
 



 

Nuestro servicio de Cargas Completas para mercancías Nacionales e 

Internacionales demuestran la capacidad logística de Transportes Hermanos 

Pereira para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la ambiciosa 

apuesta de nuestra empresa por llegar a cualquier parte de España y 

Portugal. 

 Servicio de Paletizado para mercancías. 

 Cargas a Granel en piso móvil basculante y camiones silo. 

 Gran volumen en el transporte. 

 Desarrollamos nuestra actividad para España y Portugal. 

 

Una empresa en amplio desarrollo como Transportes Hermanos Pereira realiza 

entregas diarias, con servicios de 24 y 48 horas, en destinos como Madrid, 

Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga, Murcia, Valencia y Alicante. 

Somos miembros de PalletWays Iberia para Extremadura y Sevilla, desarrollamos 

entregas de mercancías en 24 horas a cualquier punto de España y Portugal, 

para el resto de Europa estamos cubiertos por paquetería-express. 

 

Realizamos el servicio de Logística Inversa para facilitar a nuestros clientes la 

posibilidad de recibir su mercancía de una forma más rápida y eficaz. 

 

 

 



 

 

El servicio de Logística Integral es un complemento de nuestros servicios que 

desarrollamos en nuestras instalaciones, dotadas de los últimos avances 

tecnológicos para facilitar la eficacia y rapidez en nuestro procesamiento de 

mercancía. 

 Almacenamos y Custodiamos la mercancía de nuestros clientes con 

garantía y de forma confidencial. 

 Servicio de Picking y Packing. 

 Realizamos operaciones especiales de Manipulado. 

 

 

Nuestros clientes confían en Transportes Hermanos Pereira, el servicio de Entregas 

en Plataformas de grandes superficies y supermercados es algo que avala nuestra 

forma de trabajar y puntualidad de entrega de las mercancías que transportamos. 

Realizamos entregas diariamente en cualquier plataforma de España y Portugal. 

 

 Entregas en Plataformas de grandes superficies y supermercados. 

 De forma diaria. 

 A cualquier plataforma de España y Portugal. 

 

 

 

 



 

 

Transportes Hermanos Pereira cuenta con el servicio de Mensajería para toda 

España, miembro de TIPSA envía sus entregas en 24 horas en todo el país. 

Una forma de envío garantizado y puntual, con una logística empleada que consigue 

desplazar sus paquetes de manera excepcional y en tiempo record. 

 

 Servicio de Mensajería para toda España. 

 Miembro de TIPSA. 

 Entregas en 24 horas. 

 

 

 

 

 



 

Para garantizar un servicio de calidad Transportes Hermanos Pereira tiene 

delegaciones repartidas en punto estratégicos de desplazamiento de mercancías, una 

atención y envío con logística adecuada contribuyen a un mejor servicio a nuestros 

clientes y de calidad. 

 

                                                                                      Nuestra delegación se sitúa en: Nuestra delegación se sitúa en:

                                                                                                  Ctra. NV, km 295,50 Ctra. N-V,  km 179

                                            Miajadas                                             Navalmoral de la Mata  10100  (Cáceres) 10300 (Cáceres)

 

                                    

                                                                               Nuestra delegación se sitúa en: Nuestra delegación se sitúa en:

                                           Ctra. Extremadura,  km  470                       Calle Torres Quevedo, nº 32 

                                           Santiponce Coslada  41970 (Sevilla)                         28823  (Madrid)

  

                                      

                                           (+34) 924 143 069                   Nuestra delegación se sitúa en:                           

                                           (+34) 924 143 066 Camino del Molino Km 0,800                             

                                           Almendralejo info@hnospereira.com 06200 (Badajoz)                            

                                                                                                                                            www.transporteshermanospereira.com  

 


