
Cobertura geográfica
España



TIPOS DE SERVICIO DIRECTO

Personalizado
Ontruck Flex

Urgente
Ontruck Express

Económico
Ontruck Economy

Tus envíos directos
para el día siguiente

u otro día con 
horario de recogida 

y entrega abierto 
mínimo 6 horas.

Tus envíos directos 
programados con 

horario personalizado
de recogida y entrega

a partir del día 
siguiente o el día que 

decidas.

Tus urgencias con 
recogida y entrega en 
el mismo día, incluso

con menos de 3h 
de preaviso antes 

de la recogida.
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Económico 
Ontruck Economy
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COBERTURA GEOGRÁFICA
Personalizado
Ontruck Flex

Urgente 
Ontruck Express

Tus envíos directos 
programados con horario 

personalizado de recogida y 
entrega a partir del día siguiente 

o el día que decidas.

Rutas ▾

Tus urgencias con recogida y entrega 
en el mismo día, incluso con menos 

de 3h de preaviso antes de la recogida.

• Toda Cataluña

• Zona centro:
C. Madrid, Guadalajara, 
Toledo, Segovia, Ávila, y 
Tarancón

• C. Valenciana:
Valencia, Alicante
y sur de Castellón

• País Vasco,
Pamplona y alrededores

Servicio

Regional ▾ Nacional ▾

- Recogida en Cataluña y 
entrega en cualquier punto 

de España y viceversa. 
- Recogida en la zona centro 

(Comunidad de Madrid, Toledo, 
Guadalajara) y entrega 

en Cataluña y viceversa.

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Regional ▾Regional ▾

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Tus envíos directos
para el día siguiente u otro día 
con horario abierto de mínimo 
6 horas entre la recogida y la 

entrega



Económico 
Ontruck Economy
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CONDICIONES DE SERVICIO
Urgente 

Ontruck Express
Regional ▾ Nacional ▾

Hasta 
8 palés y 1000 kg.

Hasta 
4 palés y 1500 kg.

Bultos con medidas 
especiales 

(previa consulta)

Recogida y entrega

l ▾

Los 365 días del año las 24h
Entrega personalizada en el día y horario solicitados

Mercancía ▾ Regional ▾

• Toda Cataluña
• Zona centro:
   C. Madrid, Guadalajara, 

Toledo,
   Segovia, Ávila, y 

Tarancón

• C. Valenciana:
Valencia, Alicante y sur 
de Castellón

• País Vasco,
Pamplona y alrededores

Personalizado
Ontruck Flex

Regional ▾

Mercancía paletizada y sin paletizar (bultos o cajas)

Desde 1 hasta 33 palés (carga completa) 

Mercancía paletizada y sin paletizar (bultos o cajas)

Desde 1 hasta 14  palés - máximo 3500 kg. 

Días laborables
de lunes a viernes
con horario abierto 

de mínimo 6 h entre 
recogida y entrega 



GRACIAS

comercial@ontruck.com
LinkedIn
+34 919 01 66 00

mailto:comercial@ontruck.com
https://www.linkedin.com/company/ontruck/
https://www.linkedin.com/company/ontruck/

