Servicios portuarios
Transformaciones Globales es una empresa del Grupo Davila
especializada en ofrecer servicios integrales en el sector portuario.
Está conformada por profesionales con amplia experiencia y con
gran orientación al servicio.
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Mantenimiento y reparación
de contenedores
Equipos Reefer y Dry.
Limpieza y lavados especiales (productos específicos y
homologados).
Reparaciones, daños estructurales, sustitución de paneles,
sustitución de piezas (amplio stock).
Aplicación criterio Internacional IICL.

Depot Dry-Reefer
21.000 m2 de superficie.
4.000 m2 nave cubierta.
Envío ficheros EDI en tiempo real.
Acceso privado a clientes por página web.
Maquinaria especializada con capacidad de estiba de hasta 8
alturas.
Instalación de flexitanks, mantas térmicas, liquid cool, etc.
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Servicios Reefer
Transglobal es servicio oficial de las mejores marcas en la industria
del frío.

Venta de contenedores
En colaboración con las principales navieras y compañías de leasing,
Transglobal dispone de un amplio stock de contenedores usados.
Transglobal ofrece la posibilidad de adquirir contenedores nuevos
directamente en fábrica, pudiendo elegir la rotulación, y en el caso
de los contenedores dry, el color.
Coordinamos el transporte y entrega de las unidades en el lugar de
destino solicitado por el cliente.
El uso del contenedor no se limita al transporte de mercancía,
puede ser una solución ante una necesidad de espacio temporal
de almacenamiento, configuraciones modulares, viviendas, etc.
Colaboramos con empresas e ingenierías dedicadas a la
transformación y adaptación de contenedores para todo tipo de
uso.
Ayudamos a nuestros clientes a elegir el equipo que mejor se adapte
a sus necesidades.
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Reparación y mantenimiento
de maquinaria
Mantenimiento general de equipamientos industriales.
Contamos con un equipo especializado en dar soporte a
grandes infraestructuras portuarias.
Servicio 24/7.
Sistema informatizado de gestión de mantenimiento preventivo
acorde con las especificaciones de fabricante.

Trincajes
Somos especialistas en el transporte, manipulación y trincaje de
todo tipo de cargas especiales y de grandes dimensiones.
Contamos con un amplio stock de materiales ( cintas de amarre
cordstrap, flejes, cadenas, grilletes, madera tratada, sacos
hinchables, etc…).
Ofrecemos la posibilidad de realizar embalajes a medida.
Colaboramos con peritos y surveyors que pueden realizar planos
de trincaje, y emitir los certificados correspondientes e informes
técnicos.

5

Almacenaje
Disponemos de una nave cubierta de 4.000 m2 con una altura libre
de 10 m habilitada para el almacenamiento de todo tipo de
mercancías (graneles, mercancía paletizada, cargas especiales,
bobinas, siderúrgicos, vehículos, etc…).
Amplia zona de carga y descarga, 8 puertas de acceso, permite
operar distintas mercancías sin interferir el resto de actividades.
Ofrecemos al cliente la recogida de la mercancía en origen, así
como la clasificación y paletizado de la misma.
Centro de consolidación de cargas. Los llenados y vaciados de
contenedores se realizan en el suelo. La mayoría de estos
contenedores provienen del propio depot que Transglobal tiene,
con lo que los tiempos de transporte, demoras y costes de espera
se ven reducidos, asegurando la realización de las operaciones.
Disponemos de maquinaria y equipamiento adecuado para la
manipulación de todo tipo de mercancía.
Servicio de acarreo de contenedor a la terminal una vez lleno,
realizando el pesaje oficial (VGM).

Acceso directo
a autopista
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I+D+I
El departamento de I+D+i de Transglobal desarrolla proyectos de
investigación y desarrollo orientados a la mejora de los procesos en
el sector marítimo-portuario, siendo testeados y validados antes de
su puesta en producción.
Proyecto ContaEYEner.
TGM-ERP.
Desarrollo de Software a medida.
Simulador de operaciones portuarias P-TERM 4.0.

Acceso directo a la
terminal de ferrocarril

7

MARCET CG- TRANSGLOBAL Español 050219

Servicios portuarios

Transformaciones Globales, S.L.
Muelle de Guixar, s/n
Nave Transglobal - 36280 VIGO (Pontevedra) SPAIN
Teléfono: +34 986 446 129
operaciones@transglobal.es

www.transglobal.es

