MÁS ALLÁ DE LAS

FRONTERAS

BIENVENIDOS A

UNA GRAN
EMPRESA
MÁS DE 60 AÑOS
DE EXPERIENCIA
CONSOLIDADA RESPALDAN
NUESTRA TRAYECTORIA
Desde nuestros inicios, hace más de seis décadas, en Baltransa nos hemos destacado por ofrecer servicios de
transporte de mercancías a nivel nacional e internacional, ofreciendo a nuestros clientes la mayor calidad y seguridad
en todo momento.
Cabe resaltar que, dentro de nuestro portafolio de servicios, a lo largo de los años nos hemos especializado en el
transporte de productos químicos líquidos a granel. Nos hemos posicionado como líderes de nuestro sector gracias a
numerosas ventajas competitivas, ya que contamos con todos los medios técnicos y humanos necesarios para llevar
a cabo nuestra actividad con las máximas garantías:



Más de 45.000 m2 de
instalaciones repartidos
entre nuestra sede central
de Ciudad Real, desde donde
controlamos toda nuestra
logística, y nuestras principales
delegaciones en Barcelona
y Lisboa.
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Gran disponibilidad de
cisternas y tracto-camiones en
toda Europa para ofrecer
el mejor servicio de transporte
a nuestros clientes, con
un compromiso de carga
con tan solo 24 horas
de preaviso.

Equipo multidisciplinar de
profesionales cualificados
y comprometidos con los
valores de nuestra filosofía
de negocio: vocación de
servicio, puntualidad, agilidad,
transparencia, dinamismo,
calidad y seguridad.

En la actualidad, tenemos una gran presencia contrastada en la
Península Ibérica, así como en el resto de Europa y estamos seguros de
que siendo fieles a los principios de nuestro ADN corporativo seguiremos
conquistando nuevas fronteras y construyendo un porvenir lleno de éxitos,
de la mano de nuestros clientes y colaboradores.
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NUESTRA

FLOTA

En Baltransa somos
conscientes de que la
excelencia en nuestros
servicios está estrechamente
ligada a la calidad y
disponibilidad de nuestra
flota. Disponemos de más
de 120 tracto-camiones,
todos ellos equipados con
compresor para descargas.

CONTAMOS CON MÁS DE 200 CISTERNAS

de acero inoxidable para prestar nuestros servicios,
50% monocubas y 50% compartidas. Todas las unidades
están dotadas, además, de 12 metros de mangueras, así
como del más extenso abanico de accesorios necesarios
para cumplir con los más exigentes procesos de carga y
descarga, garantizando siempre la mayor seguridad.

Pioneros en Europa
Respetamos el Medio Ambiente

Lavadero Interno
de cisternas

04

Calentado de
contenedores

Taller de
reparación

Gasolinera

Servicios al Chófer

P.I. LANBARREN- C/ Arañaburu, 7 - 20180 OIARTZUN • Tel. 943 49.80.70 • info@berangolog.com • www.berangolog.com

Nuestras cifras ascienden anualmente a

más de 425.000 toneladas

de productos transportados, principalmente químicos
líquidos, tanto peligrosos como no peligrosos.

Compresor SC200 de tornillo

Compresor GD150 de paletas

05

TODA NUESTRA FLOTA
ESTÁ EQUIPADA CON UN
SOFISTICADO SISTEMA
DE GPS, LOCALIZACIÓN
Y GESTIÓN INTEGRAL

que nos permite controlar paralelamente
el más completo software de optimización
de costes, recursos y rutas de desplazamiento, así
como acceder a la información técnica y protocolos
de seguridad necesarios para el correcto desempeño
de nuestros conductores. Todo ello
con el objetivo de respaldar nuestro
firme compromiso de brindar el
mejor servicio al precio más
competitivo posible.
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LA MEJOR

TECNOLOGÍA
AL SERVICIO

DEL TRANSPORTE
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EL RESPALDO
DE NUESTRA

RED
COMERCIAL

Barcelona
En Baltransa siempre hemos tenido muy
presente la idiosincrasia de la logística
ibérica, razón por la cual, nuestra sede
central se estableció en Ciudad Real, punto
estratégico de nuestras operaciones,
ubicado a 150 km al sur de Madrid y a
unos 100 km al norte de Andalucía.
Su posición respecto de Portugal
también es notable, ya que está a solo
300 km de la frontera portuguesa. Por
ello, hemos decidido implementar un
departamento comercial en Lisboa, con
el fin de ser más competitivos en esta
área. Complementamos, además, nuestras
instalaciones con una delegación en
Barcelona y varios centros de apoyo a lo
largo de la geografía española.
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Lisboa

Sede Central
CIUDAD REAL

CUBRIMOS
TODA LA UNIÓN
EUROPEA.

En España, las zonas más
frecuentes son: la costa
cantábrica, noreste, sur y
centro de España.

Nuestro mercado
internacional se centra
principalmente en Francia,
Alemania, Países Bajos,
Bélgica, Polonia, Italia, Reino
Unido y República Checa,
entre otros.

CADA AÑO

RECORREMOS
MÁS DE
10.000.000 DE KM
EL EQUIVALENTE A UNAS
250 VUELTAS ALREDEDOR
DEL MUNDO
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APUESTA
CONSTANTE
POR LA

CALIDAD

diseño • innovación • ﬂexibilidad • rapidez

En Rotec, asesoramos a nuestros clientes,
ofrecemos productos innovadores de
alta calidad. Ajustados a cada proyecto.

En Madrid
En Ciudad Real
Pol. ind. La Estación | C/ Las Águilas 11 C/ De los Caleros, 14
28320 Pinto (Madrid)
13640 Herencia
Telf: 916 924 719
Telf: 926 573 152
Email: ventas@rotecsl.com
Email: comercial@rotecsl.com
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FABRICANTES
E INSTALADORES DE SISTEMAS DE
LAVADO INTERIOR DE CISTERNAS Y CARROCERÍAS
www.rotecsl.com

Telf: (+34) 977 54 38 17 · Móvil: 600 577 568 · arcoi@arcoi.net

www.arcoi.net

Hemos desarrollado un know-how propio
consolidado y cada año llevamos a cabo

más de 20.000 operaciones

de transporte para nuestros clientes.

TENEMOS IMPLANTADO UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
de nuestros procesos, certificado bajo las normas
ISO 9001 e ISO 14001 para nuestras actividades
de transporte de mercancías y lavado de cisternas.
Dichas certificaciones son el fiel reflejo de nuestro
marcado compromiso por la excelencia y la preservación
de nuestro entorno. Disponemos, además, del certificado
SQAS y somos miembros de importantes organizaciones,
entre las que podemos destacar Repro y Responsible Care.

926 233 193 • 616 253 171

ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO PARA INSPECCIONES DE
ADR/IMDG/RID/CSC/ATP
ENTIDAD DE INSPECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE

P.I. Los Llanos, C/ Extremadura, 77 (junto a A-66)
41909 Salteras (Sevilla)
Teléfonos:
Andalucía: 955432295 / 673794720
Cataluña: 673 250 471
Madrid: 685 139 958
administracion@inveryca.es
administracion@inve
www.inveryca.es

11

Como complemento a nuestra actividad de transporte, disponemos de:
· Estación de servicio para mayor agilidad y economía en el repostaje
de nuestros vehículos.
· Taller para el mantenimiento y reparación de nuestras unidades.
· Lavadero de cisternas.
· Parking para vehículos comerciales e industriales.

NUESTROS

SERVICIOS
Certiicaciones:

Asociado a:

LAVADO INTERIOR Y VAPORIZADO DE CISTERNAS,
SILOS Y CONTENEDORES.
CINCO LÍNEAS DE LAVADO.
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Carretera N-630, km 803,5
Salida 805 de la A-66
Tel.: +34 687 52 16 32
www.lavaderosandalucia.com
Fax: +34 954 711 089

En nuestra sede de Barcelona, contamos además con un sofisticado
sistema de depuración de aguas, así como con instalaciones de barrestaurante. En nuestros planes futuros contemplamos la apertura
de un nuevo centro en Madrid con lavadero, estación de servicio y
parking, para optimizar nuestras operaciones de logística.

www.cotac-group.com

www.naler.net
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Nuestra facturación anual ha aumentado
progresivamente en las últimas décadas hasta superar los

25.000.000 de euros
en servicios de transporte.

NUESTRO
MEJOR AVAL:

LA
CONFIANZA
DE NUESTROS
CLIENTES
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En Baltransa nos esforzamos
cada día por satisfacer las
necesidades de nuestros
clientes, adaptándonos a los
requerimientos específicos de
cada proyecto.
Por ello, trabajamos para
importantes empresas
reconocidas nacional e
internacionalmente, tales
como:
• BASF
• EXXON MOBIL
• TOTAL
• REPSOL
• CEPSA
• SOLVAY
• GALP
• ERCROS
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BALTRANSA
BARCELONA

BALTRANSA
SEDE CENTRAL

Ctra. Carrión, s/n
Apartado de Correos 130
13005 Ciudad Real
España

Polígono Industrial Barcelonés
Avda. Energía, s/n
Abrera – Barcelona
España
T. (+34) 937 702 312
F. (+34) 937 702 703

BALTRANSA
PORTUGAL

Rua Industrial Alfredo da Silva, 14
PT2830-138 Barreiro
Lisboa - Portugal
T. (+351) 212 067 753
M. (+351) 914 702 338

www.baltransa.com

baltransa@baltransa.com

• Concept: JS Media Tools A/S •7685 • www.jsespana.es

T. (+34) 926 220 850
F. (+34) 926 227 975

