
EUROCARTRANS

Llegando cada día a un nuevo destino

Crta. Cártama - Churriana, A-7052, Km 5.6
29130 Alhaurín de la Torre - Málaga - España
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INTRODUCCIÓN

EUROCARTRANS cuenta con una trayectoria 
profesional de más de 10 años de experiencia en el 
sector, lo que nos convierte en una empresa joven 
pero consolidada en el sector del Transporte. Este 
tiempo nos ha servido para convertirnos en una 
de las empresas con más proyección de 
crecimiento dentro del sector.

Actualmente somos líderes en el transporte de 
bobinas de acero por toda Europa, siendo los 
encargados de suministrar las mismas a muchas 
empresas punteras en su campo. Esto se debe a 
nuestra flota de más de 70 tautliners equipados 
con fosa para el transporte de bobinas. 

Cada día nos esforzamos en satisfacer a nuestros 
clientes realizando viajes por toda Europa, 
asistidos por un personal altamente cualificado y 
equipado y con el único fin de proporcionar un 
servicio FIABLE y de CALIDAD. Además 
disponemos de un sistema GPS que nos permite 
conocer en tiempo real la ubicación y estado de su 
carga así como  conocer con exactitud el día y la 
hora de la entrega.

Le aseguramos un servicio profesional y rápido, 
según sus necesidades y exigencias, aportándole 
soluciones eficaces y económicas con el fin de 
contribuir a mejorar la imagen y competitividad 
de su empresa.

Nuestra base se encuentra ubicada en el kilómetro 5.6 de la carretera que une Cártama y Churriana 
(A-7052), a 15 minutos de Málaga capital. Disponemos de superficie para más de 200 vehículos, además 
de taller, gasolinera, máquina de lavado, sala de juntas, cocina y duchas para los conductores.
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VISIÓN

El único objetivo de EUROCARTRANS 
es lograr la SATISFACCIÓN, 
CONFIANZA y FIDELIDAD de nuestros 
clientes. Por ello siempre apostamos 
por una atención individualizada en 
varios idiomas, que nos permite 
conocer sus necesidades y desarrollar 
un servicio personalizado. Para hacer 
frente a este reto nos apoyamos en la 
experiencia de un equipo humano 
profesional y eficiente capaz de hablar 
a nivel nativo francés, inglés, alemán y 
español, la utilización de la tecnología 
más avanzada y la actualización 
constante de nuestros medios 
materiales.

Todo ello nos ha permitido ampliar la 
cobertura geográfica a lo largo de toda 
Europa, diversificar nuestra actividad y 
prestar nuestros servicios logísticos a 
empresas de diferentes sectores 
industriales tales como la siderurgia, 
metalurgia, automoción, construcción, 
sector agrícola, salud y belleza y gran 
distribución.

Actualmente ofrecemos nuestros servicios en más de 16 países de la Unión Europea, y cada día aspiramos 
a llegar a un nuevo destino, siempre con la mirada puesta en el futuro y  en seguir creciendo como 
empresa.
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NUESTROS MEDIOS

Disponemos de más de 70 vehículos 
completamente equipados para llevar su 
carga a cualquier parte. 

Nuestros conductores disponen de todos 
los elementos necesarios para asegurar su 
carga: correas de sujeción (500 DAN), 
tensores, fosa porta-bobinas, al menos 3 
pares de postes de sujeción para la fosa, 
anti-deslizantes,  cables TIR, protectores 
de esquinas, etc.

Asimismo buscamos innovar 
constantemente, incorporando en 
nuestros vehículos las últimas 
tecnologías y ubicándonos siempre a la 
vanguardia en lo que al Transporte por 
tierra se refiere, siempre pretendiendo 
garantizar la calidad del envío y 
aumentar la satisfacción de nuestro 
cliente.

Todos nuestros vehículos pueden realizar 
la carga y descarga de forma trasera, 
lateral o superior, ajustándose de esta 
forma a las necesidades de nuestro cliente, 
buscando facilitar al máximo tanto la carga 
como la descarga de la mercancía.

Además nuestros vehículos disponen de ensanchadores para permitir el acceso a la plataforma de 
cargas con ancho especial, así como de un sistema de GPS que nos permite conocer en tiempo real su 
ubicación, con la intención de facilitar al cliente cualquier información que necesite.
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Desde EUROCARTRANS le ofrecemos las mejores 
soluciones para importación, exportación y 
transporte nacional. Le garantizamos los mejores 
precios y el mejor trato, siempre buscando su 
máxima satisfacción y una entrega rápida y fiable.

Estos son algunos ejemplos de los transportes que 
solemos realizar:

NUESTROS SERVICIOS

01
Material siderúrgico y metalúrgico 
(bobinas, planchas metálicas, vigas...)

02
Maquinaria agrícola
(tractores, máquinas de cultivo...)

03
Equipamiento industrial y de 
automoción (motores, repuestos...)

04
Alimentación (materias primas para 
fabricación, productos envasados...)

05
Bebidas y transporte de líquidos 
embotellados (agua, limpieza...)

06
Productos de salud y belleza (paletizado 
para su distribución a almacén)

07
Gran distribución (paquetería y otros 
elementos de gran volumen)
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NUESTRO EQUIPO

PACO RUIZ

Gerente

Tlf: +34 608 90 50 56           Email: paco@eurocartrans.eu
Idiomas: Español, Alemán, Inglés, Francés

ÓSCAR GÁMEZ 

Jefe de tráfico (nacional y exportación)

Tlf: +34 619 01 95 16               Email: oscar@eurocartrans.eu
Idiomas: Español

CÉSAR FLORES

Jefe de tráfico (importación)

Tlf: +34 647 28 87 83             Email: cesar@eurocartrans.eu
Idiomas: Español, Francés, Inglés

PEDRO ALARCÓN

Departamento de tráfico

Tlf: +34 672 74 06 70             Email: pedro@eurocartrans.eu
Idiomas: Español, Inglés, Francés

MERCEDES CLAVERO 

Administración

Tlf: +34 682 19 77 71               Email: mercedes@eurocartrans.eu
Idiomas: Español, Inglés

SUSANA FERNÁNDEZ

Administración

Tlf: +34 648 79 91 90             Email: admon@eurocartrans.eu
Idiomas: Español, Inglés, Italiano



CONTACTO
Crta. Cártama - Churriana, A-7052, Km 5.6
29130 Alhaurín de la Torre - Málaga - España

+ 34 951 311 168
+ 34 951 311 381 (fax)

comercial@eurocartrans.eu

www.eurocartrans.eu


