
 
 

 

TRASLADOS DE OFICINAS Y PUESTOS DE TRABAJOS 

 

Desde Inter S&R, queremos ayudaros con el traslado de vuestras oficinas: 

Desmontaje/montaje, embalaje/desembalaje de mobiliario, desconexión/conexión de 

ordenadores, reestructuración de zonas comunes, vaciado de oficinas, residuos banales, 

almacenaje, destrucción certificada de documentación, servicios de Relocation … 

PROYECTOS A MEDIDA: Contamos con camiones y guardamuebles propios en nuestras 

sedes de Barcelona y Madrid, además tenemos una amplia red de agentes nacionales e 

internacionales dando una cobertura global desde hace más de 30 años. 

Servicios más solicitados: 

MOBILIARIO 

• En origen:  

o Desmontaje y acondicionamiento con el material apropiado del 

mobiliario: mesas, armarios, archivos, etc.  

o Encajado de documentación. 

o Carga y estiba de los bienes en vehículo capitoné 

 

• En destino:  

o Descarga y distribución del mobiliario. 

o Desembalaje y montaje del mobiliario: mesas, armarios, archivos, etc.  

o Desencajado de documentación 

o Retirada de material de embalaje residual el mismo día de la realización 

del servicio 

 

TRANSPORTE 

• Transporte puerta a puerta 

• Gestión de permisos de estacionamiento 

• Plataforma o escalera mecánica 

 

MATERIAL DE EMBALAJE 

 

• Preparación de inventario 

• Suministro del material de embalaje 

o Cajas de archivo, cajas de IT  

o Precinto y etiquetas adhesivas 



 
 

o Material para equipos informáticos y ofimática: fundas monitor, teclado, 

servidor, etc. 

o Embalaje componentes Rack, Switch, etc., equipo independiente de la 

mudanza:  

o Plástico retráctil, BULLKRAFT, papel burbuja, STRATOCELL, plancha de 

cartón para hacer cantoneras a medida, etc., que evitan la vibración 

en el traslado 

 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

• Desconexión (opcional) y embalaje de los equipos informáticos, en origen  

• Preparación y encajado de equipos informáticos 

• Entrega, desembalaje y colocación de PC’S, con opción a su conexión, en destino 

 

DOCUMENTACIÓN 

 

• Contenedores LOPD para la retirada de documentación confidencial para su 

futura destrucción certificada. 

 

¿QUIEN NOS AVALA?  
Somos miembros de: 

 

• OMA (Office Moving Alliance) 

• FIDI (Mudanzas Internacionales Acreditadas) 

• LACMA (Asociación Internacional de Mudanzas de América Latina y el 

Caribe) 

• IAM (Asociación Internacional de Mudanzas) 

• FEDEM (Federación Española de Empresas de Mudanzas) 

• EuRA (Asociación Europea de Reubicación - Relocation)  

 

Contamos con el Certificado de Calidad: 

 

• ISO 9001(Organización Internacional de Normalización) 
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www.inters-r.com 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE – COVID19 

 
 

 

• Estudio gratuito para evaluar como separar las zonas comunes: pasillos, salas 

de reuniones, etc. 

• Si esto implicara la retirada del mobiliario sobrante, lo podemos guardar en 

nuestros guardamuebles para su guarda y custodia. 

• Instalar la nueva señalética mediante vinilos antideslizantes en suelo. 

• Colocación de mamparas… 
 

 

¿HABLAMOS? 
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