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EMPRESA – TRAYECTORIA 

TRANSPORTES OSCAR TORO S.L. nace en el año 1996 partiendo de una iniciativa
emprendedora, con una larga trayectoria en el mundo de la logística.

Durante estos años ha llevado a cabo inversiones continuas, tanto en equipo
humano como de flota, mejorando así sus servicios, con la finalidad de ofrecer un
SERVICIO SEGURO Y EFICAZ a un COSTE COMPETITIVO.

TRANSPORTES OSCAR TORO S.L., destaca por su liderazgo en el sector del
transporte de contenedores, posesionándose en el puerto de Tarragona y
Barcelona, como empresa destacada, actualmente contamos con una flota de 35
tractoras, con una media de antigüedad de 4 años.

Empresa dedicada a la prestación de servicios intermodales a medida y
personalizada, según las necesidades de cada cliente ofreciendo un abanico muy
amplio de servicio de logistica.



TRABAJAR  CON TRANSPORTES OSCAR TORO SL 

Les aportara beneficios:

1.- Ofreciendo la máxima seguridad y calidad en el servicio.

2.- Apuesta gestión operativa, flexibilidad.

3.- Estricto control de calidad y supervisión. 

4.- Compromiso con el medioambiente. 

5.- Tecnología e innovación para garantizar un servicio excelente a los clientes.



SERVICIOS 

1.- Porta contenedores de 20’, 30’, 40’, 45’ y cajas móviles de ferrocarril.

2.- Porta contenedores volquetes.

3.- Transportes de mercancías (ADR).

4.- Transportes de mercancías peligrosas con TANK-CISTERNA.

5.- Contenedores volquetes 20’.

6.- Bañeras de cereales.

7.- Almacén de mercancías. 

8.- Vaciado / llenado de contenedores.

9.- Estiba / desestiba de contenedores.

10.- Material de trincaje y trincaje de contenedores.

11.- Contenedores refrigerados.



MEDIOS

TRACTORAS

En la actualidad disponemos de 35 tractoras Euro 5 y Euro 6, de las cuales 13 son
tractoras de tres ejes (44 toneladas) y el resto son dos ejes (40 toneladas).



SEMIREMOLQUES

1.- Plataformas extensibles con generador (REAFFER).

2.- Plataformas chasis de 20 y 40.

3.- Plataformas lisas porta contenedores.

4.- Plataformas basculantes de 20 pies tres ejes.

5.- Plataformas de piso de madera.

6.- Bañeras para cereales y materias primas.

7.- Tautliner’s 13,6.



MAQUINARIA DEPOT

1.- Elevadores Spreader 20/40 a cuatro alturas.

2.- Carretillas 20/40 a tres alturas.

3.- Carretilla elevadora paletizado.

 

Servicios que ofrecemos:

• Depósito de contenedores, la capacidad actual de 400 Teus.

• 10.000 m2

• Reparación de contenedores.

• Reparaciones de contenedores tanque.



HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 

    Localizadores GPS en todos los vehículos.    Portic BCN en toda la flota. 


