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La amplia experiencia de Cañadas nos permite dirigir y 
coordinar todo el proceso de la mudanza, desde la gestión 
operativa, comercial y administrativa, contratando, 
canalizando, distribuyendo y asignando los servicios 
contratados por el cliente. 

  

   

Proceso de una mudanza ó traslado 
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1- PETICIÓN DE PRESUPUESTO 
 
Primer paso es comunicar a Cañadas 
la necesidad de hacer una mudanza 
con la suficiente antelación 
(preferiblemente un mes antes). Le 
solicitaremos los datos básicos de la 
misma como la fecha aproximada en 
que desea mudarse, domicilio de 
origen, domicilio de destino, etc…  

 
 

2-    VISITA DE INSPECCIÓN 
  

Un asesor técnico de Cañadas contactará con Ud. 
Para fijar una visita de inspección en el domicilio 
de origen para evaluar y planificar su mudanza. 
 
 

3- PRESUPUESTO 
 

Con la información 
recopilada por nuestro 
asesor técnico, le 
confeccionaremos un 
presupuesto adaptado a 
sus necesidades. 
 
 

4- FIJACIÓN FECHA EMBALAJE Y 
CARGA: 

Una vez aceptado el presupuesto, 
fijaremos conjuntamente la fecha de la 
mudanza. 
 
 

5- PERMISOS MUNICIPALES Y DE 
APARCAMIENTO 

 
Tramitaremos los permisos 
municipales precisos para hacer la 
mudanza y colocaremos las placas 
de reserva de espacio. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

6- DÍA DE LA MUDANZA  
 

� Nuestro equipo llevará a cabo el 
embalaje de su mudanza de acuerdo con 
el servicio a realizar. 

� Desmontarán los muebles que sean 
precisos para su 
mejor protección 
y transporte. 

� Los enseres 
personales se 
embalarán en 
cajas y material 
de protección de la más alta calidad y 
resistencia. 

� Los artículos especialmente delicados 
y/o valiosos se embalarán en cajas ó 
jaulas especiales hechas a medida. 

� Una vez terminado el embalaje se 
procede al inventario si lo precisa. 
Carga y salida del camión. 
  

7- ENTREGA EN DESTINO  
 

� De acuerdo con el cliente, en la fecha 
convenida, se procede a la entrega en el 
domicilio de destino, desembalando, 
montando los muebles y depositando 
sus enseres y efectos personales. 

� Conjuntamente repasarán el inventario 
confeccionado en origen para 

comprobar que se 
entrega todo 
correctamente.  

� Una vez 
finalizado el servicio, nuestros operativos 
retirarán el material de embalaje sobrante 
y de desecho para evitar molestias a ud. 
Y su familia. 

 
8- ADUANAS (terceros países) 

 
 

Nuestro equipo se ha 
encargado con antelación 
de solicitarle los 

documentos necesarios para el trámite de 
exportación e importación de sus pertenencias 
ante las autoridades pertinentes.  
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Servicio Puerta a Puerta, embalaje, recogida, transporte 
 y entrega en cualquier lugar de la geografía española con 
 la máxima garantía. 

     

  
 
SERVICIOS PERSONALIZADOS 
 
PRECIOS EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE: 
 
OPCIONES EN DOMICILIO DE ORIGEN: 
  

 Cañadas se encarga de todo en el domicilio de 
origen, el cliente no tiene que hacer nada. 
 

 El cliente embala los enseres personales y 
pertenencias, y Cañadas desmonta y embala 
los muebles. 

 

 El cliente desmonta y embala todo, Cañadas 
carga y estiba la mudanza en el camión para 
proceder a su traslado. 

 
OPCIONES EN DOMICILIO DE DESTINO: 
 

 Cañadas monta y coloca los muebles donde el 
cliente indica, desembala efectos personales y 
coloca de manera ordenada. 
 

 Instalación de lámparas, apliques, cortinas, 
electrodomésticos, cuelga de cuadros, 
estanterías, etc… 

 

 Cañadas monta y coloca muebles donde el 
cliente indica, desembala efectos personales y 
los deja en una superficie indicada por el 
cliente, pero no coloca de forma sistemática y 
ordenada. (es el más usual) 

 

 Cañadas entrega los muebles y enseres en su 
domicilio. El cliente desembala, monta y 
coloca todo. 

 
SEGUROS  
 
Cañadas le ofrece la posibilidad de asegurar su 
mudanza a todo riesgo para su mayor tranquilidad, 
utilizando compañías aseguradores de primer nivel, que 
garantizan un correcto trámite de la reclamación en 
caso de que hubiere un siniestro o daño. 

 
 
 
 
 
 

 
 
GESTIÓN DE PERMISOS MUNICIPALES 
Y DE APARCAMIENTO  
 

En cualquier ciudad española. 
 
GUARDAMUEBLES  
 

Contenedores individuales y precintados de 
diferentes capacidades. 
 
COBERTURA TOTAL EN ESPAÑA 
 
 

Colaboradores en las principales 
 ciudades españolas.  
 
CON LOS MEDIOS ADECUADOS 
 

Personal de atención y gestión  
personalizada, vehículos modernos de diferentes 
capacidades y especialmente acondicionados para 
el transportes de mercancías delicadas, elevadores 
montamuebles, plataformas, jaulas, 
 grúas portátiles, etc… 
 
EQUIPO DE PROFESIONALES 
EXPERIMENTADOS 
 

Correctamente dados de alta en la empresa, que 
manipularan sus pertenencias con el mayor 
cuidado y respeto haciendo que el día de su 
mudanza sea lo más confortable posible. 
Miembros de: FEDEM, CETM. 

 

Mudanzas Locales y Nacionales 
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Instalaciones de Guardamuebles para el depósito temporal y 
para largas estancias en contenedores individuales y 
precintados. 

     

Guardamuebles  
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SERVICIO A SU MEDIDA: 
 

 

 Embalaje, traslado desde su domicilio, estancia y 
entrega en su domicilio de destino. 
 

 Traslado y estancia. 
 

 Estancia y entrega. 
 

 Solamente estancia. 
 
CONTENEDORES INDIVIDUALES 

 

De madera y metálicos de diferentes capacidades. 
Características del servicio de guardamuebles: 
 

 Locales acondicionados. 
 

 Almacenaje en contenedores independientes por 
cliente. 

 
 Servicio de desinfección y desinsectación regular. 

 
 Servicio de vigilancia las 24 horas del día. 

 
 Servicio de limpieza regular. 

 
 Perfecta conservación. 

 
 Control informatizado. 

 
Se realiza un inventario numerado y detallado, con copia 
para el cliente, de los enseres que retiramos de su 
domicilio y que quedan en nuestro poder para su custodia 
en guardamuebles. 

 

 

ESTANCIAS POR MESES, TRIMESTRALES, 

SEMESTRALES, ANUALES  
 

Miembros de: FEDEMAC, CETM, OCEM, FEDEM. 
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La amplia experiencias de Cañadas en este tipo de mudanzas y 
la disposición de los medios necesarios dimensionados a la 
envergadura del trabajo a efectuar, donde la buena 
coordinación y la implicación de todo el quipo de trabajo es 
vital, harán que se consiga el objetivo fijado. 

 

 

Comerciales / Industriales / Oficinas 
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OFICINAS, 
 

Desde la más pequeña hasta los grandes cambios de Instalaciones corporativas con cientos de puestos de trabajo implicados, 
desmontaje y montaje de muebles de oficina, traslado de archivo. 

 

LOCALES COMERCIALES 

 

de todo tipo de actividades (bancos, tiendas, gimnasios, restaurantes, etc…) 
 

INSTALACIONES INDUSTRIALES  

De todo tipo incluyendo maquinaria pesada, maquinaria de precisión, bancos de trabajo, fresadoras, 
calibradoras, láser, bancos de calibración, cabinas, departamentos de producción, mobiliario, utilería, 
almacenes, stocks, materias primas, informática, puestos de trabajo, etc… 
 

LABORATORIOS 

Incluyendo instrumentación delicada de investigación y de precisión (laser, medidas, cámaras, etc...) 
 

AULAS Y CENTROS DOCENTES  

 

Planificado y ejecutando el proyecto con la mayor rapidez y diligencia. 
 

ORGANISMOS OFICIALES 

Cumplimos plazos según el proyecto trazado. 
 

PROFESIONALIDAD Y EFICACIA 

Desarrollando un proyecto de traslado realista y conseguible mediante un análisis conjunto previo que se 
adapte a las necesidades de su empresa. 
Miembros de: FEDEMAC, CETM, FEDEM, OCEM. 
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Mudanzas Internacionales 
 
 

Servicio Completo Puerta a Puerta, embalaje, recogida, 
transporte y entrega a cualquier y desde cualquier lugar del 
mundo.  

SERVICIOS DIRECTOS EXCLUSIVOS Y EN GRUPAJES 
 

Adaptables a todas las necesidades y presupuestos 
 

 EXCLUSIVO: Servicio donde el cliente cierra fecha de recogida y de entrega. 
 

 SEMICOMBINADO: Servicio donde el cliente cierra la fecha de recogida o entrega, y se 
adapta a las rutas de Cañadas con cierta flexibilidad. 

 

 COMBINADO: Servicio económico donde el cliente se adapta con flexibilidad en las fechas 
de recogida y entrega. 

 
 
EMBALAJES 
 
TRANSPORTE DE TURISMOS, MOTOS, ETC… 
 

Factible por la utilización de rampas de acceso en nuestro vehículos y 
colaboración con grúas autorizadas. 
 
SEGUROS 
 

Cañadas le ofrece la posibilidad de asegurar su mudanza a todo riesgo 
para su mayor tranquilidad, utilizando compañías aseguradores de 
primer nivel, que garantizan un correcto trámite de la reclamación en 
caso de que hubiere un siniestro o daño. 
 
GESTIÓN DE PERMISOS MUNICIPALES Y DE 
APARCAMIENTO en cualquier ciudad europea. 
 
GESTIÓN DE ADUANAS EN PAISES 
EXTRACOMUNITARIOS 
 
EQUIPO DE PROFESIONALES EXPERIMENTADOS 
y de confianza, correctamente dados de alta en la empresa, que 
manipularán sus pertenencias con el mayor cuidado y respeto 
haciendo que el día de su mudanza sea lo más confortable posible. 
Miembros de FEDEM, CETM, FEDEMAC. 
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Servicio Completo Puerta a Puerta, embalaje, recogida, gestión 
de aduanas, transporte y entrega con la máxima eficiencia a 
cualquier y desde cualquier lugar del mundo. 
 

  

   

 

Mudanzas Internacionales Marítimas y Aéreas 
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CONTENEDORES COMPLETOS 
 
De 20´,40´y 40´HC precintados y desprecintados en su 
presencia. 

 
 

EMBALAJES ADECUADOS DE ALTA 
CALIDAD Y RESISTENCIA 
Especiales para transporte internacional. 
 
Una mudanza que va a pasar días, e incluso semanas  
en un contenedor metálico en un barco en alta mar, 
expuesto a condiciones extremas de temperatura, 
humedad, salinidad (recuerde que la mayoría de los 
contenedores viajan en la cubierta del barco), cambios 
bruscos de temperatura, movimientos, etc… ha de 
embalarse de forma correcta y con material de alta 
calidad y resistencia para proteger sus muebles y 
pertenencias. Cañadas utiliza los materiales más 
resistentes y adaptados para este tipo de mudanzas. 
(Cartón corrugado, cartón reforzado, papel neutro, 
cajas de diversos tamaños y de doble grosor, cajas 
armario para colgar ropa, embalajes de madera y jaulas 
a medida en caso de ser necesarios, etc…) Cañadas 
está especializado en embalajes de exportación de alta 
calidad para mudanzas marítimas y aéreas. 
 
 

TRANSPORTE DE TURISMOS, MOTOS, 
ETC…  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ADUANAS   
 

Gestión completa, asesoramiento y trámites de aduanas de 
exportación e importación. 

  
 

SEGUROS  
 

Cañadas le ofrece la posibilidad de asegurar su 
mudanza a todo riesgo para su mayor 
tranquilidad, utilizando compañías aseguradoras 
de primer nivel, que garantizan un correcto 
trámite de la reclamación en caso de que hubiere 
un siniestro o daño. 
 
 
GRUPAJES MARÍTIMOS 
  
Protegidos en LIFT- VAN 
 
 
ENVÍOS AÉREOS 
 
Protegidos en AIR- VAN. 


