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QUIENES SOMOS
F. C. Courier es una empresa dedicada desde 1985 al servicio integral de la logística y el transporte.

Somos pioneros en la mensajería y courier express en España. Contamos con delegaciones en todo 

el territorio nacional con instalaciones de primer nivel para ofrecer un servicio ágil y eficaz.

Le hacemos un estudio sin coste y le garantizamos entre un 5 y un 15% de descuento 
mínimo.
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QUÉ OFRECEMOS
En F. C. Courier estamos preparados para ofrecer un servicio integral en la organización de tu 

empresa. Aportamos soluciones en toda la cadena de suministro facilitando la externalización de 

la logística para convertirnos en el mejor partner, ofreciendo un trato personalizado según las 

necesidades de cada cliente.
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SERVICIOS - EMBALAJES
En F. C. Courier, sabemos que los envíos de nuestros clientes deben llegar en perfectas 

condiciones, y para ello es necesario un buen embalaje. Ofrecemos todo tipo de soluciones para 

optimizar recursos y lograr que tu envío llegue mejor y más rápido y personalizado con la imagen 

que tu quieras. Lo servimos en casa del cliente o lo podemos almacenar nosotros.
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cartón corrugado simple

cartón corrugado doble

cajas estandard o americanas

cajas troqueladas

planchas de cartón a medida

auxiliares; precinto, film,
papel y plástico burbuja, ...



SERVICIOS - ALMACENAJE Y LOGÍSTICA
Le ayudamos a reducir sus costes de estructura utilizando nuestros sistemas de almacenaje y 

logística de mercancías. Nuestros esfuerzos se centran en dar un servicio totalmente flexible, para 

ajustarnos a sus necesidades. Programa de stocks online con control por el cliente desde cualquier 

lugar. Ayudamos a nuestros clientes a través de un estudio gratuito, a decidir cual es la mejor 

opción y la más económica.



SERVICIOS - DOCUMENTACIÓN, PAQUETERÍA Y PALETERÍA
En F. C. Courier contamos con modernas y avanzadas flotas que permiten el transporte óptimo de 

cualquier tipo de mercancía a cualquier destino nacional e internacional. Disponemos de una 

amplia variedad de servicios y nos adaptamos a las necesidades específicas de nuestros clientes.

NACIONAL

- En 2 HORAS en toda Cataluña.

- Antes de las 10 H del día siguiente.

- Antes de las 14 H del día siguiente.

- Antes de las 18 H del día siguiente.

- Economy en 48 / 72 HORAS.

- Carga, entregas entre 24 / 48 

HORAS a todo el territorio nacional 

con envíos semi-urgentes de 

pequeño y gran volumen.

INTERNACIONAL

- Con entregas a todo el mundo 

entre 24 y 48 horas e inter-carga para 

todos los envíos sin urgencias y 

grandes pesos.



SERVICIOS - MENSAJERÍA Y TRANSPORTE
Gracias a una flota propia de camiones, furgonetas y motocicletas por todo el territorio local y 

nacional enviamos tus paquetes de forma rápida, cómoda y segura. 

Nuestro servicio de mensajería en todas las ciudades se caracteriza por ofrecer un servicio de alta 

calidad y puntualidad.

- NUEVO Servicio 6 HORAS en toda la província de Barcelona. Entrega al día siguiente antes de las 

14h. No importa volumen ni peso.



SERVICIOS - TRASPORTE EN FRÍO
Uno de los servicios que requiere más especialización es la logística y el transporte en frío. Nuestros 

equipos, totalmente isotérmicos, refrigerados y dotados para el transporte en frío (con revisiones 

técnicas periódicas), garantizan unos niveles de calidad y auto exigencia para que la mercancía 

llegue al destino en el mismo estado en el que fue recibida. 

F. C. Courier tenemos las mejores opciones:

Barcelona y cercanías
Transporte urgente e inmediato hasta 

los 600kg. de carga.

Barcelona y provincia
Con equipamiento rígido de nevera 

con 2 capacidades. Viaje entre 2º y 8º 

positivos. Con control de la 

temperatura.

A toda la península
A través de nuestro sistema de 

mantenimiento y equipamiento de 

caja con acumuladores de frío. Entrega 

al día siguiente antes de las 14 horas. 

Garantizando un frío mínimo 

concertado.

Registro de temperatura controlada. 

Mantenimiento de más de 100 horas 

en nuestra nevera de frío de manera 

autónoma. Le permite la posibilidad, 

en el caso de no poder hacer entrega, 

de la recuperación del producto sin 

romper la cadena de frío. Nuestras 

entregas son el día siguiente antes de 

las 14 horas.

Su mercancía puede viajar a -24º, -15º, 

+2º, +8º, +15º, +25º. Con temperaturas 

exteriores que pueden ir desde los -15º 

hasta los +50º.



SERVICIOS - SERVICIO POSTAL
En F. C. Courier aprovechamos nuestra estructura y experiencia para ofrecer un servicio postal en 

exclusiva y con todas las garantías de una de las empresa líderes en mensajería low cost.

Nuestro servicio contempla la tramitación de cartas certificadas. Las venimos a recoger y 

entregamos antes de 36 HORAS. Deje de estar limitado desde los primeros 20 gramos y utilícenos 

hasta los 500 gr. a una tarifa inigualable en el mercado.



SERVICIOS - MARQUETING DIRECTO
Para nosotros es fundamental facilitar aquellas tareas que requieren procesos de automatización.

El servicio de marketing directo consiste principalmente en:

· Mailing sobre convencional (ensobrado, etiquetado, franqueo, etc.)

· Retractilado

· Logística de campañas promocionales.

· Grabación de datos y actualización de base de datos.

· Manipulación y tramitación de paquetería.

· Gestión de envío de sus facturas.

· Etc.

Nuestra proximidad  le permitirá tener un servicio rápido y eficaz y con total garantía de éxito en 

su campañas.



SERVICIOS - E-COMMERCE
F. C. Courier somos el partner perfecto para empresas de comercio electrónico B2C. Disponemos 

de la estructura y experiencia necesarias para poder garantizar un óptimo proceso de entrega, 

recogida y cobro a particulares. En F. C. Courier tenemos la solución a las devoluciones gracias a 

nuestra organización que nos permite ofrecer un excelente servicio en logística inversa.

comprar



DATOS DE INTERÉS
- Pioneros en la mensajería del país, desde 1985 en el mundo de la logística y el transporte.

- Flota propia de camiones y furgonetas totalmente adaptadas a las necesidades actuales.

- Expertos en rutas a medida para cada cliente.

- Especialistas en toda la provincia de Barcelona

F. C. Courier

Volta dels Garrofers, 45

Polígono Industrial Els Garrofers

08340 - Vilassar de Mar

www.fccourier.com

fccourier@fccourier.com

902.555.151 / 93.750.62.69


