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INNOVADOR SERVICIO DE  

CONSOLIDACIÓN 
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CHEMRING DEFENCE UK 

 Más de 100 años de experiencia en                             
pirotécnia militar  

 Exporta a más de 40 países  
  
Cantidad de envíos GROUPEX: 7 (2014) y 19 (2015) 
 

EPC-LOGISTICS (EPC-GROUPE) 

 Más de 120 años de experiencia con materiales de Clase 1  

 1 muelle específicamente dedicado en Harwich (Reino 
Unido)  

 125 toneladas de materia neta explosiva (NEQ) 

 Cantidad de contenedores de Clase 1 transportados:        
x3 entre 2012 y 2014 
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• Chemring Defence UK es un centro de 
excelencia para el diseño, desarrollo y 
producción de pirotecnia militar. A lo largo de 
los últimos 100 años, ha ganado reputación en 
todo el mundo y exporta a más de 40 países su 
gama de productos para iluminación, 
señalización, búsqueda y rescate, detección, 
orden público, seguridad y alta energía.  

• A causa de los problemas en los tiempos de 
entrega en la fabricación de munición, 
Chemring tuvo que afrontar el reto de 
importar componentes explosivos en 
pequeñas cantidades (menores que la carga de 
un contenedor) desde Europa continental a 
Reino Unido.  

• Antes de que existiera nuestro servicio 
Groupex (acrónimo de ‘Groupage Explosives’, 
Grupaje de explosivos), la única posibilidad era 
embarcarlos en un contenedor de 20 pies, una 
solución costosa sin garantía de aceptación por 
parte del puerto o del barco, debido a la 
naturaleza peligrosa de la mercancía. La 
incertidumbre inherente a la disponibilidad de 
los productos se convirtió en una amenaza 
para la actividad de la empresa.  
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UN SERVICIO ECONÓMICO A MEDIDA PARA EL 
MATERIAL DE CLASE  

 El grupo EPC ofreció a Chemring nuestro reconocido 
servicio de grupaje, dedicado al transporte de 
productos de Clase 1, que permite la carga parcial de 
productos de Clase 1 en conformidad con productos 
autorizados compatibles, en un único envío 
consolidado.  

 Chemring obtuvo beneficios significativos de la 
experiencia de nuestro equipo de expedición de 
carga, con amplios conocimientos en materia de 
restricciones y normativas locales, en la obtención 
de permisos nacionales de seguridad, en todos los 
movimientos globales y buques fletados en nuestro 
propio muelle específicamente dedicado. 

 «La solución Groupex, diseñada especialmente para 
los productos de Clase 1, es única», declara Darrell 
Howard, Director de la Cadena de Suministros del 
grupo EPC. Este servicio integrado y a medida 
aumenta la fiabilidad y garantiza el cumplimiento de 
las normas internacionales. Todo ello se materializa 
en un ahorro de costes para Chemring.  
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EPC-LOGISTICS - Tfno : +12 55 887 800 - Email: freightforwarding@epc-groupe.co.uk 

UN SERVICIO DE PUERTA A PUERTA SEGURO Y 
PROTEGIDO 

 Nuestras instalaciones seguras para depósitos de 
aduanas disponen de vigilancia (CCTV y personal de 
seguridad) las 24 horas, todos los días del año. De 
este modo, EPC también proporciona a Chemring un 
almacenamiento seguro inmediato y autorizado. 

 Gracias a los vehículos EX11 y EX111 con que cuenta, 
EPC dispone de la capacidad para mantener 
abastecida la línea de producción de dispositivos de 
clase 1 bajo pedido de Chemring, y le ofrece una 
gran flexibilidad para cubrir las necesidades propias 
de su actividad. Con ello, garantiza que los clientes 
de Chemring puedan contar con los productos 
finales acabados en el plazo previsto. 

 Un auténtico servicio de principio a fin para este 
mercado tan especializado. 

 

NUESTROS CLIENTES 
APROVECHAN NUESTRAS 
INSTALACIONES ÚNICAS Y 
NUESTROS ESPECIALISTAS EN LA 
CADENA DE SUMINISTROS 

UNA OPCIÓN SEGURA DE 
TRANSPORTE, GESTIONADA POR 
LOS EXPERTOS EN EXPLOSIVOS  
DE EPC  

LAS TECNOLOGÍAS DE 
SEGUIMIENTO MÁS AVANZADAS 
PROPORCIONAN PLENA 
VISIBILIDAD EN TODO MOMENTO 

Experiencia   

Seguridad 

Pasión 

Respeto  

Innovación  

Tecnología 


