


+ 365.000mm

+ 140 veh propios
+ 4.000 veh terceros 

en operación

TONELADAS

250 clientes activos
100 Clientes pertenecientes al 

Top 500 de empresas + grandes 
de Colombia

Inversión en otros servicios logísticos
• Almacenamiento propio  en Santa Marta (granos, carga general)
• Puerto Multipropósito en Gamarra 
• Transporte Férreo (Participación accionaria Holdtrade Atlántico)
• Compra de nuevas empresas  

+ 391.000mm + 5.3 millones tons 
151 Millones Galones (Líquidos)

5.1 Millones Toneladas (Seca)

2018

2019
Proy.

Líneas de negocio
•Transporte de carga seca 
•Transporte de carga liquida 
• Transporte de carga refrigerada
• Almacenamiento
•Operación Portuaria
•Transporte Fluvial
•ITR (Desconsolidación Contenedores)
•Transporte de carga con Vehículos 100% GNV

2018

2019
Proy.

+ 5 millones tons 
135 Millones Galones (Líquidos)

4.8 Millones Toneladas (Seca)



22 Agencias
Presencia en principales Puertos Marítimos 

Amplia cobertura geográfica en territorio nacional

40 Inhouse
Personal Inhouse dedicado y exclusivo en 
operaciones especificas de varios clientes 

importantes a nivel nacional

Habilitados como empresa de Transporte de 
Carga  mediante Resolución del Ministerio 

de Transporte 0053 de 4 Julio / 2006

Certificaciones de Calidad ISO 9001/14001/18001
Certificación CCS RUC 89%  - Certificación BASC

Nuestro Enfoque HSE
Nos aseguramos que nuestro equipo
entienda la importancia de prevenir
incidentes, manteniendo un lugar de trabajo
seguro y prestando un servicio sin
accidentes.
• Control de Jornadas y Hábitos de Conducción
• Programa de Observaciones
• Seguridad Vial
• Alcohol Y Drogas
• Capacitación Conductores

Departamento de Seguridad y Trazabilidad 
de la carga en transito funcionando 24/7 

Alianza con Destino Seguro para el monitoreo de 
las cargas en tránsito, protocolos de seguridad 

(acción, reacción) y 50 puestos de Control 

Póliza de Transporte: Cobertura por despacho  
hasta por $700millones (valor costo de la 

mercancía)

Control y Manejo de Emergencias
Planes de Contingencia para la prevención y
manejo de situaciones de emergencia en el proceso
de transporte de hidrocarburos y/o alguno de sus
derivados. En alianza con nuestro proveedor
Destino Seguro, damos respuesta técnica y
operativa en la atención de emergencias por
derrame de hidrocarburos y sus derivados.



Contenedores Graneles Siderúrgicos Bebidas Madera

Hidrocarburos y 
Biocombustibles

Material 
Construcción

Carbón
Fertilizantes

Productos
Químicos

CárnicosFrutas
Pan refrigerado Flores

Productos que movilizamos



“Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia” 

-Greta Thunberg



Sostenibilidad

Somos la primera empresa de transporte en Colombia que ofrece al
mercado nacional una LOGISTICA VERDE con 20 tractocamiones que
funcionan 100% a gas natural, contribuyendo a mitigar el impacto del
cambio climático.

8.395 tons
Total Toneladas movilizadas 

*corte Ago. 13

347.465
Kilómetros recorridos

204.391
Consumo GNV en m3

TONELADAS

Datos de operación desde Mayo 2018



Beneficios Tractocamiones GNV

+ 85%
Disminución en emisiones 

material particulado

+ 30% 
Disminución en      
emisiones CO2

33 tons
Capacidad real de carga     
igual a vehículos diésel

> 1,7km/m3
Rendimiento en combustible

> 500kms
Mayor autonomía en ruta

+ 25%
Ahorro $ por consumo de 

GNV frente a vehículos 
diésel

Desempeño mecánico igual al de vehículos
diésel en geografía de montaña y plano



Sostenibilidad

En el mes de Julio adquirimos 15 minimulas 100% GNV adicionales
disponibles para ofrecerle a nuestros clientes, completando así 20
vehículos en total.

En evaluación proyecto de inversión de USD$8millones de dólares
en esta tecnología




