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PORQUE SU CASA ES SIEMPRE
EL MEJOR LUGAR DEL MUNDO.
ESTÉ DONDE ESTÉ.

Nuevas experiencias, nuevos retos, nuevos caminos… Una vida plena
está llena de nuevos comienzos, pero también de todo aquello que
deseamos conservar. Porque un hogar es el lugar más importante del
mundo, en Flippers dedicamos toda nuestra experiencia y
profesionalidad a garantizarle esa sensación: que cada vez que entre
en su casa, esté donde esté, se siga sintiendo realmente en ella.

Desde profesionales de todas las áreas a grandes compañías 
multinacionales, desde organismos gubernamentales a pequeñas
familias, miles de clientes ya han confiado en Flippers.

∑ Han confiado en una empresa en constante evolución, que desde
una posición sólida en el mercado se esfuerza en abrir nuevos 
caminos, con más de 30 años de experiencia.

∑ Una experiencia aplicada en los cincos continentes, ofreciendo 
un servicio de cobertura internacional puerta a puerta.

∑ Un objetivo que solo puede cumplirse aplicando a todas las áreas
del proceso de traslado, ejecutiva, técnica y operativa, la máxima
profesionalidad.

Confianza y garantía
Avalada oficialmente
por los más prestigiosos
Certificados de Calidad,
FIDI-FAIM, ISO9001 e ISO14001.



DÉJELO TODO
EN NUESTRAS MANOS.

Si el mundo es el lugar donde nos ponemos a prueba, nuestra casa
es donde podemos dejar todas las preocupaciones atrás. En Flippers
somos profesionales como usted, y entendemos la necesidad de
considerar el hogar como un lugar de descanso, por eso le ofrecemos
un servicio integral PUERTA A PUERTA.

Completo estudio previo, analizando las necesidades concretas
y elaborando un presupuesto personalizado.

Diseño de la fase operativa: asignación de la correcta cantidad 
de operarios, tipos de embalaje, capacidades de vehículos
y contenedores, medios de transporte…

Programación cronológica del trabajo.

Elaboración de un Libro de Ruta Personalizado, para que
el cliente siempre disponga de toda la información necesaria: 
tiempos de tránsito, regulaciones aduaneras, inventario para 
seguros, artículos prohibidos.

Gestión y asesoramiento de toda la documentación y trámites 
necesarios en origen y destino: seguros, franquicias, permisos
de aparcamiento, trámites de aduanas, etc.

Supervisión constante de los trabajos de embalaje, carga
y transporte.

Transporte o almacenaje, según el encargo recibido.

Información periódica sobre el status del embarque
y/o posibilidad de seguimiento de envíos on-line desde
nuestro site.

Tránsito a destino.

Entrega en nuevo domicilio, desembalaje y colocación,
para que el cliente disfrute de su hogar desde el primer día.

Programas de Relocation, facilitando la integración
en el destino.

Nos ocupamos de todo,
para que no tenga
que preocuparse por nada.



NUESTRO TRABAJO
NO ES TRASLADAR OBJETOS;
ES CREAR HOGARES.

Más que profesionales de la mudanza, somos especialistas.
Especialistas en recrear su hogar en el otro extremo del mundo,
dejándolo todo exactamente cómo estaba antes de que comenzara
su traslado. Volveremos a poner al alcance de su mano su valiosos
objetos, transportándolos con el mismo cuidado con el que usted lo
haría. ¿El secreto? Cuatro claves:

Vocación de servicio: cuidamos de su hogar durante todas
las fases del traslado.

El lugar adecuado para sus objetos: empleo de los embalajes 
más adecuados y de la máxima calidad para cada tipo de objeto
a trasladar.

Profesionalidad y especialización: un equipo humano 
comprometido con su trabajo, para que todo transcurra como 
usted desea.

Implicación personal: cuidamos de cada detalle y de cada objeto
como usted lo haría, especialmente con los objetos más frágiles
y valiosos.

Hacemos más,
para que usted nunca
eche nada de menos.



Transporte
Terrestre

Con una moderna flota
de vehículos, adaptables

a cualquier necesidad.

SOPORTE
LOGÍSTICO

Transporte
Marítimo
A través de acuerdos
con los principales operadores
marítimos, ofreciendo una
cobertura global y ubicando
el contenedor en la puerta
de la vivienda, siempre
que sea posible.

Transporte
de vehículos.
Acompañando al resto
de la mudanza,
o trasladados de forma
independiente: motos,
coches, embarcaciones…

Grupajes
para pequeños

envíos.
Tanto aéreos como

marítimos, en el caso de que
el volumen no justifique la

utilización de un contenedor
o vehículo  exclusivo.

Guardamuebles
propios.

Naves de máxima seguridad
totalmente acondicionadas,

equipadas con sistema
ignífugo y control de

temperatura y humedad,
con almacenaje en

contenedores metálicos.

Trámites
Aduaneros.
Realizados por gestores
de tráfico con años de
experiencia profesional,
que resuelven eficientemente
toda la documentación
necesaria para que la
operativa de exportación
e importación sea un éxito.

Carga Aérea.
Garantizando la entrega de
todo tipo de envíos a
cualquier ciudad del mundo
de una forma rápida, segura
y eficiente.



Si usted se mueve,
nos movemos con usted.
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SOPORTE
OPERATIVO

Sistema de
Aseguramiento
de la Calidad.

Flippers ha implantando
para todas sus operaciones
un sistema de aseguramiento
de la calidad, diseñado de forma
específica para las empresas
de nuestro sector.

Capacitación
Técnica.

Porque es la mejor
garantía de éxito, todo

nuestro equipo humano
recibe una formación
específica en nuestra

empresa para que nuestros
sistemas de trabajo

se apliquen en todos
los procesos.

Sistema
de Embalaje.
Cada objeto (ropa, libros,
cristalería, obras de arte,
pianos…) es embalado y
protegido con los materiales
adecuados, seleccionados
cuidadosamente por nuestros
profesionales y acorde a los
más exigentes estándares
internacionales.


