ADER
Desde el inicio, en 1992, ADER ha apostado
por la especialización en el sector del
transporte exclusivo. La compañía ofrece
soluciones inmediatas a aquellos imprevistos
que surgen de los procesos productivos y que
deben solventarse con rapidez.
El servicio ADER EXPRESS es la respuesta más
acertada a sus urgencias. Permite afrontar
cualquier reto de entrega de pedidos,
abastecimiento de cadenas de montaje,
soporte en reparaciones tecnológicas, entregas
de gran responsabilidad… con los medios más
eficaces para cada envío. ADER EXPRESS
ofrece tres modalidades: Express Terrestre,
Express Aéreo y Express Hand Courier.
Todos los servicios de ADER tienen un fuerte compromiso
con la calidad, por eso la empresa cumple con la norma
UNE-EN-ISO 9001/08

ADER Express
EL SERVICIO ADER EXPRESS ES LA OPCIÓN MÁS
RÁPIDA Y FLEXIBLE SIEMPRE QUE REQUIERA DE
UN TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL
URGENTE Y EXCLUSIVO.
Expertos en la gestión de urgencias. Profesionales
del Departamento de Operaciones le ofrecerán la solución
más eficaz en función de su necesidad.

DELEGACIONES
Ofrecer un servicio rápido y eficaz no sería posible sin una
amplia cobertura. Por eso, ADER cuenta con una gran
estructura de delegaciones a nivel nacional e internacional
en el ámbito europeo.

MODALIDADES
EXPRESS TERRESTRE
Con este exclusivo servicio puerta a puerta, sus
mercancías urgentes llegarán por carretera en el menor
tiempo posible.

Recogida inmediata. Dispondrá de un vehículo con
conductor en el menor tiempo posible.

Dado el carácter de exclusividad del servicio, sus
mercancías no son agrupadas con otras y tanto la carga
como la descarga estarán supervisadas por su personal.

Seguimiento. Podrá seguir el recorrido de sus envíos
en tiempo real, a través de la Extranet de ADER, y conocer
la hora de recogida y entrega.

Utilizamos las últimas tecnologías para el seguimiento
online sobre el mapa de carreteras de Europa a través
de nuestra Extranet, donde también podrá comprobar
las confirmaciones de recogida y entrega.

Cobertura nacional e internacional. Ponemos a
su disposición una amplia red de delegaciones propias en
Europa para el desarrollo de servicios de transporte,
incluidos tránsitos intraeuropeos.
Compromiso. Nos comprometemos con nuestros
clientes en el cumplimiento de los tiempos de tránsito
consensuados en la contratación del servicio.
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HORAS

ADER dispone de una amplia flota de vehículos
industriales para ajustarse a todo tipo de necesidades
de transporte.

VEHÍCULOS
ADER dispone de una amplia flota de vehículos.
Consulte con nuestro Departamento de
Operaciones cualquier otra necesidad.

F/500

Capacidad aprox: 1 palet EU
Carga útil: máx. 500 kg

F/1500

Capacidad aprox: 2-4 palets EU
Carga útil: máx. 1.300 kg

F/CARROZADO

EXPRESS AÉREO
Cuando las urgencias se vuelven críticas y nuestros clientes
necesitan reducir los tiempos de entrega, ADER pone a
su disposición un servicio de avión-taxi o charter como
la solución más rápida para ganar tiempo a la carretera.

EXPRESS HAND COURIER
Es el servicio más urgente para todas aquellas mercancías
de tamaño reducido que requieran un tratamiento
personalizado. El transporte se realizará por vía aérea y
nuestro personal experimentado custodiará, en todo
momento, la mercancía hasta efectuar su entrega en
mano al destinatario.

Capacidad aprox: 6-8 palets EU
Carga útil: máx. 900 kg

C/3500

Capacidad aprox:
10-16 palets EU
Carga útil: máx. 3.500 kg

SU URGENCIA,

NUESTRO
COMPROMISO

MAYOR CAPACIDAD

DE REACCIÓN ANTE
IMPREVISTOS.

SOLUCIONES

INMEDIATAS A SUS
NECESIDADES DE
TRANSPORTE.

SEGUIMIENTO
CONTINUO

Y COMUNICACIÓN
EN TIEMPO REAL.

COMPROMISO

DE CUMPLIMIENTO
DE LOS TIEMPOS DE
TRÁNSITO.

www.taxicomercial.com
comercial@aderonline.com

