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TRANSPORTE

general
especial y excepcional

Transportes Juan José Gil
es una empresa de transporte fundada en 1977
con sede en Aranda de
Duero y sucursales en
Puerto de Sagunto y
Madrid.

ontamos con una ﬂota de 100 cabezas tractoras y 120
semirremolques especializadas en carga general,
transporte especial y excepcional.
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Nuestras instalaciones centrales se sitúan en Aranda de
Duero (oﬁcinas, talleres, naves de almacenamiento), con
sucursales en Puerto de Sagunto (Valencia) (oﬁcina y nave
de almacenaje) y Madrid (oﬁcina).
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uestro ámbito de acción es todo el territorio nacional
y Europa, donde trabajamos especialmente con
Francia, Inglaterra, Portugal y Países Bajos, además de
Alemania e Italia, habiendo ampliado el último año nuestro
radio de acción a Polonia y Argelia.
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Así mismo podemos dar un servicio puerta a puerta en
otros continentes, sea el país que sea a través de transporte
marítimo y capacidad para transportar cualquier clase de
mercancía, tanto en importación como en exportación.
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INTERNACIONALIZACIÓN
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España
Francia
Inglaterra
Portugal
Países Bajos
Alemania
Italia
Polonia
Argelia
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ESPECIALIZACIÓN
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a especialización es la clave de nuestro éxito,
ofreciendo la última tecnología más ﬁable
adaptada para cada tipo de mercancía, como son
las siguientes clases de transportes que podemos
realizar:
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CARGA GENERAL
entro
de
la
carga
general
estamos
especializados en el sector siderúrgico.
Todos nuestros camiones disponen de permisos
especiales genéricos y especíﬁcos tanto en España
como en Francia (permisos de 1ª, 2ª y 3ª categoría).
Además disponemos en todas las unidades de cunas
portabobinas y caballetes para llevar ﬂeje, tanto de
forma vertical como inclinado.
También existe la posibilidad del transporte de chapa
u otra clase de mercancía en tautliner con una anchura
de 2,90 metros, o en plataforma sea la anchura que
sea.
Tenemos una presencia bastante acentuada en otros
sectores como la alimentación, industria papelera,
forestal, maquina herramienta, el transporte para
plantas eléctricas, solares, eólicas o de cualquier tipo
de maquinaria, ya sea en tautliner, plataforma o
góndola.
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Todos los vehículos tienen un seguro con una
cobertura de mercancías de 360.000 € por camión
en toda la Unión Europea, ampliable en cualquier
momento dependiendo el tipo de mercancía a
transportar.
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SIDERÚRGICA
racias a la adquisición de nuevos
equipos de transporte damos la
posibilidad
de
transportar
bobinas de hasta 32 t netas por
camión en camiones normales tautliner y de hasta 46 t netas en camiones
de transporte especial (SIN COCHE
PILOTO).
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Por otro lado también existe la posibilidad de realizar transportes de rollos
de ﬂeje de forma inclinada y vertical
gracias a los caballetes preparados
expresamente para este tipo de mercancías.

7

Somos especialistas en el transporte de material siderúrgico
para el territorio nacional e internacional.
Disponemos de equipos para transporte de chapa de cualquier
longitud en vehículos extensibles, chapa de hasta 2.900 mm de
ancho en vehículos tautliner y vehículos con una capacidad de
carga para transportar cualquier tipo anchura.

FORESTAL
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CONTENEDORES
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especial y

excepcional
esde los últimos años adoptamos
una política de diversiﬁcación
para intentar dar el máximo servicio e intentar cubrir todas las necesidades
que nos demandaban los clientes.
De esta manera nos adentramos en el
transporte especial de grandes dimensiones, centrándonos inicialmente en el
sector eólico y derivando en otras categorías como el prefabricado de construcción o la calderería, por ejemplo.
En estos momentos podemos transportar con estos equipos cualquier mercancía con unas dimensiones máximas de 53
m de largo, 6 m de ancho y 5 m de alto.
También existe la posibilidad de transportes especiales pequeños como
hemos comentado anteriormente, con
góndolas más pequeñas, extensibles y
con rampas para maquinaria dependiendo de las necesidades.

TRANSPORTES

JUAN JOSÉ GIL S.L.

Tenemos plataformas extensibles con
apertura hasta 21 m de largo, plataformas
normales y tipo compocar para transportar mercancías con unas medidas máximas de 24 m de largo, 6 m de ancho y
3,80 m de alto.
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CONSTRUCCIÓN
Realizamos
transporte de
cualquier tipo
de estructura
para
construcción
(prefabricado de
hormigón,
estructuras
metálicas, silos,
etc.)
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Gracias a los
medios de los que
dispone nuestra
empresa podemos
realizar transporte
de todo tipo de
mercancías de
grandes
dimensiones por
todo el territorio
nacional e
internacional.

10

JUAN JOSÉ GIL S.L.

TRANSPORTES

EÓLICO
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CALDERERÍA
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MAQUINARIA
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También tenemos una
amplia experiencia en
transportes de maquinaría
pesada y de grandes
dimensiones (tuneladoras,
ferroviario, obra pública,
máquinas, remolques, etc.)
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SECTOR
AERONÁUTICO
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Nuestra seña de identidad es el compromiso y la
profesionalidad a la hora de realizar un transporte.
Para ello contamos con un fantástico equipo humano que
atesora 40 años de experiencia en el mundo del transporte y
la logística. 40 años creciendo contigo.

¿trabajamos
juntos?
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SUCURSAL DE MADRID
C/ Aguacate, 56 – 5º C
28054 MADRID
TEL: 915 079 797
Fax: 917 869 096

central de aranda de duero
Antigua N –I, km. 161,5
09400 ARANDA DE DUERO
BURGOS – ESPAÑA
tel: 947 511 901 – 947 511 947
Fax: 947 506 337
email: traﬁco@juanjosegil.com

SUCURSAL DE SAGUNTO

Pol. Ind. Sepes – C/ Aranda, 8
46520 PUERTO DE SAGUNTO
VALENCIA – ESPAÑA
TEL: 962 664 541
Fax: 962 654 061

