ibérica.

+ BERGÉ ofrece la posibilidad de monitorizar y rastrear
todas las operaciones y comunicaciones desde nuestras
oficinas centrales.
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CERTIFICATES
La satisfacción del cliente es la mejor prueba de sus estándares de calidad
En BERGÉ, tenemos nuestro propio método reconocido, certificado y documentado, Sistema de Gestión BERGÉ.
Pero además BERGÉ cuenta con certificaciones generales y
específicas emitidas por Lloyd’s Register y SGS para cada
una de sus áreas de negocio.
Como agente consignatario, Bergé dispone de las siguientes
autorizaciones:

+
+
+
+

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
FONASBA (FQS) Estándar de Calidad para agentes
consignatarios y brokers
+ Guía de Buenas Prácticas Medioambientales
(Puertos del Estado)
+ Referencial de Calidad (Puertos del Estado)

Todas las auditorías se han superado con éxito tanto para el
mantenimiento como para la renovación de certificados, de
acuerdo con los requisitos de Lloyd’s Register y SGS.
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BERGÉ
Avenida de Bruselas, 20 ; 3ª planta
28108 – Alcobendas (Madrid)
T +34 91 701 49 34
commercial.agency@bergelogistics.com
bmar.hubagency@bergelogistics.com

bergelogistics.com

