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Redur, calidad y excelencia en el sector  
de la logística y el transporte 

 
 

Se trata de la única compañía de logística y transporte con capital totalmente 
español e implantación en toda la península ibérica e islas a través de una red 
de delegaciones propias. 

 
Empresa nacional que presta servicios integrales de transporte y logística, con 
más de 2.000 empleados y una flota de 1.500 vehículos.  

 
El Grupo Redur apuesta por la innovación y la calidad en el servicio como ejes 
principales de su desarrollo empresarial.  

 
 
La compañía de transporte y logística en España 
  
El Grupo Redur es una empresa de servicios integrales de transporte y logística, con 
capital totalmente español, implantación en toda la península ibérica a través de una 
amplia red propia y presencia en toda Europa mediante su participación accionarial en 
la red Eurodis.  
 
Creada en 1973 es, a sus 48 años, una empresa de espíritu joven, volcada en la 
innovación en su ámbito de negocio y con la misión de proporcionar las mejores 
soluciones logísticas adaptadas a sus clientes.  
 

Es este espíritu joven e innovador el que hace 
que Redur haya apostado siempre por el 
futuro, adaptándose a las nuevas tecnologías 
e implantando soluciones que responden a la 
nueva realidad empresarial sin perder su 
visión de ser reconocida como la mejor 
empresa de logística en términos de calidad, 
productividad, transparencia, seguridad en 
el trabajo y respeto por el medio ambiente. 

Unos principios que siguen intactos desde la fundación de la compañía, casi cinco 
décadas atrás, por Ángel Lozano, quien resume esta filosofía empresarial con la máxima 
de: “ofrecer un servicio ágil y cercano al verdadero dueño de la empresa, el cliente”.  
 
Exigencia en los procesos operativos, tecnología de vanguardia e innovación se suman 
al tradicional savoir faire de Redur, que se logra al contar con un equipo de más de 2.000 
profesionales altamente especializado que ofrecen a los clientes soluciones inmediatas 
y precisas a las necesidades más exigentes de servicio, con un trato cercano, 
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personalizado y humano. Como compañía, el Grupo Redur es consciente de que buena 
parte de su éxito obedece no sólo a su dedicación, especialización y experiencia en el 
terreno del transporte y la logística, sino a un espíritu y unos valores que le acreditan 
como una empresa comprometida con sus clientes: 
 
 Compromiso, en tratar como una obligación la misión y visión de la compañía. 

Humildad, para escuchar con el objetivo de crecer como grupo de personas y 
compañía. 
Amor, para conseguir el bienestar tanto personal como profesional de las 
personas que forman la compañía. 

 
Actualmente, el Grupo REDUR, dirigido por Alberto Lozano como CEO y Raúl Lozano 
como Presidente Ejecutivo, ha lanzado su nueva imagen de marca cambiando su logo, 
su página web y sacando al mercado MAIA, una innovadora herramienta para la gestión 
de los envíos de sus clientes. 
 
 
Cuatro pilares de desarrollo 
 
Grupo REDUR basa su éxito en cuatro pilares estratégicos de desarrollo:  

• Fomentando la promoción interna para obtener un equipo humano altamente 
cualificado. 

• La innovación tecnológica. 
• Una amplia cobertura geográfica mediante una red propia de delegaciones. 
• Calidad certificada por sus altos estándares en todos los procesos. 

 
 
Líderes del mercado español 
 
Grupo REDUR, cuya sede central se encuentra en Algete (Madrid), ofrece servicio a toda 
la geografía de la península ibérica a través de una densa red de delegaciones que 
también abarca los territorios insulares. Dispone de 60 delegaciones en España, 
Portugal y Andorra; todas ellas con los mismos procedimientos de trabajo.  
 
Con un parque móvil de más de 1.500 
vehículos y más de 250.000 metros 
cuadrados de instalaciones, Grupo 
REDUR cuenta con el centro logístico y 
distribución privado más importante de 
España, donde se ofrece servicios 
logísticos de vanguardia a sectores tan 
exigentes como: farmacéutico y salud, 
perfumería y cosmética, alta tecnología, electrónica y consumo de hogar, maquinaria y 
herramientas, deportivo, recambios de automoción y textil entre otros. 
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Redur en Europa 
 

El Grupo Redur fue cofundador de la red 
europea Eurodis, la red líder en distribución 
europea por carretera de paquetería y palets, 
con salidas diarias a cada uno de los 36 países 
en los que opera. Cada uno de los socios de la 
red Eurodis es líder en su mercado doméstico, 
lo que proporciona los más altos niveles de 
calidad y con la garantía de disponer de unos 
procesos y sistemas informáticos comunes.  

 
Todos los socios de Eurodis conforman una flota de 28.000 vehículos y un equipo 
formado por más de 50.000 empleados que le permite realizar más de 900 millones de 
expediciones anualmente. 
 
Soluciones a medida de las necesidades de sus clientes 
 
Servicios especializados en B2B 
 
El Grupo Redur ofrece soluciones innovadoras en transporte y logística especialmente 
en el sector B2B. La constante adaptación a la nueva realidad empresarial, industrial y 
económica y el esfuerzo innovador han llevado a crear servicios novedosos y de última 
generación para atender las necesidades de sus clientes.  
 
Un ejemplo de este compromiso por cubrir todas las 
necesidades de sus clientes es el servicio para el envío 
de productos farmacéuticos: Farma 15º-25º. Se trata 
de un servicio de transporte y distribución de 
productos farmacéuticos entre los 15º y 25º C de 
temperatura durante todo el ciclo de transporte: 
desde la recogida hasta la entrega final. Este servicio 
cumple estrictamente con la normativa GDP y Redur cubre todo el territorio peninsular 
de España y Portugal con tiempos de tránsito de 24/48 horas.  
 
Otro servicio de Redur es el Servicio Doméstico, desde cada una de sus delegaciones, 
ofrecen un servicio de transporte combinado de paquetería y pallets de forma conjunta 
en un único envío en el ámbito peninsular e islas. Existe una red urgente con plazos de 
entrega entre 24 y 48 horas y un servicio de tiempos definidos (pre10, pre 12 y pre14). 
 
La compañía ofrece soluciones para el transporte internacional a través de la red 
Eurodis, la red europea líder de transporte urgente de paquetería y paletería. 
 
También disponen de soluciones para la logística integral. A través de este servicio 
personalizan el proyecto logístico de cada uno de sus clientes, adaptándose a cualquier 
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necesidad específica de su negocio. Poniendo a su disposición una amplia gama de 
servicios con el objetivo de aportar valor a su cadena 
de suministro: 

• Almacenaje. 
• Recepción de mercancía. 
• Control de Stock. 
• Control de Lotes y caducidades. 
• Picking y Packing. 
• Cross-docking. 
• Flujo Tenso. 
• Gestión y Procesamiento de las devoluciones. 
• Conectividad vía interfaz estándar AECOC con ERP.  
• Dispaching. 
• Deposito aduanero. 

 
Innovación, tecnología y formación para ser el líder 
 
Consciente de la evolución de la economía y las posibilidades que el desarrollo 
tecnológico ha proporcionado a las empresas de distintos ámbitos, Redur ha diseñado 
software propio para cubrir todas las necesidades que exigen los nuevos tiempos. 
 
Software propio- MAIA 
 
La compañía pone a disposición de sus clientes herramientas de vanguardia para 
gestión de etiquetado y seguimiento de envíos como Redlab y RedLink. 
 
Además, para mejorar la experiencia de usuario de sus clientes han desarrollado MAIA, 
una herramienta inteligente para la gestión de las expediciones de sus clientes que  
ofrece una información ágil, transparente, en tiempo real, todo ello en el entorno de la 
misma plataforma. 
         
Esta innovadora aplicación permitirá: 

• Gestionar y expedir envíos de forma sencilla e intuitiva. 
• Disponer de una libreta de direcciones maestras. 
• Acceder al control de históricos 
• Realizar el seguimiento de incidencias en tiempo real con un sistema de tickets 

integrado con avisos. 
• Supervisar la trazabilidad y geolocalización del envío. 
• Visualizar las fotos de incidencias. 
• Disponer del control de gráficas de envíos Farma 15º-25º. 
• Realizar configuraciones programables y mucho más.... 

 
REDUR cuenta como partner tecnológico con el grupo Telefónica, logrando una 
excelente simbiosis que revierte en soluciones de vanguardia para sus clientes. 
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Todos los repartidores cuentan con terminales de última generación con tecnología 4G 
que permite disponer de forma online y actualizada información tanto de la situación de 
cada paquete como de la firma en el momento de la entrega de la mercancía. 
 
Un equipo de trabajo humano y formado 
 
Grupo REDUR está formado por más de 2.000 personas altamente cualificadas, con el 
principio de ofrecer el mejor servicio al cliente en cada una de sus facetas. 
 
La línea estrategia en la que Redur basa su éxito en creación de equipos de alto 
rendimiento, es la promoción interna de sus trabajadores. Para tal efecto, Redur cuenta 
con un departamento de desarrollo de personas cuya finalidad es la identificación, 
selección y formación de trabajadores con alto potencial. 
 
Además, se dedican anualmente más de 7.000 horas de formación dirigidas a cubrir 
tres líneas estratégicas: la formación en procesos y en aspectos técnicos de las 
operaciones diarias, la formación orientada hacia la dirección y liderazgo de equipos de 
alto rendimiento y la formación enfocada a la prevención de riesgos laborales. 
 
 
Calidad certificada  

El Grupo Redur ha hecho de la calidad en su servicio una máxima prioridad. Un objetivo 
que logra alcanzar mediante el papel protagonista del departamento de Prevención de 
Riesgos, Calidad y Medio Ambiente que forma, instruye y audita toda la red de la 
compañía al completo durante todo el año.  

Gracias a esta visión la compañía ha obtenido los siguientes certificados de calidad: 
• ISO 9001 (desde 2000) 
• ISO 14001 (desde 2002) 
• Certificado AEO (Operador Económico Autorizado, 2013) 
• Certificado GDP en la distribución de medicamentos (desde 2020) 
• CERTIFICADO TAPA FSR 1 (desde 2019) 
• ISO 14064 normativa 16258:2013 y GHGP (desde 2021) 

 
 
La última certificación obtenida por la compañía ha sido la certificación ISO 1406 o 
cálculo de la huella de carbono a través de la cuál certifican su sistema innovador de 
medición real de emisiones de CO2 de cada envío que les confían sus clientes, según los 
criterios de las normativas 16258:2013 y GHGP. 
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Compromiso social y cuidado por el medio ambiente 
 
Desde el nacimiento de la compañía han tenido claro la necesidad de afianzar su 
compromiso por el medioambiente con políticas que recojan una gestión global 
responsable con el entorno, el medio y las personas. 
 
Por ello, Redur cuenta con una de las mayores instalaciones fotovoltaicas en cubierta 
de España. La instalación está ubicada en la cubierta de nuestro centro logístico en 
Madrid. Suma un total de 9565 paneles fotovoltaicos, con una instalación eléctrica 
asociada de 2,2 MW de potencia. 
 
Además, desde el Grupo Redur han creado un módulo dentro de su propio ERP para 
el cálculo de la huella de Co2 y otros gases perjudiciales, obteniendo un control de las 
emisiones generadas por cliente, consignatario y ruta.  
 
Otras medidas de reducción de emisiones de CO2 por parte de la compañía es la de 
optimización interna de la flota, la formación continua a sus empleados, la reducción 
del consumo eléctrico y de los consumibles, así como la adquisición de vehículos de 
GAS para la creación de unas rutas verdes que conecten a sus principales delegaciones.  
 
 
REDUR de un vistazo   
 

- Nuestra flota realiza al día 450.000 km. 
- 98% de tasa de retención de clientes 
- 97% de tasa de efectividad de entrega 
- Crecimiento anual en B2B +10% 
- Más de 45 años de experiencia 
-  2000 empleados 
-  60 delegaciones propias 
-  250.000m2 de superficie en naves de transporte 
- 1.500 vehículos 

 


