
Driving trucking 
to the future
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Innroute es la red de 
transportistas más 
grande y fiable de 
España

Ayudamos a las empresas a 
aumentar su capacidad de 
transporte gracias a una red de 
más de 1000 transportistas 
conectados a nuestra tecnología.



Precio inmediato y transparente 

Visibilidad a tiempo real  

Servicio de calidad.  

98,4% de puntualidad.  

Capacidad garantizada.

Encuentra el servicio 
de transporte que 
necesitas en segundos



INNROUTE 
AUTOMATED 
DISPATCHING 

SOFTWARE

Combinando la tecnología y el transporte para ganar eficiencia

Gestión y supervisión del servicio. 
Equipo operaciones

Plataforma Clientes

Tecnología transportistas



Gestión de tus servicios 
de transporte desde tu 
plataforma online Control de todos 

tus envíos

Seguimiento a 
tiempo realDocumentación 

digitalizada



Publica tu carga a 
nuestra red de 
transportistas.

Te asignamos el 
camión que va a 
realizar el 
servicio.

Visualiza el 
seguimiento de la 
mercancía a 
tiempo real.

Recibe la notificación 
una vez el servicio 
esté completado.

Obtén de forma 
instantánea el 
comprobante de 
entrega.

Encuentra todas 
las facturas 
digitalizadas en 
la plataforma.

¿Cómo funciona?
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Nuestros servicios

Recogidas y entregas. 
  
Directos puerta a puerta.  

Camión completo.  

Cargas parciales y grupajes.



Fiabilidad, todos 
nuestros transportistas 
están verificados y 
dotados de nuestra 
tecnología.

Tarjeta de transporte  

Seguro de mercancías  

Permiso de transporte intracomunitario  

Documentación de los vehículos e ITV 
vigentes.



Tipo de vehículos 
de nuestra red

LONA → 24.000 Kg | Euro pallets: 33  

BOX → 24.000 Kg | Euro pallets: 33  

3 EJES → 8000kg | Euro pallets: 18/23  

MINI-TIR → 5000kg | Euro pallets: 15  

Furgoneta Cargo → 1.000 Kg | Euro pallets: 5



Las grandes empresas ya 
trabajan con Innroute

“El cliente es cada vez más exigente y quiere recibir sus compras cada vez más rápido 
y a menor coste. Es por eso que las grandes compañías necesitamos partners de 
transporte flexibles, rápidos y de confianza, que trabajen constantemente en cómo 
mejorar el servicio y reducir sus costes operativos para proporcionar una relación 
calidad precio cada vez más atractivas. Innroute pertenece a una nueva generación de 
empresas de transporte que gracias a la tecnología cambiarán el modo de gestionar 
este negocio.”  

Francesc Pi, Director de Dropshipping, Grupo Vente-Privee 2018



Accede a la mejor red de transportistas

www.innroute.com hello@innroute.com +34 935 22 11 74

http://www/
mailto:hello@innroute.com

