INTERS&R

CLIENTES

Internacional Storage & Removals es una empresa de servicios de traslados
para empresas. Establecida en Barcelona (España) ofrecemos nuestros
servicios para empresas de todo el mundo con la garantía de calidad y
buen servicio al cliente que certifican nuestro reconocimiento ISO 9001
y la experiencia de los clientes que trabajan con nosotros.

InterS&R le ofrece una extensa gama de servicios especializados en la
atención a la empresa. Le proporcionamos los recursos humanos y técnicos
específicos, con sistemas de organización exclusivos pero adaptados a
cada una de las empresas que solicitan nuestra asistencia.
Podemos ayudarle en sus Traslados de oficinas, personal, objetos delicados,
material para espectáculos equipos profesionales material para ferias y
cualquier otro bien que desee trasladar. Cuenta también con nuestros
almacenes estratégicamente distribuidos por el territorio español para el
almacenaje de efectos personales, mobiliario de oficina, objetos delicados,
material para espectáculos, ferias y cualquier otro producto que desee
dejar en depósito.
Le preparamos cualquier elemento para ser enviado o bien depositado en
almacén con el mejor material de embalaje. Embalamos efectos para
transporte aéreo, marítimo y terrestres y teniendo en cuenta el tiempo que
va a estar embalado el objeto.
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TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Especialistas en traslados desde hace más de 20 años, podemos ayudarle
en la planificación y ejecución de cualquier tipo de traslado con origen y
destino en cualquier lugar del mundo. La garantizamos la atención que
usted merece
Cada cliente cuenta con un equipo de profesionales que se encarga del
diseño y seguimiento de la logística más adecuada a sus necesidades y
preferencias. Inters & R pone a su disposición las condiciones, fechas,
horarios y recursos a utilizar en su traslado y le ofrece el asesoramiento
del equipo responsable de su servicio.

OFICINAS
Traslado integral de sus dependencias. Movemos del edificio de origen
al de destino todos sus bienes: puestos de trabajo, documentación, cajas
fuertes y cualquier tipo de objeto delicado que se encuentre entre sus
pertenencias.
Los movimientos se organizarán según sus prioridades horarias y en días
laborables o festivos. Le asignaremos el equipo humano más conveniente
para su traslado y en el caso que se considere necesario, Inters & R le
proporcionará material de embalaje antes de la fecha del traslado para
que su personal pueda encajar sus pertenencias y documentación de la
forma que consideren oportuna.
Previamente al inicio del traslado, Inters & R se ocupará de gestionar los
permisos municipales necesarios para la realización del servicio.
Planificación logística: Antes del traslado, Inters & R le presentará la que
se considere la mejor propuesta de logística para que el movimiento de
sus dependencias sea lo más rápido y cómodo posible. Personal
especializado de nuestra empresa se desplazará a los puntos de origen
y destino de su servicio para conocer de cerca cuáles son las condiciones
de los accesos a los edificios, la capacidad de ascensores y montacargas,
existencia de objetos delicados, grandes servidores, cajas fuertes, armarios
ignífugos o cualquier otro elemento que requiera un trato específico.
El equipo de grandes traslados de Inters & R organizará su movimiento
trabajando con planos de las plantas de origen y destino. Cada objeto es
etiquetado según criterios concretos de manera que es fácilmente ubicable
en destino en función de la lista de personal que la empresa hace llegar
a Inters & R.
Movimientos internos: Ponemos a su disposición durante el tiempo que
se desee el número de operarios y vehículos que necesite para realizar
las tareas que ustedes precisen bien sea dentro de un mismo edificio o
bien entre edificios o almacenes con los que su empresa trabaja
habitualmente. En este caso, los equipos de Inters & R se encargarán del
traslado en sus dependencias de mobiliario, archivo, puestos de trabajo,
etc.
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El equipo encargado destinado a sus dependencias dispondrá siempre
del material, herramientas y vehículos más adecuados a sus necesidades.
Archivo: Trasladamos y gestionamos su archivo, incluyendo esto el
embalaje y la colocación de la documentación según los criterios que nos
sean indicados, bien sea en sus propias dependencias o en nuestras
instalaciones.
Le proponemos también desplazar a nuestro personal a clasificar y gestionar
sus documentos en sus propias instalaciones, bien siguiendo sus criterios
de ordenación o bien diseñando una fórmula adaptada a la naturaleza de
su empresa.
Servicios fin de semana: Para aquellas empresas que no pueden o no
quieren detener la actividad profesional ni un solo día, presentamos esta
modalidad de servicio intensivo. Siempre que las condiciones del traslado
lo hagan posible, diseñaremos la mejor las fórmulas para que su personal
empiece la jornada laboral el lunes en sus nuevas dependencias.

EJECUTIVOS
Trasladamos a su personal a cualquier punto de los cinco continentes.
Nuestra experiencia en mudanzas nacionales e internacionales es el mejor
aval para el traslado del personal de su empresa a cualquier lugar del
mundo. Inters & R se pone en contacto con la persona a trasladar para
realizar una visita de inspección de los bienes y valorar los recursos idóneos
a utilizar en cada servicio.
El responsable asignado a cada traslado valorará el tratamiento más
apropiado para sus enseres, mobiliario y objetos delicados. El personal
que realizará su mudanza se encargará de embalar sus bienes con el
material adecuado para cada objeto, lo transportará hasta la nueva
residencia y una vez en destino se desembalará. Inters & R se encargará
también del traslado de su vehículo cuando lo requiera.
El material especializado para la protección de cuadros, ropa, obras de
arte, pianos, libros, etc. puede ser servido por la empresa con antelación
al día de la carga en aquellos casos en que el cliente prefiere preparar
personalmente sus bienes.
Relocation: Le ayudamos con todo lo que necesita para su cambio de
residencia. Encontrar su nueva vivienda allí donde usted desea, escuela
para sus hijos e incluso una residencia temporal mientras el container con
sus efectos llega al país. Déjenos hacer el trabajo duro por usted.

AÉREO & MARÍTIMO
Movemos por mar y aire la mercancía que necesita trasladar. Con una
extensa y cualificada red de agentes en todo el mundo avalados a su vez
por los organismos más competentes del sector, garantizamos servicio
Premium en origen y en destino.
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Nos ocupamos de preparar el envío, sean efectos personales, equipos
profesionales, objetos delicados o cualquier otro tipo de efectos. Utilizamos
el material de embalaje más resistente y adecuado para cada tipo de
mercancía y según el medio de transporte en que va a viajar.
Importación y Exportación: Le informamos y asesoramos en la preparación
de la documentación específica para cada ciudadano y mercancía a la
entrada o salida de cualquier país comunitario o no.

FERIAS Y EVENTOS
Embalamos el material a exhibir según sus necesidades, planificamos su
transporte pensando en el calendario a cumplir garantizando puntualidad
absoluta.
Montaje/Desmontaje: Los equipos de Inters & R disponen de las
herramientas necesarias para la puesta en escena de su espacio ferial
según sus indicaciones. Una vez finaliza la exhibición recogemos y
reembalamos su material. Le sugerimos que utilice nuestros embalajes a
medida de más de un uso.
Gestiones aduaneres: la importación y/o la exportación del material que
usará durante la feria a la que asiste no será ningún problema.
Déjenos ayudarle con los trámites aduanales, importaciones/exportaciones
temporales, etc.

OBJETOS DELICADOS
Confíenos esos elementos que requieren de una manipulación especialmente
cuidadosa y específica. Diseñamos y construimos el embalaje que garantiza
la integridad de los efectos más frágiles. El transporte en nuestros camiones
se realiza bajo las medidas de seguridad y acondicionamiento oportunas.
Obras de arte: Disponemos de taller propio para la construcción de cajas
y jaulas de madera especiales para cada obra. Antes de la expedición del
elemento les asesoraremos sobre los mejores materiales protectores y el
medio de transporte óptimo para cada ítem.
Si la obra viaja temporalmente para su exposición le sugerimos el uso
embalaje de más de un uso. Una vez terminada la exposición solamente
necesita insertar la obra en la caja que usó en el primer trayecto y cerrarla
con su propia llave. En este proceso le ayudamos también si lo desea.
Instrumentos musicales: Conscientes de las necesidades específicas
de estos elementos, contamos con todo tipo de embalaje para el
movimientos de instrumentos musicales.
Utilizamos vehículos preparados para el traslado de instrumentos y se los
entregamos cuidadosamente donde requiera. Cuente con nuestros servicios
también para sus giras temporales, acompañamos a los músicos en sus
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también para sus giras temporales, acompañamos a los músicos en sus
conciertos recogiendo y entregando los instrumentos en cada una de las
plazas donde actúen.

MATERIALES PARA EL ESPECTÁCULO
Vestuario/Decorados: El personal de Inters & R se desplazará al lugar
donde se nos indique para conocer el material a trasladar. Después de
nuestra visita presentaremos nuestra propuesta de embalaje y formula de
transporte teniendo en cuenta la naturaleza del material a trasladar y de
las exigencias del calendario.
En la importación y exportación de estos elementos le asesoraremos y
nos encargaremos de los trámites aduaneros y los transportes aéreos y
marítimos cuando sean necesarios.
Equipos de iluminación y sonido: Con las indicaciones de su personal
experto, desmontamos embalamos y protegemos su material técnico y
lo preparamos para el traslado a cualquier punto del globo en las fechas
que usted necesite. Una vez en destino le entregaremos y desembalaremos
el material en el lugar deseado.

EQUIPOS PROFESIONALES
Para el traslado de maquinaria delicada consúltenos sobre los materiales
de embalaje y recursos con los que contamos para la carga, descarga y
transporte de equipos especialmente delicados, estén sujetos o no a un
estricto calendario.
Médicos: Podemos construir embalaje de más de un uso para cualquier
tipo de material médico: sillones de dentista, maquinaria óptica, de
diagnosis e instrumentos de laboratorio. La seguridad de este material de
precisión está garantizada por nuestros embalajes y el transporte
individualizado en nuestros propios vehículos hasta el lugar de destino en
Europa.

PROYECTOS A MEDIDA
Hable con nosotros para cualquier elemento que quiera trasladar, sean
cuales sean las condiciones le presentaremos nuestra opción más segura
y eficaz. Nos ocupamos del embalaje y protección, la carga y descarga
y el transporte de sus bienes desde y hasta cualquier punto del mundo.
Si necesita gestionar un gran envío contáctenos. Estamos en España pero
servimos en cualquier punto del globo.
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ALMACENAJE
Una red de almacenes en las principales ciudades españolas y con las
mejores conexiones con los principales puertos y aeropuertos le facilitan
el acceso al material que tiene en depósito.
Todos los bienes guardados en nuestras dependencias están debidamente
protegidos y disponen de la máxima seguridad durante todo el periodo
de almacenaje.
El personal de Inters & R se ocupa de los movimientos de entrada y salida
de sus bienes en nuestros guardamuebles, aunque el cliente dispone de
plena libertad para gestionar sus pertenencias en el momento que lo
desee.
Nuestros almacenes están cubiertos por seguros contra robo e incendios
y de la misma manera cumplen con las normas de seguridad en términos
de limpieza, desinfección y protección contra daños previsibles.

MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA
Deposite en nuestros almacenes guardamuebles el mobiliario y elementos
de ofimática que no tiene previsto utilizar a corto plazo. Una vez protegido
debidamente, se situará en un espacio para su uso exclusivo.
A través de la gestión informatizada de su stock le será de los más sencillo
trabajar con los efectos de su empresa con la colaboración de nuestro
personal. Recupere el total de su mercancía o los elementos que desee
en el momento que lo desee. Se lo entregamos donde nos indique.
Cuente con nosotros para asegurar los bienes y en todo aquello que
requiera. Nuestro almacenes están asegurados contra robos e incendios
y siguen estrictas condiciones higiénicas, tal como reconoce la certificación
de calidad ISO 9001 que ostentamos.

EFECTOS PERSONALES
Si aún no tiene residencia para su personal, deposite sus efectos personales
y mobiliario en nuestro guardamuebles. Cada usuario dispone de un
espacio exclusivo y cerrado en el que se ubican sus pertenencias una vez
han sido adecuadamente embaladas y protegidas teniendo en cuenta su
fragilidad y el periodo de tiempo que se prevé vayan a permanecer en
nuestras instalaciones.
En el momento que desee recuperar sus bienes, todos o parte de ellos,
puede hacerlo poniéndose en contacto con nosotros. Le invitamos también
a visitar nuestro almacén guardamuebles cuando le parezca oportuno.
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OBJETOS DELICADOS
Obras de arte: Disponemos de instalaciones para la guarda y custodia
de piezas de arte y objetos delicados en todo el territorio español. Nuestros
almacenes están equipados con materiales y herramientas de primera
calidad para la buena conservación de las mercancías almacenadas.
Contamos con cadres y habitáculos de uso exclusivo para cada cliente.
Le ofrecemos nuestro espacio tanto para estancias breves de días como
para partidas que van a permanecer en nuestros guardamuebles durante
meses o años.
Instrumentos musicales: Si por algún motivo desea depositar instrumentos
musicales en nuestro almacén podemos ofrecerle espacios exclusivos sin
limite de tiempo. Deposítelos por unas horas o durante meses o años. Le
proporcionamos las condiciones técnicas e higiénicas adecuadas a estos
delicados enseres.
Le ayudamos en la contratación de un seguro por el valor de sus bienes
y ponemos a su disposición nuestro personal, recursos técnicos y
herramientas para garantizar la mejor conservación de sus instrumentos.
Una vez desee recuperarlos, sólo será necesario que fijemos una fecha
y lugar de entrega

MATERIALES PARA EL ESPECTÁCULO:
Contamos con amplios espacios para el deposito a corto y largo plazo de
este material de naturaleza delicada
Vestuario/Decorados: En nuestro propio almacén construimos el mejor
embalaje en materiales adecuados para cada elemento o bien ubicamos
sus propias cajas en una zona para uso exclusivo.
Nuestros almacenes están dotados de alarmas contra robo e incendios
y se someten a rigurosos procesos de desinfección, desratización y
tratamientos antipolillas
Acceda a sus pertenencias cuando lo desee con ayuda de nuestro personal
y díganos cuándo y dónde desea que le entreguemos sus efectos.
Equipos de iluminación y sonido: Después del uso de los materiales
deposítelo sin límite de tiempo en nuestros almacenes. Una vez protegido
contra daños con material de embalaje adecuado y ubicado en su espacio
exclusivo estará a su disposición para cuando quiera recuperar parte o
el total del material.
Nuestros almacenes están dotados de alarmas contra robo e incendios
y se someten a rigurosos procesos de desinfección, desratización y
tratamientos antihumedad
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EQUIPOS PROFESIONALES
Médicos: Mientras se decide el destino de los equipos médicos, deposítelo
en nuestros almacenes. Con la protección requerida para cada máquina,
se situará en espacios exclusivos para cada cliente. Podemos entregar
cada una de las piezas por separado o la partida al completo en cualquier
punto de Europa tan pronto como usted nos lo indique.
Nuestros almacenes están dotados de alarmas contra robo e incendios
y se someten a rigurosos procesos de desinfección, desratización y
tratamientos antihumedad

PROYECTOS A MEDIDA
Diríjase a nosotros para informarnos sobre el material que desea depositar
en nuestros almacenes y durante cuanto tiempo desea que se lo
custodiemos. Le prepararemos un proyecto personalizado que cubra todas
sus necesidades, desde embalaje hasta entregas al detalle en las fechas
que usted decida.

ARCHIVO
Le ofrecemos una fórmula eficaz y sencilla de almacenar y tratar su
archivos. Deposite su documentación en nuestros almacenes. Estará
siempre custodiada y gestionada por personal cualificado, con la máxima
discreción, confidencialidad y eficacia.
Si lo prefiere podemos desplazar a nuestro personal a clasificar y gestionar
sus documentos en sus mismas instalaciones, bien siguiendo sus criterios
de ordenación o bien diseñando una fórmula adaptada a la naturaleza de
su empresa.
Historiales de empresa, documentos administrativos, archivos contables,
archivos en general, todos estos documentos de suma importancia para
su empresa, pero que por su volumen y costo hacen de su gestión un
verdadero problema, son el objetivo de este servicio.
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EMBALAJE
Disponemos de taller propio para la preparación de todo tipo de embalaje
especial y garantizado para dar la protección adecuada al elemento a
trasladar o almacenar.
Preparamos sus efectos personales, mobiliario, objetos delicados o piezas
de arte y equipos profesional para que viaje seguros bien sea por aire bien
sea por mar.
Le ayudamos en la contratación de un seguro por el valor de sus bienes
y ponemos a su disposición nuestro personal, recursos técnicos y
herramientas para garantizar la mejor conservación de sus enseres.

