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EL TRANSPORTE MARITIMO DE CORTA DISTANCIA
EN



Nuestra actividad está centrada 
desde hace 26 años, en el campo 
del transporte y la logística.
Especializados en la distribución de 
alimentos perecederos , frutas y  
verduras, refrigerados, congelados.
Actualmente también en todo tipo 
de transporte en general a carga 
completa o fraccionada.

Ofrecemos un servicio integral  de 
logística gestionando y 
organizando el transporte de 
nuestros clientes a nivel Nacional e 
Internacional.

26 años de experiencia



Transportamos puntualmente, 
más de 3.600 toneladas diarias
y
que gracias a nuestro sistema 
de refrigeración y al 
aislamiento de nuestros 
vehículos, garantizamos 
siempre un óptimo transporte
en la entrega de productos 
perecederos, así como otras 
mercancías de cualquier sector 
de la industria con la misma 
garantía y eficacia.

Transporte eficaz



Nuestras instalaciones centrales 
se encuentran dentro del recinto 
de Mercabarna, en la Zona Franca 
de la ciudad de Barcelona y a tan 
sólo unos minutos del centro de la 
ciudad, del aeropuerto y de la 
zona portuaria, con conexiones 
directas a las principales 
autopistas.

Una situación clave para poder 
tener una rapidez y agilidad de 
movimiento excepcional.

Movilidad inmediata



Disponemos de una actual y 
moderna flota de vehículos, la 
mayoría vehículos tráiler y varios 
de 3 ejes propios casi en su 
totalidad Euro 5 y Euro 6, con 
plataformas elevadoras. Furgones, 
lonas y semirremolques 
frigoríficos. Todos ellos dotados de 
la más actual tecnología de 
comunicación GPS - GPRS, con 
control telemático de cargas y 
servicios y con impresoras a bordo 
en todas la unidades. Esta flota 
supera las cien unidades propias y 
más de 150 vehículos 
colaboradores diariamente.

Nuestra flota de vehículos

260 vehículos en movimiento diario.



Disponemos de una sólida red 
de distribución a nivel nacional e 
internacional, para conseguir 
que los productos de nuestros 
clientes estén en el punto de 
destino final de forma diaria y 
puntualmente.

• España
• Francia Centro y Sur
• Bretaña
• Italia (Norte, Centro, islas 

Cerdeña y Córcega)
• Holanda

Distribución nacional e internacional



Es en alguna de estas 
Rutas, donde Tae apuesta 
por la utilización de 
algunas de las Líneas 
existentes de Transporte 
Marítimo.
+Barcelona-Palma
+Barcelona-Civitavecchia
+Barcelona-Livorno
+Barcelona-Porto Torres
+Barcelona-Savona
+Olbia-Livorno
+Valencia-Cagliari
………Entre otras

Marítimo Corta Distancia



Tae considera al Transporte Marítimo de Corta Distancia, como una herramienta muy valiosa, dentro de 
nuestro principal negocio, que nos permite una optimización de recursos y costes, así como una 
excelencia en la calidad de los Servicios prestados a nuestros Clientes.

Nos permite amortiguar, en algunos casos, todas aquellas variables, que nos condicionan a la hora de 
optimizar recursos y servicios, como pueden ser el coste del combustible, los peajes, las restricciones al 
tráfico y las normativas sobre conducción y descanso.

Por otra parte, nos supone un medio seguro y fiable, haciendo que nuestros conjuntos puedan alargar 
su vida útil.

Por Qué Marítimo Corta Distancia



Estos son los Beneficios, que entendemos aporta el TMCD en general y que además nos dan un valor 
añadido, en todas aquellos casos donde se puede aplicar.

- Descongestión de carreteras y autopistas, ya muy colapsadas a día de hoy.
- Mayor seguridad. Ayuda a reducir la cifra de accidentes.
- Reducción importante de emisiones de CO2. Según estudios, la media estimada de emisiones de 

CO2 es seis veces inferior a la del transporte por carretera. Este punto suele ser muy importante para 
determinados Clientes, que desarrollan unas Políticas Medio Ambientales muy marcadas.

- El mantenimiento de Infraestructuras se reduciría considerablemente, ya que habría menos 
vehículos pesados circulando por las carreteras. 

Beneficios



No siempre es posible la utilización de este medio para realizar el servicio, ya que nos encontramos con 
requisitos de horarios y entregas, que por la frecuencia de estos, nos resultaría imposible realizarlo.

No obstante, para Tae seguirá siendo una herramienta muy importante de desarrollo de Negocio y un 
modelo sobre el que basamos gran parte de nuestro plan estratégico.

Futuro



Gracias por su atención 

C/ Longitudinal 7 , Parcel·les 106  a 112, Mercabarna · 08040 ·Barcelona  · Tel. 93 556 48 88  - 93 263 34 64 - Fax 93 556 48 78
www.taetransports.com ·info@taetransports.com

T a e  t r a n s p o r t s  i  s e r v e i s  i n t e g r a l s ,  s . l .

http://www.taetransports.com/

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Movilidad inmediata
	Nuestra flota de vehículos
	Distribución nacional e internacional
	Marítimo Corta Distancia
	Por Qué Marítimo Corta Distancia
	Beneficios
	Futuro
	Número de diapositiva 11

