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Tarifa Km/ los servicios tienen un coste de desplazamiento de 10€ que incluye 30km en
un radio dentro de la periferia de Barcelona a partir de los 30 km se cobrara el km a: 

Camión de 20m3 (grande) a 80cent/km 

Furgón de 10m3 (mediano) a 60cent/km 

Furgoneta 5m3(pequeño) a 40cent/km 

* Los peajes necesarios quedan excluidos de la tarifa. 

Tarifas montaje (con o sin transporte) 1 operario 15€/h, 2 operarios 30€/h, 3 operarios
40€/h. 

Tarifas vaciados * Mismas tarifas * A parte se cobrara el vertedero de reciclaje según el
peso del material a desechar* 

Todas las salidas son mínimas de 2h 
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SERVICIOS DE MUDANZAS 

SERVICIO ESTÁNDAR 

Realizar una mudanza barata no significa que usted no pueda colaborar en ella, si lo
desea puede ayudar con el embalaje de sus bienes. Nosotros le facilitaremos el material y
le diremos como realizarlo. También puede colaborar en el montaje y desmontaje de los
muebles. Todo ello supone una opción más económica para usted. 

Procedimiento: 

Visita del comercial para valoración de bienes a trasladar. 
Elaboración del presupuesto cerrado y por escrito. En base a volumen a trasladar,
accesibilidad para sacar los muebles, etc. 

Llegamos el día y hora acordados a su domicilio para la mudanza. 

Traslado de todas sus pertenencias al nuevo domicilio con vehículos propios. 
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SERVICIO COMPLETO 

Procedimiento: 

Visita del comercial para valoración de bienes a trasladar. 
Elaboración del presupuesto cerrado y por escrito. En base a volumen a trasladar,
accesibilidad para sacar los muebles, etc. 

Llegamos el día y hora acordados a su domicilio para la mudanza. 

Embalaje completo de todos sus bienes y desmontamos su mobiliario. 

Traslado de todas sus pertenencias al nuevo domicilio con vehículos propios. 
Desembalaje, montaje de los muebles y posterior ubicación a petición del cliente. 
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En Transportista Barcelona ofrecemos los servicios y presupuestos de transportes
económicos adaptados al cliente. 

MINI PORTES 

Este tipo de servicio exprés se basa en un porte de poco tiempo, poco material a
transportar un servicio eficaz, rápido y sobretodo económico porque adaptamos el precio
dependiendo de lo poco que tengas que transportar. 

PORTES A EMPRESAS 

Cuando las empresas son fijos al mes aplicamos un descuento de 10% de nuestras tarifas
para premiar esa confianza y fidelidad con nuestros servicios. 

SERVICIOS DE MONTAJES Y DESMONTAJES 

Servicios de montajes y desmontajes de muebles este tipo de servicios está basado en
realizar todo tipo de montaje o desmontaje de cualquier mueble, electrodomésticos,
cocinas, sofás, etc. Dejándolo todo listo para su correcto funcionamiento, tenemos al
personal cualificado con la total experiencia en montajes – este tipo de servicio se realiza
con o sin servicio de transporte, es un servicio independiente. 

SERVICIO DE GUARDAMUEBLE 

Pendiente de realizar tarifas a acordar con las empresas. 
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DESALOJOS VACIADOS 

Desalojos vaciados de pisos o locales este es un tipo de servicio en el cual si usted
necesita deshacerse de algo aquí tiene la solución, retiramos muebles, hierros, cartón,

basura, escombros, electrodomésticos, trastos inservibles, etc. somos especialistas con
una gran experiencia en la limpieza de viviendas 

PALÉS 

Transporte de mercancía politizada, servicios directos o por grupaje a todo el mundo. 

MAQUINARIA 

Transporte económico de maquinaria industrial o sus complementos. 

PAQUETERÍA 

Servicios de paquetería, rutas de reparto y transportes urgentes. Envíos económicos
nacionales. 

MOBILIARIO / ELECTRODOMÉSTICOS 

Llevamos ese mueble o electrodomésticos que has comprado en la tienda y lo
montamos a precios económicos. 
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SOLICITA UN PRESUPUESTO 

 

info@transportistabarcelona.es 
 

666 100 216  
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