
El socio de confianza
para el transporte de
muebles en toda
Europa.

TRANSPORTES EXPRÉS  // LOGISTICS4YOU 



Llevamos 30 años ayudando a las
empresas a superar los problemas de
transporte y a realizar entregas críticas
de mercancías en toda Europa.

Especialistas
europeos en envíos
exprés
especializados.



Nuestros
números, 
tu Garantía

 

365

30

11.000

6

24h

100%

99,96%

 Años de     
 experiencia 

Furgonetas
exprés

1.500

Palés manipulados
diariamente

Sedes
en Europa

Entrega en Europa en
24h*

Rimborso per
ritardi

365 días al año, 24
horas al día

Clientes
satisfechos

*48h en rutas específicas seleccionadas: larga distancia o con operaciones de embarque/desembarque



Elegir el Transporte Expreso Dedicado de Logistics4You
significa tener a su disposición un vehículo dedicado y listo
para cargar dentro de un máximo de 3 horas, esté donde
esté la empresa cliente, que carga y transporta
exclusivamente sus mercancías, garantizando los más altos
estándares de seguridad contra daños, y sólo viaja directo a
su destinatario. Todo ello sin paradas intermedias ni
manipulación adicional en el almacén.

Nuestros vehículos viajan las 24 horas del día, realizando
únicamente las paradas imprescindibles para reabastecerse,
y nuestros conductores altamente cualificados nunca dejan
el vehículo y la carga sin vigilancia ni un solo minuto.

Nuestros servicios
EXPRÉS, ESPECIALIZADO, EUROPEO



Desde nuestro centro de control, nuestros gestores de
tráfico supervisan cada ruta en tiempo real y seleccionan
siempre la ruta más rápida y eficaz para realizar la
entrega.

Nuestro equipo habla los idiomas y conoce la normativa
de los países de destino, y nuestras furgonetas exprés
pueden realizar entregas en cualquier lugar: incluso en el
centro de las ciudades, zonas de baja densidad de tráfico
o lugares de difícil acceso.

Por eso somos los especialistas europeos en entregas
profesionales urgentes o importantes, garantizamos la
entrega en 24 horas en cualquier lugar de Europa y
ofrecemos el reembolso del 100% del coste del transporte
en caso de retrasos sobre la hora acordada: aunque sólo
sea un minuto. 



La Solución
para 

Envíos
Urgentes

FURGONETA
EXPRÉS

dedicada a sus mercancías

en menos de 30 minutos

Entrega en 24h en las
principales rutas

mercancías ADR o
frágiles

 

ningún daño

transporte dedicado

 sin paradas
durante el viaje

 

PRESUPUESTO
INSTANTÁNEO

   CARGA EN
3H

carga en cualquier lugar
en un máximo de 3h

ENTREGA EN
24h

MERCANCÍAS
FRAGILES

MÁXIMA
PROTECCIÓN

SIN TRANSBORDO

SIN PARADAS



Un vehículo dedicado exclusivamente al transporte
de tus mercancías es la única manera de garantizar
que se respeten y cumplan al 100% los requisitos
específicos de cada transporte, para cada cliente y
para cada destinatario.

Logistics4You pone a disposición de las empresas una
flota europea de 1.500 vehículos de diferentes
características (furgonetas, furgonetas caja y
furgonetas lona) que se adaptan a cualquier tipo de
transporte profesional urgente, hasta una carga
máxima de 1.200 kg.

Transporte Dedicado
LA MEJOR OPCIÓN DE SEGURIDAD



Al transportar exclusivamente las mercancías de
un solo cliente, nuestras furgonetas ofrecen los
más altos niveles de seguridad contra daños,
permitiendo operaciones de carga sin
problemas incluso para mercancías frágiles o
delicadas, y eliminando el riesgo de que otras
cargas adyacentes puedan colisionar con la tuya
durante el transporte.

Al viajar directamente al destinatario final,
nuestros envíos evitan la manipulación
intermedia en almacenes de clasificación: una
garantía más de seguridad, ya que se excluye la
posibilidad de que la mercancía sufra
accidentes durante las operaciones adicionales
de carga y descarga. 

.



+600%
Crecimiento

La empresa ha experimentado un
aumento del +600% en su
facturación en los últimos 5 años,
con más de cientos de clientes fieles
en toda Europa y un crecimiento del
+1.800% en su plantilla



Nuestra flota

Nuestras furgonetas son adecuadas para cualquier requisito de
carga, hasta un peso de 1.200 kg.

También para transporte ADR y con refrigeración.

FURGONETA CAJA
DE 5 A 7 EP

FURGONETAS LONA
DE 8 EP

FURGONETAS LONA DE
10 EP

FURGONETAS LONA DE 8 Y
10 EP

LARGO 3.90-
4.70

ANCHO 1.50 (1.30 EN
EL PASO DE RUEDA)

ALTO 1.75/1.80
CAPACIDAD DE

CARGA MÁXIMA 1200
KG

 

LARGO 4.20
ANCHO 2.20

 ALTO 2.20 CAPACIDAD
DE CARGA MÁXIMA

1000 KG
 
 

LARGO 4.90
ANCHO 2.20

 ALTO 2.40 CAPACIDAD
DE CARGA MÁXIMA

1000 KG
 
 

LARGO 4.20/4.80 ANCHO
2.20 ALTO 2.20/2.40

TRAMPILLA ELEVADORA
HIDRÁULICA + TRESPALET

CAPACIDAD DE CARGA
HASTA 800

KG
 



"No dejamos nada al azar. Todas
las mercancías confiadas a
Logistics4You llegan a manos del
cliente final como si estuvieran en
manos del fabricante. Se cuida
hasta el último detalle, se atiende
y resuelve cada necesidad del
cliente, se entrega cada envío a
tiempo y de la forma acordada"

Michela Fausti
JEDE DE VENTAS, LOGISTICS4YOU



Nuestro equipo, a tu servicio

Michela Fausti
SALES MANAGER
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TRAFFIC
OPERATOR



Clientes



Lo que dicen de nosotros 
La peculiaridad del servicio de Logitics4You es
la máxima transparencia y profesionalidad
que me permitieron garantizar un servicio ad-
hoc a clientes que necesitaban "dormir
tranquilos". Trabajando con Logistics4You, he
encontrado un equipo de profesionales
siempre disponibles y dispuestos a responder
muy rápidamente a mis peticiones... incluso a
las más locas.
Su servicio de asistencia es preciso, puntual y
proactivo, y a través de correos electrónicos se
me notifica constantemente el estado del
envío. 

MASSIMO V. – ITALSEMPIONE PRATO

Logistics4You resuelve todos
nuestros problemas con pequeñas
cantidades. La velocidad de reacción
y los servicios siempre precisos son
las armas ganadoras. No hay que
subestimar la relación a nivel
humano que se ha creado con el
tiempo, y que sin duda eleva el nivel
de satisfacción. 

FABIO M. - RHENUS TRIESTE



HAZ CLICK AQUÍ

Pide un presupuesto

Sedi Operative
Roma, San Benedetto,
Civitanova , Jesi, 
San Severino (IT)
Vilnius (LT), 
Warsaw (PL), 
Alba Iulia (RO).

HEADQUARTER
Logistics4you "SIA"
Balta Iela 1/B
1055 Riga
Latvia

https://www.logistics4you.express/muebles/
https://www.linkedin.com/company/logistics4you

