


SOLUCIONES DE 
TRANSPORTE 
POR CARRETERA
Trabajamos para conseguir la satisfacción de nuestros clientes. 
Más de 40 años dedicados al transporte de mercancías nos 
avalan como una empresa de primer nivel dedicada al transporte 
nacional e internacional por carretera. De origen a destino 
su mercancía permanecerá en el mismo lugar del camión sin 
sufrir ningún tipo de manipulación, garantizando su entrega en 
perfecto estado.

A MEDIDA
Ofrecemos un transporte 

adaptado a las necesidades 
del cliente.

RÁPIDO
Servicio de entrega 

directa, puerta a puerta sin 
manuplación decarga.

GARANTIZADO
Seguimiento por parte de 
nuestro personal de cada 

uno de los envíos.
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NOSOTROS

Dedicados al transporte de mercancía general desde 
1970, nos hemos especializado en la mercancía industrial 
tanto de aprovisionamiento de materias primas como 
de producto semiacabado y acabado, garantizando que 
llegue a destino rápidamente. Agilizamos sus entregas 
al realizar transportes directos y le asesoramos de forma 
personalizada, aportando calidad y eficiencia al proceso 
productivo. Disponemos de medios tecnológicos 
avanzados para gestionar todos los transportes. 
Estamos comprometidos con el medio ambiente y el 
ahorro de energía al optimizar la gestión de transporte.

EXPERIENCIA

Nuestra dedicación al sector industrial nos ha 
convertido en especialistas en el transporte de 
mercancía convencional, de mercancia especial 
y también de mercancía urgente. Ofrecemos 
un amplio abanico de servicios de transporte 
y siempre garantizando las entregas en el plazo 
establecido. Un servicio personalizado para cada 
cliente y realizado por un equipo de profesionales 
cualificados que responde a sus necesidades.

HISTORIA

Somos la segunda generación de una empresa familiar 
dedicada al transporte de mercancías regional, nacional 
e internacional. Hemos invertido en nuevas instalaciones 
y en las mejores plataformas tecnológicas y programas 
con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a nuestro 
cliente. Gracias a nuestro know-how y al control 
exhaustivo y diario de todas las expediciones hemos 
logrado que los transportes realizados sean un éxito.

DIRECTO
Eliminando manipulaciones 

de la carga innecesarias.

EFICIENTE
Paga solo por el espacio que 

ocupe tu mercancía ahorrando 
costes de transporte.

PUNTUAL
Cumpliendo con los plazos 

de entrega acordados.

AGIL
Para envíos programados 

o para urgencias.

RÁPIDO
Te aseguramos el menor 

tiempo de tránsito posible.

VERSATIL
Para diferentes clases de 

mercancías.
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SERVICIOS
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SERVICIOS:

TRANSPORTE
CARGA COMPLETA

Somos especialistas en transporte de carga completa 
para mercancías convencionales y de medidas especiales. 
Te ofrecemos un servicio profesional de primera clase en 
transporte por carretera: regional, nacional e internacional.

DE PUERTA A PUERTA

A partir de un metro lineal de ocupación hasta 
camión completo.

RÁPIDO Y SEGURO

Un transporte eficaz y garantizado por nuestro equipo, 
con 50 años de experiencia como empresa de transporte 
de carga completa por carretera, que reduce el tiempo 
de tránsito y garantiza las entregas de tus productos 
puerta a puerta. Verificamos que todos los transportes se 
realizan según las especificaciones de nuestros clientes.

Espacio de carga completa 
en el vehículo

Rapidez del transporte, 
entregas directas 

en 24* horas

Mayor seguridad 
de la mercancía al no 
cambiarla de camión

Trazabilidad de la ruta 
y de la mercancía

Entrega directa de 
la mercancía de puerta 

a puerta
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SERVICIOS:

GRUPAJE DIRECTO 
O CARGA FRACCIONADA

El grupaje directo o carga fraccionada permite ahorrar 
costes al pagar exclusivamente por el espacio que 
ocupe su mercancía en el camión, a partir de un metro 
lineal. Servicio disponible para envíos regionales, 
nacionales e internacionales.

Solo los metros que 
usted necesite

Ahorro por metros 
de camión

Transporte directo desde 
la carga, hasta el destino

Contratación por 
metro lineal

SIN MANIPULACIÓN DE CARGA

Nuestro servicio de transporte de grupaje directo o 
carga fraccionada, te asegura la eficiencia del traslado 
de mercancías por carretera, eliminando la manipulación 
durante el trayecto; desde la carga hasta su destino, 
la mercancía viaja en el mismo camión.

RÁPIDO Y SEGURO

Un transporte eficaz y garantizado por nuestro equipo, 
con 50 años de experiencia como empresa de transporte 
de carga completa por carretera, que reduce el tiempo 
de tránsito y garantiza las entregas de tus productos 
puerta a puerta. Verificamos que todos los transportes se 
realizan según las especificaciones de nuestros clientes.
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SERVICIOS:

TRANSPORTE 
ESPECIAL

Transportamos mercancías de medidas especiales 
que exceden las standard de un camión convencional 
por: Exceder de ancho 2.45 mts, exceder de alto 2.70 
mts o exceder de largo 13.6 mts.

GESTIONES Y TRAMITACIONES

Nos encargamos de tramitar los permisos 
necesarios para entregas en cascos urbanos.

GÓNDOLA
Adecuada para el transporte especial de 
mercancías con exceso de altura, peso, 
anchura o ambas, más de 24 toneladas. 
Habitualmente usada para maquinaria, 

vehículos pesados o equipos especiales.

PLATAFORMA EXTENSIBLE
Se adapta según el largo, anchura o altura 
de la mercancía. Consultar disponibilidad.

PLATAFORMA
Es el tipo de transporte especial más versátil 

de todos, gracias a su espacio de carga abierto. 
Idóneo para mercancías que se puedan mojar, 

contenedores, material de construcción, 
bobinas,… Facilidad en la carga y descarga.

PERMISO GENÉRICO
Diseñado para transportar mercancías 

hasta 20.5 mts de largo, 3 metros de 
ancho y 3 metros de largo.
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Entregamos mercancía urgente en 12h, 24h y en 
fines de semana. Disponemos de distintas opciones 
para cumplir con plazos de entrega reducidos.
Consulte posibilidades con nuestro personal 
especializado y le asesoraremos.

Gestionamos los vehículos 
más adecuados a la carga 

y a la urgencia

Entregas en el mismo 
día, urgencias y 

servicios express

Disponibilidad de furgonetas, 
Mini Tir y semi trailer para 

transporte express

Servicios directos para que 
tus mercancías lleguen con 
la máxima rapidez, incluidos 

los fines de semana

IMPORTACIÓN 
DE MERCANCIA
Transportamos sus fabricados a nivel europeo. 
Puerta a Puerta. Garantizando sus entregas, con 
plazos ágiles y entregas con plazo concreto. 
Para camión completo y también para cargas 
fraccionadas.

EXPORTACIÓN 
DE MERCANCIA
Servicio diario con Portugal por metros lineales 
y también con otros paises de la Union Europea. 
Para cargas completas y metros lineales 
hacemos presupuestos a medida.

SERVICIOS:

TRANSPORTE 
EXPRESS
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CONTACTO

+34 93 310 66 57
+34 93 268 20 00
comercial@cargotransports.com

CARGOTRANSPORTS S. L.
Via Augusta, 161-163, 1º Esc. B
08021 Barcelona, España

https://goo.gl/maps/4t5nfjkmCZHZieAw5

