EXCELENCIA

En Servicios Marítimos

Quiénes somos
Erhardt Mediterráneo, S.L. es una compañía líder en servicios marítimos,
portuarios y logísticos en el sureste de España.
La empresa nació a ﬁnales de 1994 como sociedad participada
conjuntamente por dos importantes grupos del sector marítimo como son
Erhardt y Marmedsa Noatum Maritime.
Terminal Marítima de Cartagena, S.L., ﬁlial de Erhardt Mediterráneo, S.L., es a
su vez líder en servicios de carga/descarga y almacenaje de carga general,
graneles y contenedores en el puerto de Cartagena (Murcia).
Un equipo joven, dinámico y altamente cualiﬁcado constituye la esencia de
nuestra compañía siempre con la ﬁlosofía de negocio consistente en ofrecer
con la mejor cobertura, soluciones de transporte o logísticas competitivas y
de calidad para satisfacer cualquier necesidad para todo tipo de industrias o
empresas.
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Fletamentos de Buques
Erhardt Mediterráneo ofrece una contrastada experiencia en fletamentos de
todo tipo de buques tanto para cargas completas como parciales, proyectos
especiales, cargas sobredimensionadas, etc. Proporcionamos a nuestros
clientes la posibilidad de contratar pólizas de fletamento en “time charter” y/o
“voyage charter” según sus necesidades particulares. Por todo esto les
podemos ofrecer los fletes y buques más competitivos de acuerdo con sus
requerimientos.

Consignación de Buques
Contamos con una amplia experiencia en atención y despacho de todo tipo
de buques (tanques, graneleros, portacontenedores, cargueros, pasaje,
remolcadores, escalas técnicas...etc ), así como a sus tripulaciones.
Estaremos encantados de prestarles nuestros servicios, siempre siguiendo
sus instrucciones. Por favor no duden en contactarnos si desean que les
enviemos una proforma de cuenta de escala y / o para cualquier otro
requerimiento que pudieran tener.
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Aduanas
Disponemos de los medios informáticos más avanzados. La conexión EDI con
Aduanas nos permite efectuar cualquier documento aduanero desde nuestras
propias oﬁcinas, agilizando los tiempos de entrega de mercancías a nuestros
clientes.
Disponemos también de un Depósito Aduanero Público (DAP) y Depósito Distinto del
Aduanero (DDP) de 6000 m2 situado en el interior del recinto portuario de Cartagena,
a 40 mts del cantil del muelle. Podemos efectuar vinculaciones y efectuar ventas y
manipulaciones en el interior del almacén.

Carga y Descarga de Mercancías
Erhardt Mediterráneo cuenta con los mejores medios técnicos y humanos para
efectuar operaciones de estiba y desestiba de todo tipo de mercancías en el Puerto
de Cartagena.
Ofrecemos además servicios de almacenaje para mercancía general y paletizada.
Nuestros clientes pueden controlar su stock telemáticamente por nuestra web app.
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Almacenaje de Mercancías
Disponemos de un almacén cubierto de 6.000 m2 en la terminal de San Pedro con las
siguientes características:
●

Dimensión de 6.000 m2 con 6 puertas laterales dobles de 15 m

●

Resistencia del suelo: 40 tons / m2

●

Puentes grúa de 40 y 16 tons

●

Báscula electrónica (VGM)

●

Habilitado aduaneramente como Depósito Aduanero Público (DAP), Depósito
Distinto del Aduanero (DDA), Almacén de Depósito Temporal (ADT) y Local
Autorizado para Mercancías de Exportación (LAME)

5

Cargas de Proyecto / Transportes especiales
Ofrecemos el servicio de coordinación logística y transporte de proyectos de transportes de
piezas de gran tonelaje a/desde cualquier lugar del mundo.
Esta coordinación incluye:
●

●

●

Estudios preliminares con el ﬁn de proporcionar el medio de transporte idóneo tanto
en términos económicos como de calidad de servicio.
Seguimiento del proyecto controlando y asegurando la correcta ejecución
del mismo.
Los servicios logísticos necesarios para cada transporte / proyecto:
● Transporte a/desde puerto.
● Clasiﬁcación de las mercancías
● Operaciones de carga y descarga, en origen y destino.
● Contratación del transporte marítimo, terrestre y/o aéreo.
● Emisión de todos los documentos necesarios.

Servicios al Contenedor
En Erhardt Mediterráneo ofrecemos todo tipo de servicios al contenedor
marítimo en el Puerto de Cartagena.
VGM de contenedores
● Transporte terrestre y distribución de contenedores
● Cross-docking de contenedores
● Carga y trincaje de contenedores
● Instalación liner bags / flexitanks en contenedor
● Posicionados PIF de contenedor
● Asistencia inspección de contenedores
● Terminal reefer para contenedores refrigerados
●

Limpieza de contenedores
● Reparación de contenedores
●
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Otros Servicios
Tránsitos nacionales e internacionales
● Seguros de transporte
● Venta de contenedores
● Booking agents
● Servicio de documentación
● Consultoría soluciones logísticas
● Integraciones informáticas con clientes
●

7

Erhardt Mediterráneo S.L.
Oﬁcina: Plaza del Rey, 8. Edif. Real, 2ª planta, 30201 Cartagena (Murcia)
Tel: 968 122 100 - Fax: 968 122 913
E-mail: comercial@erhmed.com

www.erhmed.com

