CARTA DE SERVICIOS
En el inicio de la idea de creación de lo que hoy es TLP existe un planteamiento inicial.
Crear una compañía que aglutine empresas o proyectos que cumplan tres
características; que estén localizadas en Aragón, que estén dentro del sector
transporte y que, por cualquier causa, deban ser relanzadas o no tengan solución de
continuidad. Partiendo de esta base empezamos a trabajar en soluciones, relacionadas
con el transporte especial en exclusiva, adquiriendo proyectos familiares , no
excesivamente profesionalizados, con posibilidad de crecimiento y con el afán de
incorporarlos a una visión del transporte actualizada, mediante buenos profesionales,
inversiones en nuevos equipos, implantación de ERP’s, implantación de sistemas de
calidad… que en su inicio ninguno de los proyectos por si solos tenían y mantener todo
ello bajo el paraguas de una sola marca profesionalizando el sector.
Hoy, tras tres años tremendamente motivantes, continuamos avanzando este
proyecto. El día a día con nuestros clientes nos ha hecho avanzar en línea con sus
necesidades. Lo que en un principio era únicamente transporte especial se ha
convertido en una compañía capaz de dar soluciones integrales a nuestros clientes
manteniendo comunicación con un solo proveedor, evitando de este modo pérdidas
de tiempo en la gestión, el seguimiento y la realización de los trabajos y ofreciendo un
canal único de solución.
Hoy nuestros servicios son mucho más que transporte especial rodado:
-

Nuestra división de grúas y elevación permite ofrecer a nuestros clientes un
servicio que incluya el movimiento de las cargas antes y después del
transporte. Adicionalmente ofertamos nuestros equipos de elevación para
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sectores y clientes que nos lo solicitan sin necesidad de contratar transporte
especial, obra civil, mantenimiento, traslados de materiales o ubicaciones…
-

Somos operadores de transporte. La propia demanda de nuestros clientes nos
ha hecho avanzar en este sentido en la búsqueda del servicio único de un solo
proveedor. En este sentido también damos solución cuando nos solicitan
transporte convencional y al igual que con la elevación de cargas, ofertamos
este servicio también de forma independiente sin tener que estar relacionado
con nuestra actividad principal que no es otra que el transporte especial.

-

Avanzar junto al cliente nos permite conocer cuáles son e incluso serán sus
necesidades futuras. Por eso otro de nuestros servicios es el almacenamiento
de mercancías. Ofrecemos la posibilidad de campas abiertas o cubiertas con
vigilancia y vallado para estocar las mercancías de nuestros clientes de forma
segura, vigilada y ordenada

-

Mantenemos acuerdos con los principales transitarios del mercado para poder
transportar mercancías a cualquier punto del mundo. En los últimos tres años
hemos dado soluciones a destinos tan diferentes como Méjico, Irán, Rusia o
Marruecos mediante transporte intermodal y por supuesto lo hacemos de
manera recurrente a la gran mayoría de países europeos.

Todo ello con una idea principal. Poder satisfacer las diferentes demandas logísticas de
un mismo cliente en comunicación con un único proveedor.
Pensamos que nuestras líneas de negocio son y serán las que ya tenemos planteadas.
Nuestro futuro se centra en el crecimiento de cada una de ellas. Mantenemos un
ambicioso plan de inversiones que apuntalen todos nuestros servicios en la búsqueda
de la mejora continua que, como se explica en el inicio, podrá ir acompañada de la
incorporación a nuestro proyecto de otras compañías que mejoren nuestro servicio y
nuestras soluciones.
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