
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS DE 40 AÑOS EN 
EL SECTOR DEL 
TRANSPORTE 
Recorremos el camino juntos 
 

CATALOGO DE SERVICIOS 



 

  

  

NUESTROS MAYOR VALOR 

MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA 
 

Con nuestra experiencia en el sector del transporte, unidos 
al esfuerzo constante y a la continua innovación e inversión, 
la empresa se ha convertido en una de las más destacadas 
de la región, ofreciendo un trato personalizado y 
comprometido con el cliente. 

QUE PODEMOS 
HACER POR TI 

CARGAS COMPLETAS Y 

GRUPAJES 
Trans-Andama está especializada en 
el transporte de mercancías por todo 
el territorio nacional en cargas 
completas. 

PALETERÍA EXPRESS 
Servicio urgente 
Ofrecemos los servicios más rápidos 
del mercado para aquellos palés 
que no pueden esperar. Servicio 10 
(entregas antes de las 10 de la 
mañana del día siguiente). 

LOGÍSTICA Y ALMACENAJE 
Fundamental para aportar valor a la 
cadena de suministro del cliente es 
asegurarle un control y una gestión 
de su mercancía de la máxima 
calidad 

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Garantía en el cumplimiento de los 
más estrictos requisitos de calidad 
 

 



 

  

  

Contamos con una amplia flota de 
vehículos de transporte en 
constante renovación para ofrecer 
a nuestros clientes el mejor 
servicio vehículos rígidos, 
semirremolques y carrocerías de 
todas las características existentes 
en el mercado: frigoríficos, 
tauliners con capacidad de 34 
palés, frigo lonas, tren de carretera 
con capacidad de 39 euro palés, y 
120m3. 

IMAGEN CORPORATIVA 
A punto de cumplir 50 años, 
Transandama, adopta una imagen 
más moderna e innovadora. 

Presentamos una nueva imagen 
corporativa coherente con su 
personalidad, sus valores y con lo 
que la empresa es y representa en la 
actualidad. La modernización de la 
imagen muestra el cambio, el 
crecimiento y la innovación continua 
que Transandama ha experimentado 
en los últimos años y que han llevado 
a la empresa a consolidarse como un 
referente en el sector del transporte 
por carretera.  

Las formas geométricas sencillas, la 
adaptabilidad y la versatilidad, han 
sido alguna de las claves del cambio 
de nuestra imagen corporativa para 
expresar nuestra manera de innovar, 
nuestro afán de crecimiento y esas 
ganas de mejorar que llevamos 
dentro. En definitiva, una imagen 
renovada que acompañará a la 
marca en esta nueva fase de 
expansión que nuestra empresa está 
viviendo para adaptarnos a las 
necesidades de nuestros clientes.  

Cumplimos uno de nuestros retos. 
Continuaremos trabajando con 
ilusión y optimismo para cumplir el 
resto. 

 



 

SIEMPRE AL SERVICIO DE 
NUESTROS CLIENTES 
 

Equipo 
Nuestro principal activo es la profesionalidad, la capacitación y el desempeño de nuestro personal. La 
pasión en el día a día por dar el mejor servicio posible, gracias al esfuerzo y al conocimiento. 

Ventaja competitiva 
La optimización de cada paso de la cadena de suministro es lo que nos hace poder convertirnos en los 
proveedores de confianza de nuestros clientes, al facilitarles una mejora competitiva para sus 
productos. 

Tecnología 
Nuestro ERP se integra con el sistema de gestión de almacén para optimizar procesos de preparación 
de pedidos. 

Instalaciones 
Con una superficie de 5.000 m2, nuestros almacenes cuentan con avanzadas medidas de seguridad y 
vigilancia, y accesos geográficos privilegiados para optimizar la distribución de su mercancía. 
 



 

CARGA COMPLETA Y GRUPAJES 
 

Trans-Andama está especializada en el transporte de mercancías por todo 
el territorio nacional en cargas completas. Nuestras rutas diarias cubren 
las principales capitales de provincia españolas (Madrid, Zaragoza, 
Barcelona, Valencia, Murcia, Pontevedra, Burgos, Sevilla y Bilbao). 

Nuestra dilatada experiencia en el sector nos permite ofrecer una rápida y 
eficaz respuesta a cualquier envío que deseen realizar, manteniendo 
informado al cliente de la situación exacta de su mercancía en tiempo real. 

Grupajes 
Optimizamos el coste de sus envíos, ofreciendo para aquellas 
expediciones con un menor volumen un servicio puerta a puerta y con un 
sistema de arrastre propio con unos plazos de entrega de 24/48 horas en 
toda la península. 

Variedad 
Contamos con una amplia flota de vehículos de transporte en constante 
renovación para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio. Disponemos 
de vehículos rígidos, vehículos articulados con puerta elevadora y 
carrocerías adaptadas a toda clase de mercancías y productos 
garantizando nuestra amplia oferta de servicio de transporte. Además, 
contamos con la más diversa gama de carretillas con una capacidad de 
carga de hasta 16 Tn. 
Una de nuestras áreas de negocio está especializada en el sector 
siderúrgico, disponiendo de semirremolques con cunas porta bobinas 
incorporadas en el chasis para garantizar un transporte seguro y eficaz. 
 

Seguimiento GPS 
Un innovador y exclusivo sistema de información y localización vía satélite, 
permite posicionar todos los vehículos de Trans-Andama, S.L. en mapas 
geo-referenciados para visualizar el punto exacto en el que se encuentra 
un vehículo, comunicarse con el conductor y trazar las rutas óptimas. 
Nuestros clientes podrán saber en tiempo real cuál es la ubicación exacta 
de su mercancía. 
 



 

Contacta con nosotros para 
informarte sobre nuestros servicios 


