
 

ATEGI 

Transporte 
 



Somos especialistas en el proceso de compra y buscamos el progreso de nuestros 
clientes. 
 
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a ser más rentables y competitivos, 
allá donde estén 
 
Contamos con un equipo internacional de más de 35 especialistas a lo largo del 
mundo (España, USA, México, India, China, Vietnam y Taiwán) ofreciendo una 
solución de compra integral y personalizada a sus necesidades 
 
 
 
 

NUESTROS 
VALORES 

cooperación 
Es la fuerza de más de 300 empresas y agrupaciones 
empresariales que han decidido centralizar en ATEGI  la 
gestión de sus compras  para reducir sus costes e  
incrementar su eficacia y  rentabilidad empresarial 
 
progreso 
Nos mueve, nos motiva, nos implica maximizar los 
beneficios de nuestros clientes y generar riqueza en 
nuestro entorno. Contribuir a tener  empresas rentables y 
robustas  es una vía eficaz para  generar progreso 
sostenible  (ético, social, laboral y  medioambiental) en 
nuestra  sociedad 
 
especialistas 
Know how, profesionalidad, rigor, metodología, equipo, 
experiencia, mejora continua... 
ATEGI realiza una gestión  especializada de cada una   
de las familias de  compra(energía, transporte,  
telecomunicaciones, etc),  personalizada a las  
necesidades de cada cliente  y aportando un servicio  
integral del proceso de  compra 
 
cercanía 
Cercanía, escucha activa e interacción son los 
ingredientes claves de la comunicación. Y la buena 
comunicación es una ventana de oportunidades en la 
gestión con nuestros clientes. También sabemos que la 
confianza es clave en cualquier relación, por eso nos 
esforzamos en compartir nuestra forma de trabajar y 
nuestra metodología con total transparencia 
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SERVICIOS 
 

                                                                         
  
     Asesoría       Central de Compras         Servicio de Compras 
 
 

• Realizamos un diagnós-
tico de la posición 
competitiva personali-
zado 

• Enfocamos la estrate-
gia de compra más 
adecuada para su em-
presa (reducción de 
costes, mejora de pro-
cesos, internacionaliza-
ción, etc) 

• Diseñamos y 
desplegamos el plan 
de transformación 

• Personalizamos la solu-
ción de compra a cada 
cliente 

• Hacemos gestión con-
junta y centralizada de 
las compras  

• Agregamos los volúme-
nes de compras coordi-
nando  necesidades  

• Optimizamos las condi-
ciones de contratación y 
servicio 

 

• Realizamos proyectos a 
medida 

• Hacemos prospección, 
auditoria y evaluación 
de proveedores 

• Negociamos, gestiona-
mos los contratos y la 
adjudicación 

• Organizamos el proceso 
de compra 

• Analizamos el control del 
gasto 

 
 
 

TRANSPORTE 
 
La logística es una herramienta estratégica que sirve para 
mejorar la competitividad, ya que impacta en los procesos 
de aprovisionamiento, producción y distribución de las em-
presas.  

Lo importante no es sólo producir un bien y con unos costes competitivos, sino conseguir 
a través de la logística poner a disposición del cliente los productos o servicios que de-
manda, en el momento exacto y en el lugar preciso, en condiciones ideales y a un 
coste óptimo, con el fin de satisfacer los requerimientos de la cadena de suministros de 
la manera más eficaz y eficiente posible. 

 

• En Ategi diseñamos e implementamos soluciones a las necesidades de trans-
porte para nuestros clientes, presentes en diferentes sectores de actividad y 
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CATEGORÍ
AS DE 
COMPRA 
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de diferentes tamaños, aunando sus necesidades en las modalidades de Te-
rrestre, Marítimo y Aéreo por diferentes gamas de servicios 

• Con nuestro asesoramiento aportamos valor a los clientes tanto de carácter 
económico como de gestión optimizada, al racionalizar, entre otros elemen-
tos, el panel de proveedores o de los servicios a utilizar 

 

 

           
 
 

• Trabajamos con proveedores de primer nivel beneficiando a nuestros clientes 
de los mejores niveles de servicio, flexibilidad y entregas en tiempo.  Nuestros 
clientes, de diferentes tamaños también pertenecen a diferentes sectores y 
por lo tanto sus necesidades también varían, por ello hemos trabajado en el 
diseño de una solución, mediante compra conjunta, que satisfaga todas las 
necesidades de servicio. 

• Hemos desarrollado una amplia gama de servicios de transporte terrestre que 
ofrece cobertura en a las necesidades de distribución y aprovisionamiento de 
nuestros clientes, con cobertura en toda la Península Ibérica y Europa en las 
siguientes modalidades: 

 Mensajería nacional 

 Paquetería nacional e internacional 

 Grupaje internacional 

 Carga completa nacional e internacional 

 

 

 

 

3 

 
Transporte 
Terrestre 



 

• Nuestros clientes tienen necesidades de realizar movimientos de mercan-
cía a nivel mundial, por ello nuestras negociaciones están encaminadas a 
proveedores globales y especialistas en servicios que combinan el servicio 
de carga aérea y el servicio Courier, con soluciones que cubran todas sus 
necesidades y cuentan con alianzas con las principales líneas aéreas para 
garantizar la cobertura geográfica y de servicio que requerimos al mejor 
coste para nuestros clientes. 

• Los servicios que ofrecemos en esta familia son 

 Carga aérea 

 Mensajería internacional  

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nuestros clientes entienden el Transporte Marítimo como una herramienta 
necesaria para su desarrollo e internacionalización. En Ategi hemos desa-
rrollado negociones en esta categoría de compra para responder a esta 
necesidad 
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Transporte 
Aéreo 

 
Transporte 
Marítimo 



 Contenedor Completo (FCL) 

• Dotamos a nuestros clientes de las mejores condiciones de precio y servi-
cio gracias a las relaciones directas con las principales compañías navie-
ras para sus necesidades de importación y exportación, cubriendo todos 
los puertos necesarios, los mejores tiempos de tránsito y acuerdos de pro-
tección de espacio al mejor coste, entre otras aportaciones de valor. 

• Completamos estas negociaciones con la coordinación y gestión de los 
embarques marítimos con operadores logísticos globales con presencia 
mundial, que garantizan los envíos dando respuesta a todas las necesida-
des en la cadena logística de nuestros clientes. 

 Grupaje (LCL) 

• También nos ocupamos de las necesidades de grupaje marítimo de nues-
tros clientes.  Mediante la agrupación de necesidades y volúmenes de 
compra mejoramos el coste y la calidad de los servicios que requieren, 
tanto en importación como en exportación, con proveedores de implan-
tación global que faciliten la coordinación y gestión de los embarques. 

 

 
 
 
 
 
            

 

                                                                                                                                    

ENERGÍA SUMINISTROS 

TIC 
COMPRAS INTERNACIONALES 

OTRAS 
CATEGORÍAS 
DE COMPRA 
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SUMINISTROS 



CONTACTO 
 
Contamos con un equipo internacional en ocho localizaciones distintas para darle 
servicio allí donde lo necesite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficinas 
 
Oficinas centrales 
 

Parque Tecnológico Garaia  
Edificio B, 3a planta 
20500 Arrasate/Mondragón 
Gipuzkoa/Guipúzcoa – España 
 

T: +34 943 71 19 30 
FAX: 943 77 31 01 
comunicacion@ategi.com 

Como llegar 

 

China, Shanghai 
 
Ategi Trading (Shanghai) Co., 
Ltd. 
Room D/F2,14F, East Ocean 
Center Phase II, 
No. 618 Yan An East Road, 
Huang Pu District, 
Shanghai, 200001, China 

T: 86 21 63410728/29/30 

Como llegar 

 

China, Shenzhen 
 

Room 20Cb-A1, 20F, Block B. 
Bank of China Tower. 
Caitian Road, Futian District, 
518036, Shenzhen, China. 

T: +86 75583752452, 
F: +86 75583752453 

Como llegar 

 

 
Taiwan 
 
T: 0086 2163410729 

 

Vietnam 
 
6th floor, Rolanno Business 
Center. 
157 Vo Thi Sau St, Ward 6, Dist. 3, 
HCMC, Vietnam. 
 
T: +84 838206034 
F: +84 838207335 
Cómo llegar 

 

India 
 
F-89/8, 1ST & 2ND floor. Okhla In-
dustrial Area. 
Phase I. New Delhi-110020 

T: +91 11 40649000, 
F: +91 11 40649001 
Cómo llegar 
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USA 
 
1401 New York Avenue, NW, 
Suite 1225 
20005 Washington, D.C. 
Estados Unidos 
 
T: +1 202-463-7877 
F +1 202-861-4784 
mpeck@mapagroup.net 

Como llegar 

 

México 
Ejército Nacional 678,  Oficina 
201 
Colonia Polanco                        
C. P. 11550 MEXICO DF 
 
T: 3097-5811 

Como llegar 
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