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Si no tiene dónde,
nosotros se lo guardamos

...junto al puerto de bilbao
Si usted exporta, esto le importa y mucho.
Porque además de ofrecerle las mejores y más seguras condiciones de almacenaje,
nuestra privilegiada situación, en Parque Empresarial Abra Industrial, a escasos
minutos del Puerto de Bilbao, nos convierte en el almacén ideal para cualquier
empresa exportadora.

Parque Empresarial Abra Industrial
Vial E, Parcela 1.2.2. - 1.2.4.
Tel.: 94 636 95 24
Fax: 94 636 95 28
48500 Abanto y Ciérvana
(VIZCAYA)
info@abrastore.es
www.abrastore.es

ABRA STORE INTERNATIONAL
ALMACÉN TEMPORAL DE MERCANCÍAS

El espacio que a usted le falta...
¿Cuántas veces ha necesitado espacio extra para
almacenar su mercancía?
¿Cuántas veces alguno de sus clientes ha retrasado la recepción de un
pedido y usted no ha tenido dónde almacenar la mercancía?
ABRA STORE INTERNATIONAL nace con la intención de convertirse en

ESPACIO
3000 m2 cubiertos y 2500 m2 descubiertos
para carga y descarga de mercancías.

una extensión de su empresa y solucionar sus problemas de almacenaje.
Porque usted fabrica, no almacena.
En nuestras instalaciones podrá depositar cualquier mercancía durante
todo el tiempo que necesite de la manera más cómoda y segura.

EQUIPAMIENTO

Con ABRA STORE INTERNATIONAL, ahorrará espacio, ahorrará tiempo,
y su mercancía estará en buenas manos.

Dos grúas-puente con capacidad para 50
Contacte con nosotros y le informaremos sobre nuestras disponibilidades
toneladas, una grúa autopropulsada con
y tarifas.
capacidad para 30 toneladas y carretillas
de gran tonelaje.

Sin límite de tiempo, sin límite de espacio
y con total garantía.

SEGURIDAD
Su mercancía disfrutará de unas
condiciones óptimas de almacenamiento,
con los más modernos sistemas de
seguridad.
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