Mare Combinato se funda en el 2003 para dar respuesta a las necesidades del
transporte intermodal entre España e Italia ofreciendo servicios de tracción de
remolques y contenedores desde y hasta las principales estaciones marítimas y
ferroviarias de ambos Países.
En los años nos hemos consolidados como empresa de referencia en este sector
pudiendo ofrecer, gracias a nuestra amplia red de colaboradores y a nuestras
delegaciones en Barcelona, Valencia y Madrid, un servicio integral que va más allá de
la simple tracción y que ha fidelizado a clientes que buscan y encuentran en Mare
Combinato a un colaborador de confianza, con amplia experiencia en el sector y
preparado para resolver cualquier tipo de situación.
En julio del 2015 La entidad DNV certifica que el Sistema de Gestión de Mare
Combinato para el transporte intermodal de mercancías convencionales y adr, se
encuentra conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2008
Servicios de transporte






Tracción de remolques o contenedores desde y hasta los principales puertos
marítimos y ferroviarios de toda España. En España tenemos presencia diaria
en los puertos marítimos de Barcelona y Valencia y en los puertos ferroviarios
de Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y Perpignan
Transporte intermodal en combinación con el buque o el tren. Nuestra
especialidad es el import-export entre Italia y España
Transporte terrestre de cualquier tipo de mercancía
Transportes especiales que por medidas o peso requieran de autorizaciones

Servicios anexos





Servicio mecánico para reparación de pequeñas averías en vehículos
Parking de vehículos y contenedores en Barcelona, Valencia y Madrid
Asesoría técnica y legal especializada en transportes
Traducciones juradas del italiano al castellano de documentos administrativos

Flota


Tractoras adr, de tres ejes y de dos ejes ligeros con tara inferior a 6.500 kilos lo
que nos permite legalmente cargar más tonelaje en transporte intermodal.
Están dotadas de compresor y bomba hidráulica para el transporte de
mercancía a granel
Nuestra flota está dotada de sistema gps pudiendo ofrecer al cliente
información puntual y fiable.
 Portacontenedores de 45’,40’, 30’, 20 con volquete y rotoválvula
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Carretillas elevadoras de 2,7 y 20 toneladas para el transbordo de mercancía y
manipulación de contenedores vacíos

Instalaciones




Barcelona. Muelle de Inflamables, parcela D15 puerto de Barcelona.
Disponemos de 5.000 metros de campa vigilada apta para parking de vehículos
donde se encuentran nuestras oficinas.
Valencia. Calle Coeters esquina Avda dels Fusters nave nº 6, Polígono Industrial
“Sector Trece”, Ribarroja del Turia. Disponemos 1.000 metros de nave
industrial con muelles para el almacenaje de mercancías.

Personal



Todos nuestros conductores tienen carnet ADR y están en continua formación
para cumplir con las exigencias legales y de seguridad
Nuestro personal de oficina tiene la formación específica requerida para el
desempeño de sus funciones y recibe formación continua para poder ofrecer el
servicio más profesional
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