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Somos una empresa dedicada a la logística y el transporte de mercancías por carretera en España. 

Nuestra actividad principal es la organización del transporte de medias cargas y cargas completas por 

carretera a cualquier punto de la península. 

 

Nuestros clientes - tanto 

importantes grupos multinacionales como 

PYMES de toda Europa - nos confían 

diariamente su logística. Ofrecemos 

soluciones  concretas a las crecientes 

necesidades del mercado así como 

servicios personalizados de gestión. 

 

Estamos comprometidos para ofrecerles siempre un servicio de transporte urgente, con trato 

personalizado y precios competitivos. 

 

En nuestra empresa disponemos de un equipo de expertos en la gestión del transporte a 

cualquier destino dentro de la peninsula. Somos capaces de adaptarnos a las necesidades de sus 

mercancías, sin poner restricciones en cuanto a volumen, peso o dimensiones. 

 

  
“Empresa constituida en el año 1995 

compuesta íntegramente de capital 

familiar y dirigida en la actualiad por la 

tercera generación” 
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Contamos con una amplia gama de vehículos según las necesidades de nuestros clientes.  

 

VEHÍCULOS 
LARGO 

INTERIOR 
ANCHO 

INTERIOR 
ALTURA 

INTERIOR 
M3 CARGA ÚTIL KGS 

 

3,00 M 1,70 M 1,80 M 13,00 M3 1.500 KGS 

 

6,00 M 2,40 M 2,25 M 32,00 M3 3.500 KGS 

 

7,30 M 2,40 M 2,45 M 42,00 M3 10.500 KGS 

 

13,60 M 2,40 M 2,85 M 80,00 M3 24.000 KGS 

 

13,60 M 2,40 M 3,00 M 100,00 M3 24.000 KGS 

 

 

 Ofrecemos la posibilidad de realizar servicios urgentes para que su mercancía este justo en el 

momento y destino que necesite. 

 

 

“Los bajos Índices de daños y pérdidas, la justa 

relación calidad-precio y una clara orientación al cliente son 

nuestras características diferenciales.”  
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Hay que añadir que todos estos servicios se pueden asegurar con nuestro seguro todo riesgo, lo 

que le transmitirá una plena confianza al tener su mercancía cubierta en su totalidad. 

 

  

Contamos con una amplia red de corresponsalías a nivel nacional, para facilitarle en todo 

momento el transporte de sus mercancías y conseguir la mayor eficiencia en sus negocios.  

 

 

 

 En todas nuestras instalaciones tenemos unos rigurosos 

procedimientos de seguridad que generan un marco 

óptimo para el correcto desarrollo de nuestra actividad.  

 

“Nuestro objetivo es poner a su disposición, una completa 

organización que supla o facilite las tareas de distribución y logística.” 


