LA EMPRESA

HISTORIA
Más de 60 años de experiencia.

Nuestra

marca

“OLLOQUIEGUI”

tiene

ya

una dilatada

trayectoria

en

el

sector con más de 60 años de experiencia en el transporte Nacional e Internacional
en Lona, Frío, Intermodal y “Just in Time”.

Además, nuestra la experiencia adquirida durante el trabajo con todo tipo de
clientes y en todo tipo de sectores, hizo que 25 años atrás, nos adentráramos en
Marruecos, donde nuestros equipos cuentan ahora con todos esos años de
experiencia.

Después de un proceso de actualización en sistemas informáticos, normativas
laborales, LOTT, etc., y con la misma base del pasado, ilusión, experiencia de
nuestros mayores, actores del pasado y sin perder el origen familiar, reiniciamos
“nuestra cultura empresarial” con una nueva andadura, acompañados de personal,
igualmente de origen familiar, que unimos a nuevos socios con culturas idénticas
de empresas familiares con un conocimiento dilatado en la forma de hacer acorde
con esta idea común.

ACTUALIDAD
Garantía en el servicio
Dentro de este grupo de profesionales una de nuestra delegaciones se situa en
Tánger, con la intención de atender a los clientes de ese país, hablando su idioma y
conociendo las particularidades del mismo.

Recientemente, en 2020, hemos llegado a un acuerdo exclusivo con la empresa
NOGOAN GROUP (HONG KONG) INVESTMENT COMPANY LIMITED, para la
apertura del mercado chino, tanto en importaciones como exportaciones de
cualquier tipo de mercancía, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea. , ofreciendo
un servicio global de transporte a nuestros clientes, servicio "puerta a puerta".

El desarrollo del negocio y las necesidades que detectamos en nuestros clientes nos
han ayudado a desarrollar una modalidad de transporte global que ofrezca un
servicio puerta a puerta sin importar donde se encuentre el cliente de origen o el
destinatario final.

SERVICIOS

TRANSPORTE TERRESTRE
En Olloquiegui estamos especializados en transporte desde los Paises de la CEE,
Reino Unido, Nórdicos y del Este de Europa con destino a MARRUECOS y desde
MARRUECOS a los mismos destinos en el Continente Europeo. Del mismo modo,
realizamos transportes intra Europa, con origen en España hacia todo el continente
europeo y viceversa, además de transportes de ámbito nacional.
Realizamos

los

Servicios

con

vehículos

Semi-remolque “Lonas

Tautliner” (opción “Lonas Tautliner-Mega”). Todas ellas de nuestra propiedad,
realizando las tracciones con vehículos europeos en Europa y marroquís en
Marruecos, lo cual garantiza la máxima seguridad, en la custodia de las mercancías,
en el tránsito desde origen a destino.
Disponemos de una excelente organización en los puertos y aduanas, tanto
en Algeciras como en Tánger, con personal altamente cualificado para la recepción
de vehículos en los puertos donde son recibidos, atendidos y despachados, dentro
de las zonas francas, con control y seguimiento minucioso hasta el embarque de los
vehículos en los ferrys que cruzan el estrecho.

The entire process is organized in a coordinated manner with all public agencies, customs
services and port control to guarantee the quality of the service.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Toda la experiencia y relaciones que los años nos ofrecen, hacen que podamos
gestionar y ofrecer servicios de transporte marítimo a cualquier lugar del mundo.
Gracias a las relaciones comerciales establecidas con nuestros partners, aseguramos
servicios eficaces y de alta calidad.
Para cada envío marítimo desarrollamos una solución de transporte a medida,
adaptándola a los criterios individuales del cliente.

Ofrecemos un servicio dedicado a fletamentos marítimos de grupajes y cargas
completas, necesario para toda mercancía que exceda de las medidas aptas para
ser transportada en el equipo marítimo estándar.
Si el cliente lo requiere, gestionaremos todos los servicios asociados a cada tipo de
transporte, desde la documentación estándar hasta la contratación de un seguro
marítimo.

The entire process is organized in a coordinated manner with all public agencies, customs
services and port control to guarantee the quality of the service.

TRANSPORTE AÉREO
Nuestro objetivo es garantizar la máxima satisfacción de nuestros clientes, por lo
que podemos gestionar todo tipo de carga aérea, enviando mercancía a
cualquier punto del mundo que el cliente requiera y con la mayor rapidez posible.

The entire process is organized in a coordinated manner with all public agencies, customs
services and port control to guarantee the quality of the service.

FERROCARRIL
Desde Olloquiegui hemos establecido relaciones empresariales con operadores de
terminal/ferroviario, involucrándonos de lleno con el respeto del medio ambiente.
La realización de transporte intermodal nos ayuda a reducir emisiones de CO2 a la
atmósfera y al mismo tiempo garantizar un servicio de calidad.

La capacidad de carga del ferrocarril en conjunción con la larga distancia que puede
completar, hace de este medio de transporte un gran aliado.

The entire process is organized in a coordinated manner with all public agencies, customs
services and port control to guarantee the quality of the service.

ADUANAS
Conocemos la importancia de las aduanas en el tránsito internacional de
mercancías, así como la seriedad y precisión necesaria para la realización de un
tránsito correcto y sin sobresaltos, por lo que ofrecemos todos los servicios
aduaneros necesarios.


Agencia de aduanas Importación/Exportación.



Intrastat



Depósito aduanero



Tramitación licencias



Franquicias



Contingencias

Actualmente estamos en proceso de obtención de la certificación OEA (Operador
Económico Autorizado)

LOGÍSTICA Y ALMACENAJE
Contamos con un partner de la mayor confianza, que cuenta con un sistema
desarrollado a medida de apoyo logístico a clientes, tanto en la distribución de sus
productos como en la cadena de suministro continuo.

Nuestro partner cuenta con almacenes inteligentes propios, importante desarrollo
en IT, y maquinaria para manipular carga pesada, por lo que podemos ofrecer
cualquier servicio logístico de forma eficiente y competitiva.

The entire process is organized in a coordinated manner with all public agencies, customs
services and port control to guarantee the quality of the service.

CALIDAD Y MEDIO
AMBIENTE

CALIDAD
La calidad en nuestra empresa es la exigencia y la mejora continua de nuestros
procesos de trabajo, buscando siempre el resultado óptimo en cada uno de
nuestros servicios. La medida y el análisis de los indicadores de actividad nos
permiten mejorar nuestros procesos y alcanzar los objetivos definidos.
En todos ellos aseguramos el cumplimiento de los requisitos especificados por
nuestros clientes y la legislación aplicable en las diferentes actividades que
desarrollamos. Juntos trabajamos para detectar oportunidades de mejora y dar
respuesta ágil a las necesidades de nuestros clientes.

MEDIO AMBIENTE
Conscientes de que el desarrollo de nuestras actividades es compatible con el
respeto al medioambiente, evaluamos todos los aspectos que pueden llegar a
impactar con el entorno en el que operamos y establecemos planes de protección
ambiental.
Estos aspectos son continuamente medidos y evaluados, con el fin de minimizar los
posibles riesgos que se pueden originar.

CONTACTOS
IMARCOAIN (Oficina central)
Plaza Europa, 12
31119 Imárcoain, Navarra (SPAIN)
Teléfono: (+34) 948 02 15 46
email: info@olloquiegui.eu

ALGECIRAS (SUR DE ESPAÑA)
Nexus Building, Office B.4.3
C/ Pérez Arriete
11204 Algeciras (CADIZ)
Teléfono: (+34) 661 388 523

email: p.zapata@olloquiegui.eu

TANGER (MARRUECOS)
Rue de Rabat Rim B-44, 6éme étage Bolc
B40000 TANGER
Teléfono: (+212) 660 969 996

email: abdellah.mohammadi@olloquiegui.eu

WWW.OLLOQUIEGUI.EU

