Somos tu compañía en cada viaje

CONÓCENOS
CONÓCENOS

ANTA ES SINÓNIMO DE INNOVACIÓN
La Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos
(ANTA), es la única asociación a nivel nacional que se creó para
defender los intereses de las empresas del sector del transporte
de animales vivos, siendo una referencia a nivel nacional y europeo.

Desde 1947
SOLIDEZ E INNOVACION DESDE LA SENCILLEZ
Berdex Carrocerías S.L. - Tel: 93 888 60 61
www.berdex.es - info@berdex.es

S

El aliado perfecto del profesional

SERVICIOS
SERVICIOS

Luchamos por la buena salud del sector
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA
de los intereses de nuestros
asociados ante la Administración.
DIGITALIZACIÓN Y MEJORAS
en todos los ámbitos del transporte de animales vivos. Asesoramiento y reclamación de sanciones e información relevante
sobre las incidencias relacionadas
con el tráfico.
FOMENTO
de toda clase de actividad que
ayude al cumplimiento de las
normas y su adaptación a
nuestro sector.
DIVULGACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN
sobre el ganadero y sobre el
transporte de animales vivos,
acercamos la actividad a la
sociedad y promovemos y
protegemos el trabajo bien hecho.

ORGANIZACIÓN
de cursos formativos de interés
para sus miembros.
BOLETINES Y PUBLICACIONES
destinadas a la información de
los asociados y a la difusión de la
problemática sectorial y de las
actividades de la asociación.

CONTRATACIÓN Y
REPRESENTACIÓN
colectiva para suministros y
servicios.
INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA.
Estamos siempre atentos
a las nuevas mejoras en
carrocerías, sistemas de
ventilación,
limpieza
y
desinfección.

Hípica- Pupilajes y transportes de caballos
y otros servicios equinos

Camino de la Juncosa,
Pol.3,3,parcela
parc. 313
info@hipicajuncosa.es
Juncosa, pol.
313 • 41710 Utrera
- Sevilla
(+34)Camino
677 51de
49la67
41710 Utrera (Sevilla)
www.hipicajuncosaalta.es

Especialistas en la fabricación de carrocerías de aluminio para transporte de animales vivos

DEDICADOS CON EXCLUSIVIDAD AL
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE:
CARROCERÍAS
DE ALUMINIO

PLATAFORMAS
ELEVADORAS

Fabricamos carrocerías para
transporte de ganado
íntegramente en aluminio para
todo tipo de vehículos (Rígidos,
remolques y semirremolques)

Fabricamos plataformas elevadoras de columnas para vehículos de transporte de
ganado. Bajo pedido se pueden
diseñar para otros usos (Para
vehículos de competición, ...)

Carrosseries Molas, S.L.
Polígon Industrial la Teuleria
Camí de la Rovira, 39
08588 Sora (Barcelona)

EQUIPAMIENTOS
EN ALUMINIO
PARA GRANJAS
Comederos para pienso, comederos para paja, bebederos,
básculas pesa animales(fijas y
móviles)

molas@carroceriasmolas.com • www.carroceriasmolas.com

No dude en llamarnos ahora
+34 93 852 96 07
+34 93 852 96 08
Servicio Técnico 24h
+34 636 356 871

BIENESTAR
BIENESTAR ANIMAL

Un sello de calidad multiespecie
para el transporte de animales vivos

Desde la selección a la producción

www.transportsdebestiar.com

Tel.: 0034 627 474 140 - comercial@transportsdebestiar.com
C/ Mestral, 7A - 08507 Santa Eugènia de Berga - BARCELONA

ANIMAL
Compromiso certificado

La marca de garantía Animal Welfare on Wheels
– WOW permite identificar a los operadores
que cumplen las condiciones de bienestar de los
animales durante su transporte en vehículos
terrestres.
Se trata de un sello de calidad multiespecie que
abarcará vacuno, ovino, caprino, bovino, aves,
conejos y equinos.
El sello de calidad WOW by ANTA ha ido más allá
del reglamento (CE) Nº 1/2005 aumentando el
bienestar animal en el transporte.
Esto significa que los transportistas con el sello
WOW by ANTA certificarán sus buenas prácticas
en el transporte de animales vivos y podrá ser
incorporado a la norma internacional GLOBALG.A.P.
Animal Transport.
El sello WOW completa la trazabilidad del bienestar
animal en el transporte, pudiéndose compaginar
con otros sellos de calidad en granja o matadero.

TRANSPORTE NACIONAL
DE ANIMALES VIVOS

DESDE 2005

CALIDAD Y SERVICIO

JAUME GABARRELLA BERGÉ
C/ MERCÉ RODOREDA, 13 • 25600 BALAGUER (LLEIDA) • 651 938 839 / 973 808 211
transgabarrella@gmail.com

Contáctanos
Plaza Mariano de Cavia, 1
1º B Dcha, Oficina 5
28007 Madrid
T. 91 444 33 52 / 626 655 540
F. 91 446 11 34
E. anta@anta-spain.com
W. asociacion-anta.com

